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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Eusko Legebiltzarburu andrea, sailburua eta zuekin batera zaudeten herri 

agintari etaherri ordezkari guztiok, Mondragon Unibertsitateko errektore jauna, 

Mondragon Unibertsitateko presidente eta idazkari nagusia, Hego Euskal 

Herriko unibertsitateetako errektore eta ordezkariak, Mondragon Unibertsitateko 

errektore ohiak, jaun andreok, eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.  

 

Idoia Peñacoba-k aurreko ikasturteko Memoria aurkeztu du. Bizi bizirik dagoen 

Unibertsitate baten isla izan da.  

 

Eduardo Castellanos, irakasle eta ikertzaileak, hasierako hitzaldia irakurri egin 

du. Hain gertu dugun etorkizun berri baten ikuspegia aurreratuz.  

 

Vicente Atxa errektoreak Mondragon Unibertsitatearen erronkak eta helburuak 

aurkeztu dizkigu, kooperatiben mundurako hain garrantzitsua den une honetan. 

Mondragon Unibertsitatearen konpromisoa gure gizartea eraldatzen eta 

hobetzen laguntzea da. Helburu hori lortzeko kooperazioa, lankidetza edo 

auzolanaren lanabesa proposatzen digu. 

 

Kalitatezko hezkuntza bermatzea oinarri sendoa da gazteen aukerak 

zabaltzeko eta, horrekin batera, gizartea bera ere garatzen laguntzeko.   

 

Mondragon Unibertsitatea es cooperación e innovación. Cooperación entre la 

Universidad y las instituciones; la Universidad y la empresa; la Universidad y la 

sociedad. Innovación porque actualizáis el espíritu audaz y emprendedor del 

movimiento cooperativo. 

 

Esta es una universidad pionera en metodología educativa. Pionera en la 

relación con la economía productiva real, con las cooperativas y empresas. 

Pionera en emprendimiento e innovación con el grado LEINN que está 

impulsando una nueva cultura ante el reto de la economía futura global. 
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Habéis abierto camino y vamos a seguir trabajando juntos en el marco del Plan 

del Sistema Universitario Vasco 2022 que hemos aprobado este año. Cooperar 

más para formar mejor y para ofrecer más oportunidades a la juventud.  

 

Mondragon Unibertsitatea aitzindaria izan da beti. Aitzindaria hezkuntza 

metodologian, gradu berriak eskaintzerakoan, enpresa eta kooperatibekin 

lankidetza bideak irekitzerakoan. Aitzindaria Euskadi osoan garantzen dugun 

“Prestakuntza Duala” edo “Unibertsitate + Enpresa” estrategiak garatzerakoan. 

 

Partekatzen dugun Estrategia honen bidez, helburu bat lortu nahi dugu: gazteei 

lanerako lehen esperientzia bat eskaintzea. Mondragon Unibertsitateak ondo 

erakutsi duen bezala, hau da lan integraziorako inbertsiorik eraginkorrena. 

 

Todo País avanzado aspira a tener un sistema universitario sólido y excelente 

que contribuya al avance de nuestra sociedad y cultura. Mondragon 

Unibertsitatea realiza una aportación relevante para fortalecer el sistema 

universitario vasco, formar talento altamente capacitado y contribuir al avance 

de nuestra sociedad.  

 

Mondragon Unibertsitatea y Gobierno Vasco cooperamos con hechos: 

-Modelo de Formación dual superior; 

-Cluster 4Gune alineado con el RIS 3 de Especialización inteligente;  

-Participación en la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

-Polos de conocimiento; 

-Fomento de la empleabilidad del alumnado;  

-Acreditación del modelo educativo Mendeberri; 

-Apoyo a la investigación de excelencia y la transferencia de conocimiento. 

-Internacionalización de las titulaciones y la Universidad. 

 

Termino.  

 

Mañana, esa utopía posible del Padre Arizmendiarreta -la experiencia 

cooperativa- celebra un evento muy especial en Vitoria-Gasteiz con la 

presentación de “Humanity at music.” (Hoy recuerdo especialmente también a 

José María Ormaetxea y a Alfonso Gorroñogoitia, además de los compañeros 

que fueron fundadores del Grupo Mondragón y del movimiento cooperativo: 

Luis Usatorre, Jesús Larrañaga y Javier Ortubay). 

 

Comparto vuestro ideario universitario cooperativo: 

-Visión humanista y vocación social que sitúa a la persona en el centro de la 

actividad. 

-Orientación práctica del modelo formativo. Relación permanente con las 

cooperativas y las empresas con el espíritu “learning by doing.” 
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-Compromiso con la investigación, innovación y transferencia. Pasión por 

mejorar. 

 

Este ideario es un compromiso con la juventud y un compromiso para la propia 

juventud. Un ideario al servicio de la transformación en positivo de nuestra 

sociedad. 

 

Bihar beraz, kooperatiben eguna izango da beste behin ere, Gasteizen, 

“Humanity at music” ikuskizunaren aurkezpenarekin.  

 

Bertan, “Etorkizuna – Bi hanka” kanta estreinatuko da ekitaldi berezi batetan. 

“Hanka bat lurrean, bestea airean” kooperatiben xedea da. Hori da, baita ere, 

Mondragon Unibertsitatearen konpromisoa ikasturte berri honen hasieran. 

 

Nahi eta gogo horrekin, 2019-2020 ikasturteari hasiera ofiziala ematen diot. 

 

Declaro inaugurado el Curso académico 2019-2020 de Mondragon 

Unibertsitatea. 

 

Eskerrik asko eta ikasturte oparoa eta eraldatzailea izan dadila. 


