
Contrato de colaboración entre la Universidad Pública 

de Navarra y el Bachillerato de investigación Bi+ 

 
Por primera vez, la colaboración se realizó con otros tres centros educativos de 

Navarra. Dos de ellos, siguiendo el modelo del IES Valle del Ebro, van a implantar 

a partir del curso que viene este programa 
 

El pasado miércoles los directores y directoras de los centros educativos  IES Barañain, IES 

Plaza de la Cruz de Pamplona, IES Ribera del Arga de Peralta  e IES Valle del Ebro de Tudela 

firmaron con la UPNA un Contrato de colaboración pensado para desarrollar investigaciones 

en el marco de los bachilleratos de investigación denominados Bi+. Para el centro ribero este 

contrato se sumará a los acuerdos ya establecidos con otras 13 entidades, entre ellas el Área de 

Salud de Tudela -Hospital Reina Sofía- la UNED de Tudela, la Comunidad de Bardenas Reales, 

la Cámara de Comptos o AMIMET. La novedad es que otros dos centros de Navarra van a 

implantar, a partir del curso que viene, un programa similar y con el mismo nombre al que ya 

existe en el Valle desde el curso 2018-2019.  

 

El Bi+ es un programa pionero en Navarra que permite a los estudiantes de bachillerato, sea 

cual sea la modalidad que cursen (Salud, Ingenierías, Ciencias Sociales o Humanidades) 

realizar un trabajo de investigación completo en los dos cursos de la etapa, supervisados por 

un profesor y colaborando con entidades del entorno. Recientemente el IES Valle del Ebro 

recibió por parte del Ministerio de Universidades una Mención de Honor por su fomento a la 

investigación entre el alumnado en el 32º Congreso de Jóvenes Investigadores.  

 

Desde el IES Valle del Ebro señalan que es un motivo de orgullo esta extensión del 

programa, algo que fue uno de los objetivos en su origen. Representantes de estos dos centros 

de Barañain y Pamplona se interesaron por el bachillerato Bi+ hace tiempo y la colaboración 

ha sido constante desde entonces. «Las direcciones de los tres centros y también la del IES 

Ribera del Arga de Peralta estamos trabajando conjuntamente para consolidar estas iniciativas 

en Navarra», señala Izaskun Ciriza, directora del IES Valle del Ebro. Y añade: «Nuestro 

modelo gusta por los resultados que ofrece, desde premios en certámenes, a publicaciones 

realizadas por los estudiantes, y es especialmente adecuado porque se puede adaptar a las 

características de cada instituto y a las modalidades tradicionales del bachillerato».  

 

Este mes, la nueva promoción del Bi+ del IES Valle del Ebro, que cursa 1º de bachillerato, 

expuso sus proyectos de investigación y ahora finalizan sus estudios aquellos que empezaron 

el curso anterior. Han sido ya 53 los estudiantes que han superado este programa en el que, 

además de aprender a desarrollar una investigación, tienen la oportunidad de colaborar con 

profesionales de entidades del entorno para llevar a cabo sus proyectos. De ahí la importancia 

de convenios como el firmado el 28 de abril.  

 

La firma conjunta de los cuatro institutos expresa la voluntad de trabajar en común, 

colaborar en diferentes iniciativas y crear red. «Nos sorprendió inicialmente que quisieran 

utilizar el mismo logo y la misma denominación», asegura Pablo Ijalba, Coordinador del Bi+ 

del IES Valle del Ebro, «pero es lógico, porque van a implantar exactamente el mismo modelo 

que tenemos aquí, con los mismos procesos, organización, formación y sistemas de 

calificación». «Hemos compartido todo y aportado nuestra experiencia, sin ningún reparo, al 

contrario», asegura, y afirma que no puede ser de otro modo.  



 

Y con éxito. De momento, el interés del alumnado de los otros dos centros ha sido elevado, 

lo que se ha traducido, como en el instituto ribero, en un número de preinscripciones que ha 

superado las expectativas. Estos tres institutos tienen previsto reforzar su colaboración a corto 

plazo, desarrollando investigaciones conjuntamente entre su alumnado, intercambiando 

experiencias formativas para su profesorado y ampliando la red de entidades que participan en 

el Bi+.     


