4. DOTACIÓN DEL PREMIO

El premio no lleva asignación económica. Se entregará una placa y un diploma acreditativo, así
como una figura representativa de la Universidad Pública de Navarra. El premio se entregará en
algún acto institucional público relevante de la Universidad, y se le dará amplia difusión a través
de los medios de comunicación locales y nacionales.
El premiado pasará a ser "Entidad-Distinguida" de forma honorífica en el marco del Programa
A3U de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra.
Asimismo se invitará a la entidad premiada a participar en alguna actividad docente,
investigadora o de divulgación de la UPNA.
5. VALORACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

Para la valoración de las candidaturas el jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:
•
•
•
•

Conformidad con los objetivos y los requisitos descritos en las bases de la convocatoria
Beneficios que genera la buena práctica
Relevancia (formativa, económica, científica, tecnológica o social) de dicha práctica
Resultados obtenidos, con identificación del impacto, beneficiarios, continuidad, etc. así
como aquellos elementos que puedan servir como ejemplo para fomentar la
cooperación universidad-sociedad.

En definitiva que la entidad reconocida como distinguida ayude a cumplir la misión que la
Universidad Pública de Navarra tiene con la sociedad en general o la navarra en particular.
El jurado a demás podrá solicitar una entrevista con el representante de la entidad o con la
persona o personas que presentan la candidatura al objeto de recabar más información de
interés.
En caso de considerarlo oportuno el jurado podrá declarar el premio desierto.
Las candidaturas que no hayan resultado premiadas podrán ser consideradas en dos ediciones
posteriores del premio, a juicio del jurado correspondiente.
6. JURADO

El jurado estará constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
El Rector o Vicerrector en quien delegue
Vocales:
Un miembro del Consejo Social, a propuesta de su Presidente
El Gerente de la Fundación Universidad Sociedad
Un representante de los Directores de los Institutos de Investigación designado por el
Rector
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 Desarrollo Económico del
Gobierno de Navarra
Una persona representativa de la sociedad Navarra, propuesta por el Parlamento de
Navarra

