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- Dos representantes de los Decanos y Directores de Centros de la Universidad Pública de
Navarra designados por el Rector
- Una persona propuesta por el titular del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra
- Una persona representativa de la sociedad navarra propuesta por el Parlamento de
Navarra

Secretario:
- La responsable en la UPNA del Programa Alumni
Para la constitución del jurado será necesaria la presencia de, al menos, cinco de sus miembros.
El jurado elevará al Rector la propuesta de concesión del premio. Propondrá asimismo un
suplente en previsión de que el premiado decline o no pueda recibir el premio. Los acuerdos
adoptados por el Jurado serán inapelables y no cabe sobre ellos posibilidad alguna de
impugnación, recurso o similar.
7. Protección de datos.
Los participantes en esta convocatoria aceptan y dan su consentimiento para que los datos
personales que aportan en la misma sean incorporados a un fichero cuya finalidad será gestionar
su participación en la convocatoria, de acuerdo con la legislación vigente sobre protección de
datos de carácter personal.
La UPNA y la Fundación Universidad Sociedad (FUS) quedan autorizadas a utilizar tales datos
para el envío por correo postal o electrónico u otra forma de comunicación electrónica, de
información actualizada de carácter comercial en relación con productos, servicios, actividades
y eventos que puedan organizar.
Así mismo, la UPNA y la FUS quedan autorizadas a utilizar y publicar los datos del premiado con
el fin de ser difundidos en su página web.
8. Confidencialidad.
La UPNA y la FUS se comprometen a garantizar la confidencialidad de los datos o información
que se presente. No obstante se podrá utilizar la información general para labores de difusión y
promoción del Premio.
9. Resolución.
La concesión del premio se hará efectiva mediante Resolución del Rector.
La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las presentes bases.

