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Buenos días a todos/Egun on denoi
Jarraian, bukatu berri den 2016/2017 ikasturteko datu eta jarduera

aipagarrienen laburpena

azalduko dizuet.
El resumen que les presento tendrá un carácter más cualitativo que cuantitativo puesto que la
mayoría de los datos pueden encontrarlos publicados en el portal de transparencia de la
Universidad.

Información Institucional
A lo largo del curso 2016/17 ha comenzado el despliegue del IV PE de la UPNA. Su grado de
ejecución se valora de forma satisfactoria, detectándose un óptimo nivel de compromiso por parte
de toda la comunidad universitaria. En la sesión de Consejo de Gobierno de 4 de julio se presentó
el informe de situación del plan.
Desde el vicerrectorado de Economía, Planificación y Profesorado se ha trabajado en la preparación
del Convenio de Financiación Plurianual 2018-2020 con Gobierno de Navarra.
En este periodo el consejo de gobierno ha celebrado 10 sesiones y ha aprobado 87 acuerdos. Entre
ellos destacan como más relevantes, la concesión del Doctorado Honoris Causa a Dña. Marysa
Navarro Aranguren, la aprobación del Protocolo de Acoso Psicológico, Sexual y por razón de sexo,
con medidas preventivas y pautas de actuación, la aprobación de las Directrices generales para el
diseño de las enseñanzas oficiales en la Universidad Pública de Navarra, la modificación de la
normativa de evaluación, la aprobación del Reglamento de Contratación de Personal Investigador
el reconocimiento de dos nuevas empresas –Anteral y Eversens- como empresas de carácter
tecnológico o la aprobación del inicio del proceso de reestructuración de los departamentos de la
UPNA.
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Atendiendo al mandato del Plan Estratégico de la UPNA se han presentado ante el consejo de
gobierno dos planes relevantes. El primero, el plan de comunicación cuyo despliegue ha
comenzado.
El segundo plan presentado ante el consejo de gobierno es el Plan Director del Euskera. En estos
momentos está en fase de exposición pública pendiente de las alegaciones.
No podemos olvidar que este año 2017 se cumple el trigésimo aniversario de la creación de la
Universidad pública de Navarra. Por ello, a lo largo de este curso se ha trabajado intensamente en
la preparación de una serie de acciones conmemorativas que se desarrollarán mayoritariamente en
la primera semana de octubre tanto en la propia universidad como en el Palacio del Condestable

Enseñanzas
En estos momentos se imparten en la UPNA 18 grados, 3 dobles grados y 28 másteres, además
de 13 programas de doctorado. Contamos también con la oferta de 26 títulos propios. Las siete
titulaciones que se han presentado al acredita han obtenido la acreditación. Por su parte, debemos
destacar que el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica ha recibido el informe favorable para
el sello EUR ACE, siendo el tercero que obtiene la Universidad.
Un gran proyecto, puesto en marcha el curso pasado, es el consistente en la Redefinición del Mapa
de Titulaciones de la UPNA. Por un lado, se han definido los nuevos títulos de grado en los ámbitos

de ingeniería biomédica, ciencias, historia y patrimonio, psicología y relaciones
internacionales y se ha procedido a la elaboración de las memorias, algunas de ellas ya
completadas. Por otro lado, se ha llevado a cabo un trabajo para reorientar las actuales titulaciones
con el objetivo de hacerlas más atractivas e incrementar su demanda.
Continuamos con el fomento del euskera en la Universidad.
Durante el curso 2016/2017 se ofertaron 235 asignaturas, 10 más que el curso anterior
De ellas 91 asignaturas corresponden a los Grados de Maestro en Educación Infantil y
Maestro en Educación Primaria, que se imparten íntegramente en euskera
Se sigue promocionando el aprendizaje y profundización del euskera para el PAS y el PDI en centros
de enseñanza de euskera y en la UPNA.
Por otra parte, siempre buscando la mejora de la enseñanza, durante el curso 2016/17 se han
integrado en MiAulario dos nuevos servicios web, uno de ayuda a la detección del plagio académico
y otro para facilitar el acceso a la bibliografía de los estudiantes.

Estudiantes
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En el curso 2016/2017 contamos con 6.910 estudiantes de grado, 748 estudiantes de master, 397
estudiantes de doctorado y 680 estudiantes de enseñanzas propias.
Por otro lado la UPNA cuenta con 456 personas de Administración y Servicios y 885 profesores
(600 ECTS). La modificación de las tasas de reposición ha permitido que, después de muchos
años, se hayan podido convocar plazas de acceso a Profesores Titulares

y Cátedras de

Universidad. Ello ha permitido el acceso a la Titularidad de Universidad a 9 personas. Este mismo
proceso, relativo a nuevas cátedras finalizará en los próximos meses. Este proceso propiciará
consolidar una plantilla estable que permita ajustarnos a lo que la propia ley marca”
Este año se ha llevado a cabo por primera vez la EvAU, prueba que sustituye a la anterior PAU. La
prueba se desarrolló sin incidencias. Debemos felicitarnos por ello, pues el proceso de definición de
la EvAU ha sido largo, complicado y contradictorio en algunos momentos.
A lo largo de este curso se ha implantado por vez primera el Plan Mentor. Los mentores son
estudiantes de cursos superiores que informan y orientan a estudiantes de primero de su misma
carrera .
La Universidad Pública de Navarra ha convocado la segunda edición del “Premio Alumni UPNA
Distinguido”. Así mismo, hemos convocado la primera edición del “Premio Entidad Distinguida
UPNA”, con el fin de reconocer las buenas prácticas colaborativas de organizaciones y entidades
con la UPNA.
Son varias y diversas las actividades realizadas que pueden aumentar la empleabilidad de nuestros
estudiantes y que se han desarrollado a lo largo del curso.
Así, se ha incrementado en un 24% el número de prácticas gestionadas para todas las enseñanzas
oficiales actuales, grado y master
Se ha ejecutado el convenio firmado con la Administración Foral para facilitar las prácticas a los
estudiantes de cualquier titulación de la UPNA en los departamentos y unidades de Gobierno de
Navarra y en sus empresas públicas, celebrándose 62 prácticas.
Se han gestionado 63 prácticas internacionales (un 26% más que el curso pasado) articuladas en
distintos programas; destacan las 9 movilidades dentro de la convocatoria de destinos diplomáticos
del Ministerio de Asuntos Exteriores
Se ha mejorado la inserción laboral del programa de prácticas de titulados, ascendiendo al 68,41%
de las personas que han finalizado este programa en el curso
Debemos destacar que el curso 2016/2017 se celebró el décimo aniversario de la puesta en marcha
de LUCE (Laboratorio Universitario de Creación de Empresas
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Por vez primera a lo largo de este curso se han llevado a cabo en la UPNA dos programas de
fomento del emprendimiento dirigido a los estudiantes. El programa YUZZ en el que estudiantes
presentan un proyecto innovador propuesto por ellos mismos sobre el que trabajan a lo largo del
curso y el programa DEMOLA organizado dentro de Campus Iberus, mediante el cual grupos
multidisciplinares de estudiantes tratan de encontrar soluciones a retos reales planteados por
empresas de nuestro entorno.
Este curso tuvo lugar la Tercera Edición de los Premios al Emprendimiento Campus Iberus.
Tanto en la categoría de Idea de negocio, como en la de proyecto empresarial, obtuvieron el primer
premio proyectos promovidos por personas de la UPNA.

Investigación
Por lo que se refiere al ámbito de la investigación ha sido muy relevante la obtención del sello HR
de excelencia en investigación que otorga la Comisión Europea para reconocer públicamente a las
instituciones de investigación que han progresado en armonizar sus políticas de recursos humanos
con los 40 principios definidos en la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para
la contratación de investigadores.
Durante este periodo la Universidad se ha integrado en el Instituto de Investigación Sanitaria de
Navarra, IDISNA. Esto hecho, junto con la apuesta conjunta de la Universidad y el Departamento
de Salud del Gobierno de Navarra para el fomento del centro mixto de investigación biosanitaria
Navarrabiomed, indica el trabajo intenso y coordinado que se está realizando para potenciar el
desarrollo de la investigación biosanitaria en Navarra.
Se han puesto en marcha dos nuevas acciones de investigación, una para apoyar a nuestros
Investigadores de Excelencia mediante la convocatoria de “Intensificación de la Investigación”,
patrocinada por el Banco Santander, adjudicada a Luis Marroyo y Antonio Gil; y otra para apoyar a
aquellos proyectos de investigación con buena evaluación por el MINECO y no financiados por falta
de fondos.
Se ha procedido a la evaluación externa de los Grupos de Investigación calificando a 11 de ellos
como de Excelencia. En aras de mantener dicha excelencia se ha realizado un esfuerzo muy
importante asignando una ayuda pre-doctoral a cada uno de ellos.
Se ha llegado a un acuerdo con la Obra Social La Caixa-Fundación CAN para firmar una acuerdo
plurianual de financiación a la Investigación por un importe de 1,6M€.
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Durante los últimos meses, la Universidad ha participado de forma directa en el despliegue de la
nueva Estrategia de Especialización Inteligente S3 y del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Navarra.
A través de las ayudas del Gobierno de Navarra, se ha afianzado la Cátedra UNESCO y la Cátedra
sobre el Archivo del Patrimonio Inmaterial y con el apoyo del Parlamento de Navarra se ha creado
la nueva Cátedra “Cátedra Parlamento de Navarra de Opinión Pública e Innovación Social”.
Además, se trabaja de forma muy activa con Parlamento de Navarra, Gobierno de Navarra y
Ayuntamiento de Pamplona en el desarrollo de la Memoria Histórica. Se ha creado recientemente
una nueva Cátedra en colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnicos sobre industria 4.0
La formación de jóvenes investigadores es otro de los aspectos clave. Durante el curso 16-17 se ha
hecho un importante esfuerzo presupuestario para mantener el número de ayudas predoctorales
que este curso se han materializado en 19.
Los Proyectos de Investigación se han incrementado notablemente, el éxito en la convocatoria del
MINECO donde se han obtenido más del 70% de los solicitados es muy destacable.

La Universidad sigue apostando por la internacionalización.
En el curso 2016/2017 la Universidad ofertó 266 asignaturas en inglés, 23 más que en el curso
anterior.
Los créditos ofertados en inglés representan el 15% del total.
Se mantiene el número de 10 asignaturas ofertadas en francés, aunque la oferta crece de forma
significativa para el curso que viene
La movilidad de nuestros estudiante ya cumple con creces el objetivo europeo fijado para 2020
consistente en que el 20% de los egresados haya tenido una experiencia de movilidad internacional
y este año han aumentado en un 4% el número de movilidades, en especial, la de los estudiantes
que nos visitan.
Asimismo y con el objeto de apoyar a los Centros en su específica estrategia de
internacionalización, este año se ha aprobado una nueva convocatoria de movilidad no Unión
Europea.
Por otra parte la UPNA ha continuado adaptando su oferta educativa a la estrategia de
internacionalización. En ese sentido, destaca especialmente la aprobación de 7 nuevos programas
internacionales, también ha sido aprobado el proyecto de innovación docente ‘upna-online’ que ha
facilitado la incorporación en la oferta académica del curso 2017/18 un total de 32 asignaturas
optativas (28 de grado y 4 de master) para ser cursadas ‘on-line’, de las que 14 son inglés.
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Además de lo anterior, se han llevado a cabo varias acciones de apoyo y promoción
internacional de los Másteres Oficiales, sobre todo en Iberoamérica, a través principalmente de la
Fundación Carolina.
Además, la UPNA sigue alineando claramente su estrategia de internacionalización al
programa Erasmus+. De los seis proyectos solicitados han sido aprobados 3 de ellos con una
finaciación de más de 600.000 euros
En el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, destacan los resultados obtenidos en el
programa erasmus + orientado, fundamentalmente, al desarrollo del programa de movilidad
internacional Formación Solidaria.

Extensión
La Universidad apuesta por una formación y una atención integral. En octubre de 2016 se renovó y
actualizó con el Instituto de Salud Pública del Gobierno de Navarra, el “Plan de Universidad
Saludable”. La UPNA forma parte activa de la Red española de universidades saludables
Hemos continuado con el fomento de las políticas de igualdad en la Universidad, basadas por un
lado en el avance de la transversalidad del enfoque de género y por otro lado, en la realización de
acciones concretas en pro de la consecución de una igualdad real y efectiva. Destacan las acciones
de formación, sensibilización y asesoramiento, colaborando con asociaciones, colectivos
estudiantiles y entidades e instituciones
A través de acción social, en virtud de diversos programas se ha atendido a un número de 257
personas con especiales dificultades económicas o sociales.
La Universidad se ha ocupado muy particularmente de conseguir la máxima accesibilidad posible,
habiendo sido atendidas 55 personas con alguna discapacidad
El programa de Promoción del Voluntariado Universitario, incluyendo en él el Servicio Voluntario
Europeo (SVE), cuenta con con 470 personas vinculadas a estas labores.
En el “Proyecto Ruiseñor / Urretxindorra”, tanto en el programa de castellano como en el de modelo
“D” (Euskera), se ha contado con 14 mentores.
La Universidad apuesta por la cultura y por la colaboración con otras entidades e instituciones para
organizar todo tipo de actividades. Así Se organizaron un total de 197 actividades en las que
participaron 14.673 personas
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Se desarrollaron 32 cursos de verano en 2016; 9 de ellos en el programa “Cursos de Verano de las
Universidades Navarra”, financiados por el Gobierno de Navarra. El resto fueron acogidos y
financiados por la colaboración de diversos ayuntamientos y entidades de Navarra:
La UPNA sigue con su programa de mecenazgo y agradece a todas las personas que, en la medida
de sus posibilidades, han querido formar parte del proyecto universitario de esta manera.
En el programa del Aula de la Experiencia el curso 2016/2017 ha contado con 277 estudiantes en el
campus de Pamplona y 28 estudiantes en el de Tudela.
En el terreno del fomento de las relaciones con el entorno, el Consejo Social, en colaboración con
profesores de la Universidad, ha puesto en marcha una serie de clubes para que profesionales de
empresas y entidades del entorno accedan a una formación adaptada a sus necesidades y a la vez
puedan intercambiar experiencias.
Acabo mi intervención deseando para todos un próximo curso muy provechoso
Muchas gracias. Eskerrik asko zuen harretagatik.
Pamplona, 8 de septiembre de 2017
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