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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Eusko Legebiltzar buru andrea eta bertaratutako herri agintari eta herri
ordezkari guztiak, Mondragon ordezkatzen duzuen guztiok -Mondragon izena
handia da- gaur bereziki, Mondrago Goi Eskola Politeknikoa edo Mondragon
Unibertsitatearen arduradunok, jaun andreok, arratsalde on.
Goi Eskola Politeknikoa da egungo Mondragon Unibertsitatearen oinarria. Gaur
bideari hasiera eman ziotenei eta 75 urte hauetako ibilbidea egin duzuenoi gure
aitortza eta esker ona. Zorionak!
Ibilbide horrek erakusten du proiektu hau Unibertsitate bat baino zerbait
gehiago badela: kooperatibismoa, enpresa kultura, industria, Mondragon
Korporazioaren ernamuina izan delako.
Pertsona izan duzue ardatz eta gazteei prestakuntza integrala eskaini diezue:
lanerako prestatzeaz gain, gizaki gisa ere prestatuz. Halaber, jarduten duen
lurraldeko enpresak eta industria garatzen ere lagundu duzue. Are gehiago,
Euskadiren gaur egungo irudia eratzen lagundu duzue.
En este acto aunáis la experiencia y veteranía de la Escuela Politécnica
durante 75 años con la juventud y ambición de Mondragon Unibertsitatea que
el pasado año cumplía 20 años. Aunáis formación y cooperativismo, enseñanza
y empleo, teoría y práctica; un modelo de “cuerpo y alma” que estuvo siempre
en la mente de Jose Maria Arizmendiarrieta a quien hoy también nosotros
recordamos.
Estos 75 años vuestro proyecto ha crecido en su aportación a la Educación
superior. Habéis mantenido un compromiso activo en la transformación social
de nuestro País, concretando un modelo participativo y cooperativo. Todo
sobre la base firme de la formación integral de la persona.
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Bide horretan eredu propio bat sortu duzue, gako hauek bereizten dutena:
- Gizarte proiektu baten aldeko bokazioa;
- Konpromisoa ingurunearen, enpresaren eta euskal gizartearen alde;
-Eredu propioa: prestakuntza teknologiko-praktikoa eta gizarte-konpromisoa
lotzen duena; eta
-Lankidetza estua enpresaren eta kooperatibaren munduarekin arlo guztietan.
Sois un ejemplo en nuestro País y una referencia en el mundo, os lo puedo
asegurar yo también.
Hace un año presentamos la Estrategia Universidad-Empresa en el Consejo
Vasco de Universidades, una agenda que tiene como objetivo crear y transferir
conocimiento; formar capital humano en un marco colaborativo; constituir una
palanca para el desarrollo social y económico de Euskadi.
Habéis participado en el desarrollo de esta Estrategia. Formáis parte del
Clúster 4gune para el fomento de la relación en ingeniería, ciencia y tecnología.
Contáis con una oferta formativa dual. Participáis en los grupos de pilotaje del
Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación; “industria 4.0”, digitalización y
ciberseguridad.
Egindakoa oinarri hartuta etorkizunari begira jarraitzen duzue:
-Metodologia aktiboetan sakontzeko;
-Balioak eta konpetentziak indartzeko;
-Talentudun gazteak erakartzeko eta industria-ehunerantz bideratzeko;
-Estrategia teknologikoa definitzen laguntzeko; eta beti ere
-Ezagutza hedatzeko.
Hau da zuen ekarpena, zuen betiko konpromisoa gaurkotuta.
Estas son las claves de vuestro modelo singular y pionero durante 75 años:
vocación y compromiso, modelo educativo innovador, vinculación con la
empresa y la cooperativa, formación y acompañamiento académico y laboral al
alumnado. Estos conceptos forman parte hoy de nuestro sistema formativo.
Hoy sabemos que la calidad y fortaleza de nuestra Educación superior es
fundamental para avanzar en un contexto cada vez más exigente. Las
instituciones apostamos por fomentar la colaboración Universidad – Empresa y
la cercanía Universidad - Sociedad. Apostamos por un sistema educativo
anclado en la sociedad y vinculado al tejido productivo.
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Mondragon Unibertsitatea mantiene el espíritu pionero y pone en práctica el
modelo de cooperación y colaboración, “auzolana”, para el desarrollo humano y
el crecimiento sostenible de nuestro País.
Habéis cumplido 75 años. Siguiendo el ejemplo de Arizmendiarreta habéis
demostrado que los sueños se pueden convertir en realidad. La clave ahora es
definir el proyecto de Mondragon Unibertsitatea para el centenario. Este es el
reto: plantearnos un desafío ilusionante y posible. Demostrar que los sueños,
con trabajo y esfuerzo, se convierten en realidad.
Zuen ametsa, Goi Eskola Politeknikoa eta Unibertsitatea, egia bihurtu duzue,
zuen proiektua zuzena eta zorrotza izan da; 75 urteko ibilbidean etengabe aritu
zarete zuen lana ebaluatzen, ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzeko.
Zorionak, eskerrik asko eta batez ere urte askorako!
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