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Diseño de nuevas titulaciones de grados, 
dobles grados y grados bilingües, así como 
de nuevos másteres. Entre ellos, los gra-
dos de Diseño, Marketing, y el Máster en 
Investigación en Ciencias Sociales.

«Debemos buscar equilibrio entre 
la continuidad y la innovación 
para hacer de la Universidad un 
entorno multicultural, bilingüe 
e internacional, donde el 
protagonista es el alumno»

Campus  Proyectos a la vista
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Universidad

Desarrollo de programas on-line dirigidos 
a jóvenes graduados. Impulso del Core 
Curriculum como ámbito de aprendizaje 
común a todos los estudiantes de la Uni-
versidad. Implantación de modelos de 
aprendizaje integrado y aprendizaje-ser-
vicio. Impulso de programas de formación 
docente del profesorado.

«Debemos aprovechar las nuevas 
oportunidades, y una de ellas es la 
tecnología. Ya no basta con que el 
profesor transmita la información, 
sino que el alumno también 
participe, siendo protagonista de 
ese proceso de formación»

Creación de una unidad de emprendi-
miento que apoye las iniciativas de es-
tudiantes, profesores e investigadores, 
desde la fase de ideación hasta la creación 
de start-ups.

«Tenemos la posibilidad de 
ayudar a nuestros alumnos e 
investigadores a crear empresas 
que supongan un desafío 
intelectual y profesional para 
ellos, pero que también generen 
empleo»

Promoción de la responsabilidad social 
universitaria (inclusión, conciliación, ac-
cesibilidad, transparencia, solidaridad). 
Formación de los estudiantes en la res-
ponsabilidad social y ambiental. Sensi-
bilización en aspectos prácticos como el 
voluntariado y el medio ambiente.

«Nuestra tarea fundamental es 
espolear unos valores y unos 
enfoques que hagan ser a nuestros 
estudiantes mejores profesionales 
y mejores personas»

Con motivo de la 
apertura oficial de curso,  
el rector, Alfonso 
Sánchez-Tabernero,
presentó «Horizonte 
2020». Tener un 
perfil cada vez más 
internacional, que los 
centros de investigación 
trabajen en la frontera 
del conocimiento y poner 
todos los medios para 
ofrecer a los estudiantes
una formación excelente, 
entre los retos para los 
próximos cinco años.
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social y ambiental

Docencia 
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Enriquecimiento de la experiencia del 
estudiante con la ampliación del progra-
ma de becas, un servicio cualificado de 
carreras profesionales y la mejora de las 
bibliotecas; promoción de las actividades 
deportivas, ambientales, sociales y cultu-
rales, y de sinergias con el Museo. Apuesta 
por el proyecto formativo de los colegios 
mayores y creación de un colegio mayor 
en San Sebastián. Bolsa de empleo para los 
antiguos alumnos.  

«Tenemos una cultura propia, unos 
valores compartidos, damos buena 
formación, pero el alumno viene 
también para aprender e iniciar una 
vida laboral digna donde expresar su 
creatividad, sus proyectos...»

Fortalecimiento de los centros de inves-
tigación, potenciando la formación de 
grupos competentes y la búsqueda de fi-
nanciación. Se dará prioridad a la inves-
tigación traslacional e interdisciplinar, 
en áreas como la Nutrición y las Ciencias 
Sociales.   

«No hay verdadera universidad 
sin investigación. Profesores 
e investigadores están en la 
frontera de la ciencia buscando 
nuevos saberes para transmitir 
a sus alumnos. Y la Universidad 
de Navarra ha sido así desde sus 
comienzos»

Fomento de la movilidad internacional del 
profesorado. Incorporación de profesores 
internacionales. Atracción de un número 
creciente de estudiantes a través de ofertas 
docentes con un primer curso impartido en 
inglés. Impulso de las estancias y prácticas 
de los estudiantes en otros países. Crea-
ción de la unidad de reputación y análisis 
de los rankings internacionales. 

«La Universidad de Navarra 
es, desde sus inicios, universal. 
Queremos fortalecer ese rasgo 
y nos gustaría llegar a un 25 por 
ciento de alumnos internacionales, 
y que el estudiante nacional haga 
más prácticas en el exterior»

Construcción de una nueva sede de la Clí-
nica Universidad de Navarra y un edificio 
de posgrado, en el que se impartirán más-
teres. Allí también tendrán lugar sesiones 
de formación continua, actividades cor-
porativas y para antiguos alumnos. 

«Tenemos nuestro campus 
principal en Pamplona; un campus 
tecnológico en San Sebastián; 
la sede del IESE en Barcelona y 
algunas pequeñas sedes en otros 
países. Pero en Madrid nuestra 
presencia era menor, por eso vamos 
a reorganizar y fortalecer nuestra 
actividad allí»

Búsqueda de una sede para las colecciones 
que ha recibido la Universidad. Programa-
ción que permita ampliar las actividades 
de divulgación científica y educación am-
biental. Diseño del plan museístico. 

«El Museo de Ciencias Naturales 
nace gracias a la donación del 
antiguo colegio Lekaroz y a 
otras personas que también han 
aportado su generosidad. Los 
expertos dicen que disponemos 
de una de las mejores colecciones 
nacionales en este campo y 
queremos exponerla de forma 
adecuada»

Incremento del esfuerzo de captación de 
fondos para sostener los proyectos que 
ya están en marcha y los que comenzarán 
con motivo del Horizonte 2020. Refuer-
zo de la Oficina de Desarrollo y de la Aso-
ciación de Amigos. 

«Lo que ha avanzado la Universidad 
y lo que avanzará en el futuro tiene 
que ver con que hay cinco mil 
empleados comprometidos con el 
proyecto y miles de personas que 
nos ayudan. Por eso vamos a buscar 
nuevas fuentes de financiación para 
apoyar a las personas y servir mejor 
a la sociedad»
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