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DN Pamplona 

La Semana de Acción Mundial por 
la Educación (SAME), que cada 
año organiza la Campaña Mundial 
por la Educación (CME), arrancó 
ayer en 124 países, entre ellos Es-
paña. Bajo el lema ‘Mil millones de 
Voces’, esta edición pretende visi-
bilizar cómo la covid-19 está afec-
tando la educación de más de 
1.000 millones de personas y agra-
vando la actual crisis mundial de 
financiación de la educación. Has-
ta este viernes día 30, a través de 
materiales de sensibilización y ac-
ciones de movilización, la SAME 
defenderá la importancia de la 
educación para que nadie se que-
de atrás en la recuperación frente 
a la crisis generada por la pande-
mia. También pondrá el foco en 
exigir una adecuada financiación 
que asegure el cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4, sobre el derecho a la educación. 

La SAME también llega a Nava-
rra. Laura Irurzun, coordinadora 
de la Campaña Mundial por la 

La campaña tendrá  
dos actos principales, en 
Tudela y en Pamplona, y 
contará con el apoyo del 
Parlamento de Navarra

Educación CME en Navarra y Téc-
nica de Madre Coraje Navarra, 
Elena Zunzunegui, miembro de la 
CME en Navarra y Técnica de Pro-
yectos de Fundación FABRE y 
Unai Zabaleta, miembro de la 
CME en Navarra y Técnico de 
Educación de Madre Coraje Nava-
rra, fueron los encargados de pre-
sentar los actos que tendrán lugar 
en la Comunidad foral. En concre-
to, se van a desarrollar dos impor-
tantes eventos, actos Centrales de 
movilización con profesorado y 
alumnado. Serán el jueves 29 de 
abril en el Castel Ruiz de Tudela y 
el 30 de abril en Pamplona, en el 

Parlamento de Navarra. 
Precisamente, la Junta de Por-

tavoces aprobó ayer una declara-
ción institucional por la que se su-
ma a la celebración de la Semana 
de Acción Mundial por la Educa-
ción. El texto fue presentado con-
juntamente por todos los grupos 
de la Cámara. Además de sumarse 
a esta celebración y hacer su yo el 
lema #MilMillonesdeVoces, el Par-
lamento foral se compromete, en 
el ámbito de su competencia, a 
“asegurar los incrementos en el 
presupuesto educativo priorita-
riamente hacia aquellas personas 
y colectivos más vulnerables”. 

La Semana de Acción Mundial 
por la Educación llega a Navarra

DN Pamplona 

El departamento de Universi-
dad, Innovación y Transforma-
ción Digital del Gobierno foral, 
a través de la Dirección Gene-
ral de Universidad, ha aproba-
do una convocatoria de ayudas 
dotada con 75.000 euros para 
proyectos realizados por las cá-
tedras de las universidades na-
varras. Estas propuestas debe-
rán estar centradas en poten-
ciar la relación de estos centros 
con su entorno social, difusión 
del conocimiento y la forma-
ción o sensibilización social en 
diferentes ámbitos de interés.  

  En esta convocatoria po-
drán participar los centros uni-
versitarios con sede en la Co-
munidad foral: Universidad 
Pública de Navarra, Universi-
dad de Navarra y centros aso-
ciados de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia 
(UNED) en Pamplona y Tudela.   
En esta edición se ha manteni-
do el número de cátedras bene-
ficiarias respecto a la convoca-
toria del pasado 2020. Así, el 
máximo de cátedras beneficia-
rias por universidad es de 2, y el 
número de solicitudes (una por 
cátedra) que podrá presentar 
cada universidad es de 3.

Ayudas por 
75.000 € para 
cátedras de las 
universidades
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La UPNA se sitúa la sexta uni-
versidad a nivel mundial en la 
consecución del objetivo de de-
sarrollo sostenible “hambre 
cero”, según establece la clasifi-
cación internacional Times 
Higher Education 2021. Para 
situarla en esta posición, el ran-
king ha tenido en cuenta la for-
mación que imparte la UPNA 
en su Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Agronómica 
y Biociencias, la investigación 
llevada a cabo en su instituto de 
investigación IS-FOOD, las 
ayudas para estudiantes en di-
ficultades, el esfuerzo por re-
ducir el desperdicio de alimen-
tos en el campus y las alianzas 
con entidades sociales que lu-
chan contra la pobreza y el 
hambre. Además, la Universi-
dad se sitúa este año en lugares 
altos de la clasificación en otros 
ODS.  Así, se ubica en el tramo 
situado entre los 100 y 200 en el 
objetivo de “no pobreza”, igual-
dad de género, energía dispo-
nible y limpia, vida en la tierra 
y, por último, paz, justicia e ins-
tituciones fuertes. En el si-
guiente rango (entre el 200 y el 
300), es de destacar su posición 
en calidad de la educación. 

La UPNA, sexta  
del mundo en 
un indicador 
sostenible

DN  
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La Universidad de Navarra ha 
recibido hasta el momento 
5.692 solicitudes de admisión 
para estudiar el próximo curso 
académico 2021-22. El año pasa-
do, en esta misma fecha, el nú-
mero de solicitudes fue de 
4.683, lo que supone un incre-
mento del 21,5%.  

De las 5.692 solicitudes, 1.856 
son de alumnos internaciona-
les, lo que supone un 32% del to-

tal; 3.836 nacionales y de ellas, 
1.173 de alumnos navarros. Por 
facultades, destacan Medicina 
(1.555 solicitudes), Económicas 
(639), Ingeniería (543) o Enfer-
mería (444). Asimismo, han au-
mentado las solicitudes en la Es-
cuela de Arquitectura y en ISSA-
Applied Management. 

El pasado sábado se celebra-
ron las pruebas de admisión del 
plazo ordinario de la Universi-
dad de Navarra. Como en ante-
riores ocasiones, los estudian-
tes pudieron elegir entre hacer 

De todas las peticiones 
para estudiar el próximo 
curso en la Universidad, 
un 32% procede de 
alumnos internacionales

El sábado tuvieron lugar 
las pruebas de acceso,  
a las que se presentaron 
candidatos de 53 países

La UN recibe 5.692 solicitudes, 
un 21,5% más que el año pasado

la prueba de admisión de forma 
presencial u online; salvo algu-
nos grados, que sólo ofrecían es-
ta última modalidad. El servicio 
de Admisión de la Universidad 
de Navarra estuvo atendiendo el 
desarrollo de las pruebas du-
rante la jornada, a la que se pre-
sentaron estudiantes de 53 paí-
ses.  

Aún sigue abierto el plazo 
En esta convocatoria, se han re-
cibido 2.560 solicitudes de ad-
misión, que suponen un incre-

mento del 24% respecto al mis-
mo plazo del curso pasado. Un 
20,5% de las solicitudes de este 
plazo son de alumnos interna-
cionales.  

“Creemos que los estudiantes 
y sus familias están valorando 
muy positivamente el esfuerzo 
que está haciendo la Universi-
dad para ofrecer una docencia 
presencial, mantener el campus 
como un lugar seguro y la inno-
vación en la oferta académica, 
como el nuevo Grado en Applied 
Management”, señaló Juan José 
Cabrera, director del servicio de 
Admisión.  

Salvo en los grados de Medi-
cina y Enfermería, que tienen 
‘plazo único’, en el resto se pue-
de seguir solicitando la admi-
sión. Para los ya admitidos el pe-
riodo de matrícula comienza el 
18 de mayo. 

Estudiantes de la facultad de comunicación siguen una de las clases presenciales de este curso en la Universidad de Navarra. DN

Unai Zabaleta y Elena Zunzunegui, en la presentación de la SAME. CALLEJA


