
Concurso EKITEN 2016
8ª Edición del Concurso de Ideas y Proyectos para el Desarrollo del Medio Rural.

Se ha realizado la entrega de los premios a los mejores proyectos empresariales que han
participado en el programa ‘EKITEN’ de emprendizaje.

La entrega se realizó en Arrasate-Mondragón el 1 de Julio en la Escuela Superior Policténica y
acudieron entre otros un responsable de MU, el representante de Gazte Enpresa, un
representante de Kimu Berri y representantes de las Asociaciones de Desarrollo Rural
Debemen y Deba Garaia.

En esta edición se han presentado 35 proyectos en el campus de Mondragon Unibertsiatea
(MU) y han participado 104 estudiantes y en la Universidad Latinoamericana se han presentado
11 proyectos y han participado 23 estudiantes. Los concursos se enmarcan en el programa
Ekiten de promoción y emprendizaje de Mondragon Unibertsitatea, en colaboración como
patrocinadores de las Asociaciones de Desarrollo Rural Debemen de Debabarrena y Deba
Garaia de Debagoiena.

El proyecto de Paula Cabo Lalanne (Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Producto) e Iñigo Larrañaga Aiestaran (Master en Diseño Estratégico de Productos y Servicios)
ha ganado el segundo premio en la modalidad de Desarrollo Rural.

Son premiados los proyectos más viables y con capacidad de generar mayor empleo y riqueza,
premisas que el jurado del programa de emprendizaje Ekiten de Mondragon Unibertsitatea ha
tenido en cuenta a la hora de decantarse por los ganadores de esta edición 2015-2016.

En esta edición del concurso EKITEN el público también ha podido participar en la evaluación
de los proyectos. Superado la primera fase han grabado un vídeo sobre su proyecto. Estos
vídeos han sido cargados en el canal de YouTube de MU, en la lista de reproducción EKITEN
2016 así como en Facebook, el número de "me gusta" recibidos ha sido el parámetro utilizado
para la valoración del público sobre los proyectos.

Se trata de un concurso que año a año se va consolidando y que tiene como finalidad inculcar
en los alumnos la cultura del emprendizaje y la convicción de que es posible crear tu propia
empresa o poner en macha un nuevo negocio, y por tanto generar desarrollo en el entorno.

Los criterios de evaluación de los proyectos presentados han sido: el impacto de la idea en
cuanto a creación de riqueza y generación de empleo, la viabilidad de la propuesta así como la
originalidad y carácter innovador de la idea.

VIII.Concurso de Ideas y Proyectos para el Desarrollo del Medio Rural.

2º Premio: BERTAKO PRODUKTUAK BERTATIK
Equipo: Paula Cobo Lalanne e Iñigo Larrañaga Aiestaran.


