Sr. D. Iosu Zabala Iturralde

Conferencia – Debate:

Doctorado en Ingeniería Mecánica por la
Universidad de Toulouse.
Rector de Mondragon Unibertsitatea

“Mondragon Unibertsitatea,
un Modelo de Gobernanza
Universitaria Singular.”

El modelo cooperativo de MU constituye una muestra singular de gobernanza universitaria, tanto a nivel estatal como en el ámbito internacional. Algo así como una tercera
vía entre lo público y lo privado, a la vez que una prueba
palpable del fenómeno del cooperativismo, en un ámbito
tan singular como el universitario.
La propia génesis de la universidad, con una fuerte conexión con el mundo empresarial y con MCC, propició que
aspectos tales como la orientación a resultados, la eficiencia, la orientación al cliente, la orientación y colaboración
con la sociedad, etc. formen parte del ADN de MU. Sus diferentes Facultades funcionan en base a la premisa fundamental del aseguramiento de su sostenibilidad económica.
Mondragon Unibertsitatea es una universidad profundamente vinculada a la sociedad y al mundo empresarial e
institucional al que se debe. Un eje fundamental de su actuación es el acompañamiento de las empresas del entorno
en la mejora de su capacidad competitiva. Por ello, el enfoque de investigación se centra no tanto en la generación de
“nuevo” conocimiento sino, más bien, en la captación y en
el dominio del conocimiento “disponible” para ponerlo en
condiciones de ser transferido y aplicado a las necesidades
de productos y servicios de las empresas e instituciones
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GRUPO VASCO
del C. E. del CLUB DE ROMA

Se ruega confirmación de la asistencia o no al
acto, mediante cualquiera de los
sistemas siguientes:
www.clubderomagv.org

mail a Begoña Nogueira Munitiz:

grupovascoi@clubderomagv.org
móvil Javier Velasco,
Grupo Vasco del C. E. del Club de Roma:

671.666.840

Importe: 40,00 € (comida incluida)
No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros
en el 671 666 840.
El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria
a la cuenta del Grupo Vasco
del Club de Roma:
BBK 2095-0551-60-9109221070

