JORNADA DE BIENVENIDA (CURSO 2018-19)
3 DE SEPTIEMBRE
El rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y los equipos de
dirección de las Escuelas y Facultades recibirán a todos los alumnos en
el Aula Fernando Remacha del edificio El Sario, en el Campus de
Pamplona-Arrosadia, en tres sesiones consecutivas en función de la
Escuela o Facultad a la que pertenezca el grado que van a cursar (según
el horario detallado en el apartado siguiente).
A continuación, los alumnos dispondrán de una hora entre la bienvenida
y la presentación del grado correspondiente para conocer los Servicios
que ofrece la Universidad.
Y, por último, los alumnos de las dos Escuelas de Ingeniería (salvo los
estudiantes de Ingeniería en Diseño Mecánico) y de todas las Facultades
(excepto de Ciencias de la Salud), acudirán a una presentación
específica del grado correspondiente (consultad las horas y los
espacios asignados en el programa completo que se adjunta más abajo).
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y del grado en
Ingeniería en Diseño Mecánico acudirán a la presentación específica
de sus grados respectivos antes de la bienvenida que se celebra en El
Sario:
-

la presentación específica del grado de Enfermería tendrá lugar en la
Facultad de Ciencias de la Salud (9 horas, Campus de PamplonaComplejo Hospitalario de Navarra);

-

la de los grados de Fisioterapia e Ingeniería en Diseño Mecánico,
en el Campus de Tudela (9h).

BIENVENIDA
CAMPUS DE PAMPLONA / ARROSADIA
El Sario. Aula Fernando Remacha
•

3 sesiones
o

8.30-9.30h
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
(ETSIA) y Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación (ETSIIT)

o

10-11h
Facultades de Económicas y Empresariales, y de
Ciencias Jurídicas

o

11.30-12.30h
Facultades de Ciencias Humanas y Sociales y de
Ciencias de la Salud, y ETSIIT (para los alumnos que
acudan del campus de Tudela)

•

Programa
o

Bienvenida a cargo del rector

o

Saludo del equipo de dirección de las Escuelas o Facultades

o

Presentación de los mentores, a cargo de Josune Urzainqui,
responsable de la Oficina de Atención Universitaria

o

Presentación del Portal de Servicios y de MiAulario

INFORMACIÓN SOBRE LA UNIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
Los alumnos disponen de una hora entre la bienvenida y la presentación
del grado correspondiente para conocer los Servicios que ofrece la
Universidad.
Tanto los Servicios, como el Consejo de Estudiantes y las Asociaciones,
contarán con puestos de información en el pasillo que discurre entre la
cafetería y el Aula Remacha. Asimismo, tendrán lugar tres sesiones de
microteatro, a cargo del Grupo de Teatro de la UPNA, a las 9.30, a las 11
y a las 12.30 horas.

PRESENTACIÓN DE GRADOS
CAMPUS DE PAMPLONA / ARROSADIA
Consultad las horas y los espacios asignados en el programa completo
que se adjunta más abajo

2

CAMPUS DE PAMPLONA / COMPLEJO HOSPITALARIO DE
NAVARRA
Salón de actos
o

9 horas
Facultad de Ciencias de la Salud (Enfermería)

CAMPUS DE TUDELA
Salón de actos. 9 horas
•

2 sesiones
Facultad de Ciencias de la Salud (Fisioterapia)
ETSIIT (Ingeniería en Diseño Mecánico)

•

Programa
o

Presentación del grado correspondiente

Servicio de autobús de Tudela a Pamplona
10 horas
La UPNA invita a los alumnos a acudir a la bienvenida institucional por
parte del rector y de los decanos y directores de Facultades y Escuelas
que se celebra en el Campus de Pamplona-Arrosadia (11.30 horas, Aula
Remacha de El Sario).
Asimismo, recibirán la información referida a MiAulario y el Portal de
Servicios, y conocerán a los mentores de sus respectivas titulaciones.
Para ello, se dispondrá de un autobús que saldrá a las 10 horas de
Tudela, y que volverá de Pamplona a las 13.15 horas.
Los alumnos interesados deben rellenar el formulario de este enlace, al
que los menores de edad deben adjuntar la autorización de padre,
madre o tutor. El plazo para inscribirse termina el jueves 30 de agosto,
a las 9.15 horas.
Notas:
1. Las aulas en las que se celebrará la Jornada de Bienvenida no son las que se
utilizarán el resto del curso. Consúltalas en la web de la Universidad, en el apartado
Estudios > Información Académica (http://www.unavarra.es/estudios/informacionacademica/aulas) y en los tablones de la entrada principal del Aulario.
2. Las actividades lectivas ordinarias de 1.er curso de Grado se iniciarán el martes 4
de septiembre, según el horario asignado a cada grupo y curso. Consúltalo en el sitio
web de la Universidad, en el apartado Estudios > Información Académica:
http://www.unavarra.es/estudios/informacion-academica/aulas
3. En este apartado de la página web de la UPNA se comunicará cualquier modificación
del programa. Consúltalo el día antes de la jornada.
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CAMPUS DE PAMPLONA / ARROSADIA
EL SARIO
AULA FERNANDO REMACHA

HORAS
ETSIA1
8.30
9.30 h

10
11 h

2

ETSIIT

ECONÓMICAS

JURÍDICAS

11.30
12.30 h

HUMANAS

SALUD
ETSIIT

HORAS

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + PI3
Innovación en Procesos y Productos Alimentarios
Doble grado IAMR + IPPA
Nuevos grados: Ciencias, Ciencia de Datos, Biotecnología*
Ingeniería en Tecnologías Industriales + PI
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación + PI, e
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Informática + PI
Administración y Dirección de Empresas (castellano)
Economía (castellano)
Programas Internacionales de Economía y ADE
Administración y Dirección de Empresas (euskera)
Economía (euskera)
Doble grado Derecho y ADE
Programa Internacional de ADE y Derecho
Derecho
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Educación Primaria (castellano)
Educación Infantil (castellano)
Educación Primaria (euskera)
Educación Infantil (euskera)
Programas Internacionales
Sociología Aplicada
Trabajo Social
Enfermería
Fisioterapia
Ingeniería en Diseño Mecánico

AULARIO
AULAS

AULAS
503
04

10.30
11.30 h

09

501
121
09

121
013
12
13 h

05
022
04

501
09

13.15
14.15 h

503
502
501
04

CAMPUS DE PAMPLONA / COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA
HORAS
9

TITULACIONES
SALUD

AULAS
Salón de actos

Enfermería

CAMPUS DE TUDELA
HORAS
9
9

TITULACIONES
ETSIIT
SALUD

Ingeniería en Diseño Mecánico
Fisioterapia

1. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación
3. Programas Internacionales
* Pendiente de confirmación

AULAS
Salón de actos
Salón de actos

