Memoria de Actividades 2017

Presentación
PRESENTACIÓN
La Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pública de Navarra es una entidad sin ánimo de lucro
creada para fomentar y desarrollar el diálogo y la comunicación entre la UPNA y los distintos agentes
económicos y sociales con el el fin de establecer fórmulas de cooperación entre la sociedad y la Universiad.
A lo largo de los años nuestra misión, visión y valores nos han ayudado a enfrentarnos al entorno actual,
mejorando nuestra competititividad, conteniendo el gasto y optimizando los recursos de acerdo a las
necesidades de la Universidad.

Nuestra Misión
Ser impulso permanente y catalizador de la
cooperación activa entre la Universidad
Pública de Navarra y la sociedad,
incrementando la empleabilidad de las
personas en un entorno global.

Nuestra Visión
Ser referente clave en Navarra en
− En la formación integral de los
universitarios dirigida a su inserción
laboral cualificada.
− En la formación continua de los
profesionales.
− Como entidad intermediadora entre
empleadores y egresados.
− Por la excelencia en la gestión de cuantas
actividades le encomiende la Universidad
Pública de Navarra.

Nuestros Valores
Principios intemporales que guían nuestra
organización
− Orientación al cliente
− Trabajo en equipo
− Respeto a las personas
− Profesionalidad
− Excelencia
− Gestión ágil y flexible
− Carácter emprendedor
− Responsabilidad social
− Lealtad institucional
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Resultados Clave

67,47%
inserción
laboral

1.390
convenios
de prácticas

3.715.231€
ayudas
al estudio

2.233.024€
facturación

5.362
usuarios
en acciones
formativas

920
acciones
formativas

1.746
participantes
en exámenes
oficiales de
idiomas

2.813
alianzas
con empresas
e instituciones
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La Fundación Universidad-Sociedad sigue el modelo de calidad total EFQM de gestión por procesos. Los
resultados excelentes y sostenibles con respecto al rendimiento de la organización y su impacto en los
clientes, las personas y la sociedad en la que actúa se logra mediante un liderazgo que dirige e impulsa la
estrategia y las personas de la organización, desarrollando los recursos, las alianzas, los procesos y los
servicios que ofrece. La naturaleza dinámica de este modelo hace posible que la creatividad y la innovación
ayuden a mejorar los agentes facilitadores que hemos mencionado y éstos, a su vez, los resultados
obtenidos.

Estrategia
La Fundación ha desarrollado, revisado y
actualizado sus objetivos y acciones
estratégicas para alinearse con las directrices
marcadas por la UPNA.
− Implantación de la II Plan de Acción de
Mejora
− Asunción de la gestión del programa de
Mecenazgo de la UPNA
− Celebración del X Encuentro de Empleo
Universitario
− Lanzamiento
del
Título
Propio:
TalentUpna
− Refuerzo de nuestras alianzas estratégicas

Liderazgo
El tipo de liderazgo desplegado en la
Fundación sitúa a los equipos de trabajo en el
centro de la organización, con el objetivo de
crear un clima en el que las personas liberen
su potencial incrementando al máximo su nivel
de desempeño.
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Personas
Nuestra política de recursos humanos está
orientada al desarrollo de las personas que
integran la organización. Todos los procesos
persiguen la motivación, el compromiso y la
responsabilidad, así como la polivalencia de
todas las personas que integran la Fundación.
Con ello procuramos alcanzar los objetivos
estratégicos satisfaciendo las expectativas de
nuestros grupos de interés.

Alianzas
La Fundación despliega su estrategia a través del
establecimiento, revisión y mejora de una red de
alianzas y acuerdos con el fin de generar
beneficios mutuos y aportar valor a sus grupos
de interés, consolidando alianzas para fortalecer
la colaboración con el Gobierno, con nuestros
egresados, con las empresas y entidades o en
redes.

Procesos
La organización dispone de un sistema de
gestión

por

procesos

como

principal

herramienta para llevar a cabo su estrategia y
alcanzar, a través de la calidad total, la
satisfacción de nuestros clientes cubriendo sus
necesidades y expectativas de forma integrada y
estructurada.
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Resultados obtenidos

Orientación y Empleo

Prácticas

Nuestro objetivo: favorecer la inserción laboral

Nuestro objetivo: colaborar en la mejora de la

de los egresados en puestos acordes a su

empleabilidad de las personas que finalizan los

titulación; informar a los estudiantes sobre las

estudios

salidas profesionales que les ofrece su Grado y

acceso al empleo cualificado a través de

facilitar el éxito en los procesos de selección. Para

estancias formativas prácticas en entidades

ello se han llevado a cabo acciones de

referentes.

universitarios,

facilitándoles

su

orientación, intermediación laboral, observatorio
−

de empleo, así como Encuentros Universidad-

de titulados

Sociedad, entre otras.
−

508 prácticas curriculares,
882 extracurriculares y
61 prácticas internacionales
− 493 entidades colaboradoras
− 8,25 (sobre 10) de satisfacción de los
estudiantes y 8,5 de las entidades

−

3.196 personas orientadas
− 1.000 asistentes, 55 empresas
participantes y 3146 visitas virtuales en el X
Encuentro de Empleo
−

8,9 (sobre 10) de satisfacción
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Formación

Idiomas

Nuestro objetivo: acercar las oportunidades
de aprendizaje a toda la sociedad con el doble
objetivo de potenciar el aprendizaje a lo largo

Nuestro objetivo: la enseñanza de
lenguas en los diferentes niveles del
Marco Común Europeo para mejorar la

de toda la vida (LLL) y mejorar la
empleabilidad de las personas.

empleabilidad.
−

906 alumnos
− 1.746 personas en exámenes

−

2.725 alumnos
− 12 Títulos Propios, 5 cursos de
Especialización y 19 cursos cortos

oficiales
−

para profesionales
− 50% de crecimiento en Títulos

Learning Programme) asociado
al grado
−

propios
− 8,4 (sobre 10) de satisfacción de los
alumnos y 9,1 de los colaboradores
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Proceso Apoyo UPNA+
A lo largo de este año hemos asentado el proyecto de comunicación integral al que
denominados Promoción UPNA+.
Nuestro objetivo: potenciar la comunicación, vinculación y fidelización de nuestros
públicos objetivos.
-

Potenciación de redes sociales: 260.491 alcances y 56.628 interacciones
con usuarios

-

rediseño de páginas web: 191.491 visitas a la web

-

Lanzamiento de campañas de comunicación y márketing

-

Gestión del II Premio Alumni Distinguido y I Premio Entidad Distinguida

Bajo este lema “la UPNA le da un plus (+)” pretendemos dar a conocer qué puede
ofrecer la Universidad a personas y entidades con el objetivo de atraerlas,
vincularlas y fidelizarlas a la organización.
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