ANEXO 1
Carta de servicios de los ANTIGUOS ALUMNOS de la universidad

SERVICIO
INFORMÁTICO

Cuenta de correo electrónico.
Conectividad inalámbrica a la red de datos.
Acceso a Miaulario.
Servicio de conexión wifi a través de Eduroam en instituciones adheridas.

SERVICIO
DEPORTES

Precios especiales para actividades deportivas ( cursos, escuelas o
competiciones) y las instalaciones deportivas de la UPNA.
(Sólo en las instalaciones de Pamplona)

CARNET
UNIVERSITARIO

Acreditación que permite acceder a servicio internos de la UPNA.
Acreditación que permite acceder a beneficios y descuentos en las
empresas colaboradoras del Programa.

ACTIVIDADES
CULTURALES

Participación en los premios a la creatividad.
Participación en los premios de fotografía científica y tecnológica.
Acceso en condiciones especiales a los cursos culturales.

SERVICIO
BIBLIOTECA

ORIENTACIÓN
JURÍDICA

CANAL UPNA TV

Préstamo de libros
Préstamo interbibliotecario
Información bibliográfica
Ordenadores en libre acceso
Biblioteca wi-fi
Servicio gratuito de orientación e información sobre los interrogantes de
carácter jurídico, en el marco del correspondiente programa de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Lugar de encuentro audiovisual para subir y compartir vídeos e
información de la UPNA.

SERVICIO EMPLEO
UNIVERSITARIO

Gestión de prácticas de titulados y ofertas de empleo cualificado
para titulados.
Información permanente acerca del mundo laboral.
Servicio de orientación laboral.

ENSEÑANZAS
PROPIAS

Acceso en mismas condiciones que la comunidad universitaria a
Títulos Propios y Formación Continua.

CENTRO SUPERIOR
DE IDIOMAS

PRODUCTOS DE
MERCHANDISING
UPNA

Acceso a cursos de idiomas con precios especiales, que se establecen
anualmente.

Los miembros del Programa de Egresados de la Universidad disfrutan, al
igual que la comunidad universitaria, de un 15% de descuento en los
precios públicos de los objetos promocionales (quedan excluidas del
descuento las publicaciones)
Los interesados deberán hacer su solicitud de compra enviando
un mensaje a tienda@unavarra.es y la recogida se realizará en el servicio
de comunicación de la UPNA.

SERVICIO
LUDOTECA

DESCUENTOS
COMERCIALES

ALUMNI
EMPRENDE

ALUMNI
SOLIDARIO

ALUMNI UPNA
POR EL MUNDO

Condiciones de acceso y precios asimilado al colectivo de “hijos e hijas del
personal de empresas subcontratadas por la UPNA y que prestan sus
servicios profesionales en el campus universitario”.
Obtención de descuentos especiales en productos y servicios de las
empresas colaboradoras.
Participación en actividades formativas en torno al área de
emprendimiento.
Sesiones con emprendedores antiguos alumnos de la UPNA.
Visibilización en redes sociales de experiencias emprendedoras.
Asesoramiento personalizado.
Fomento del Networking.
Posibilidad de realizar acciones de voluntariado en distintas entidades
colaboradoras.
Visibilización de experiencias solidarias.
Fomento del Networking.
Acceso a la red de embajadores Egreados UPNA
Visibilización de experiencias internacionales en redes sociales y prensa
escrita ( colaboración con Arrosadía digital)
Fomento del Networking.
Este servicio posibilita una relación personal de confianza, en la que el
asociado Egresado ofrece al Erasmus apoyo en distintos ámbitos :

PARTNER
ALUMNIINTERNACIONAL
STUDENT

• en la práctica del idioma
• en su integración en la ciudad, ofreciéndole información de interés
(orientación, oferta cultural y de tiempo libre, etc.)
• en gestiones administrativas y académicas de la vida universitaria.
Por su parte el Erasmus ofrece al Egresado :
• la práctica de su idioma de referencia (alemán, inglés, francés, italiano
y chino) e
• información de interés de su país de origen.

