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A Universidad de Nava-
rra celebró el martes la 
entrega de Medallas de 
Plata a los profesionales 

que cumplen 25 años de trabajo. 
Este año, se ha concedido la distin-
ción a 78 personas: 7 pertenecien-
tes al IESE, que se otorgaron el pa-
sado 20 de diciembre en un acto en 
Barcelona, y 71 a los campus de 
Pamplona y San Sebastián, una de 
ellas a título póstumo al profesor 
de la Facultad de Teología Juan 
Antonio Gil Tamayo, que se entre-
gará el próximo 9 de marzo en un 

acto académico in memoriam. 
En el acto, que tuvo lugar en el 

Teatro del Museo del centro aca-
démico, intervinieron el rector, 
Alfonso Sánchez-Tabernero, y 
Javier Mata, director del Servicio 
de Gestión de la Investigación, en 
representación del grupo de me-
dallistas. En su discurso, el rector 
señaló que en la Universidad se 
afrontan los desafíos unidos: “Sa-
bemos que, aunque solos podría-
mos ir más deprisa, juntos llega-
mos más lejos”, dijo. Y agregó: 
“Tenemos en la cabeza más lo 
grande que lo pequeño. Somos 
capaces de superar las incom-

Los trabajadores que recibieron la medalla de plata de la UN posan en el escenario del MUN junto al rector. DN

prensiones o incomodidades del 
trabajo del día a día, para tener en 
cuenta el gran proyecto que es 
hacer la Universidad”.  

En su turno, Javier Mata re-
sumió así el sentir de los pre-
miados: “Son 25 años de recuer-
dos. 25 años de investigar, de cu-
rar, de aprender para curar y 
para enseñar, de alegrías, de al-
gunas tristezas, de entrega, de 
gustoso sacrificio, adaptarse a 
cambios organizativos, perso-
nales, tecnológicos del entorno. 
A veces aceptando sin entender, 
a veces entendiendo y aceptan-
do a regañadientes”.

Un cuarto de siglo de 
servicio a la universidad

La Universidad de Navarra entregó la Medalla de Plata a 78 profesionales 
del centro. El galardón reconoce los 25 años de trabajo en la universidad
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La Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) ha hecho entre-
ga de los Premios de Investiga-
ción 2019, con los que ha reco-
nocido tanto el conjunto de la 
trayectoria investigadora per-
sonal del catedrático Mikel Iz-
quierdo Redín y del profesor 
Roberto Ezcurra Orayen, co-
mo las mejores contribucio-
nes científicas realizadas du-
rante los años 2017 y en 2018 
cuyos autores por parte de la 
Universidad son el docente e 

investigador Miguel Beruete 
Díaz, por un lado, y los catedrá-
ticos Mercedes Sánchez Gar-
cía y Javier Faulín Fajardo, 
junto con el profesor e investi-
gador Fernando Lera López, 
por otro.  

El acto institucional, presi-
dido por el rector, Ramón Gon-
zalo García, se celebró en la 
Sala Nicolás Oresme, en el edi-
ficio de los Madroños del cam-
pus de Arrosadía. Tras el salu-
do y bienvenida del rector, in-
tervino el vicerrector de 
Investigación, Francisco Ja-
vier Arregui San Martín, tras 
lo que se procedió a la entrega 
de diplomas. El catedrático 
Mikel Izquierdo Redín, por su 
parte, pronunció las palabras 
de agradecimiento en nombre 
de todos los investigadores e 
investigadoras que han recibi-
do el reconocimiento.

Se reconoció  
las mejores trayectorias 
investigadoras y la 
contribución científica 
realizada en 2017 y 2018

La UPNA entrega 
los Premios de 
Investigación 2019

Mikel Izquierdo, en su intervención en nombre de los investigadores. DN

Manuel Martín, 
presidente del Consejo 
Escolar, presentó en el 
Parlamento el informe 
del sistema escolar

Efe. Pamplona. 

El presidente del Consejo Esco-
lar de Navarra, Manuel Martín, 
afirmó ayer durante una compa-
recencia parlamentaria que la 
Comunidad foral tiene unos “al-
tos índices” en promoción y titu-
lación tanto en ESO como en Ba-
chillerato. Martín presentó en la 
Cámara el Informe del Sistema 
Educativo Navarro que recoge la 
actividad del consejo y su memo-
ria; el contexto de la educación; 
los recursos personales y mate-
riales, la ejecución del gatos, su 
análisis y evolución; los procesos 
y políticas educativas (jornada, 
equivalencia de estudios, orde-
nación de enseñanzas, idiomas, 

Navarra tiene “altos 
índices” en promoción y 
titulación en Secundaria

inclusividad, convivencia, tecno-
logías, escuela rural, participa-
ción,..); y los resultados del siste-
ma. Y de estos destacó que la tasa 
de idoneidad, el alumnado que 
progresa adecuadamente y está 
en el curso que corresponde a su 
edad, está a los 10 años en el 
84,4%, a los 12 en el 85,2%, a los 14 
en 77,7% y a los 15 en el 74,1%.

Manuel Martín, ayer. J.C. CORDOVILLA

Los sindicatos AFAPNA, ANPE, CCOO, LAB y Steilas protestaron ayer ante el departamento de Educación. CALLEJA
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Los sindicatos LAB, STEILAS, 
AFAPNA, ANPE, CCOO y UGT, fir-
mantes del Pacto Educativo, de-
mandaron ayer al Gobierno de 

Navarra que recoja en los Presu-
puestos una partida para el cum-
plimiento de este acuerdo. Las 
centrales sindicales se reunieron 
ayer con el Consejero de Educa-
ción, al que pidieron mayor com-
promiso económico con el pacto.  

Protesta de los sindicatos docentes
Los sindicatos firmantes anun-

ciaron, además, que iniciaran con-
tactos con todos los grupos parla-
mentarios para que en el trámite 
de enmiendas se tenga en cuenta 
las necesidades económicas para 
el cumplimiento de este pacto. 


