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Renovados los
componentes del Consejo
Escolar de Navarra

Se constituye la
Mesa de Padres
y Madres en
Educación
●

Las federaciones Herrikoa,
Concapa, Britila, Fapacena y
FamiLiaE pidieron a Gimeno
información sobre el PAI,
Skolae o la jornada continua

DN Pamplona

La Mesa de Padres y Madres de
Alumnos de Navarra quedó
ayer constituida en la sede del
departamento de Educación.
La mesa se constituye como un
órgano colegiado de información, estudio, discusión y seguimiento de aquellos asuntos
que afectan a cuestiones propias del sistema educativo en
Navarra, “permitiendo así un
mayor acercamiento entre la
Administración y los familias”.
Preside la mesa el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y forman parte de la misma sus tres directores generales, Gil Sevillano (Educación);
Tomás Rodríguez Garraza
(FP) y Begoña Unzué (Recursos Educativos). En esta reunión constitutiva de la Mesa
estuvieron presentes representantes de las asociaciones
de padres y madres Herrikoa,
Concapa, Britila, Fapacena y
Familiae. También el presidente del Consejo Escolar de
Navarra, Manuel Martín.
El consejero de Educación
trasladó a las federaciones presentes la voluntad de convocar
la Mesa al menos tres veces al
año y los representantes de las
familias realizaron aportaciones y solicitaron información
sobre el PAI, jornada continua,
situación del programa Skolae,
el transporte escolar o las necesidades educativas especiales.

Los miembros del jurado que ha concedido el prmeio. De izquierda a derecha: Juan Gallego, Iosune Pascual, Miguel Rodríguez, Unai Hualde, Cristina Bayona, Unai Garbisu y Pablo Arocena.
DN

El Grupo AN, reconocido
con el III Premio Entidad
Distinguida de la UPNA
El galardón premia la
colaboración en materia
de formación, inserción
laboral y transferencia
de conocimiento
DN
Pamplona

El Grupo AN ha sido reconocido
con el III Premio Entidad Distinguida Universidad Pública de
Navarra (UPNA), galardón que
distingue las buenas prácticas
colaborativas de organizaciones y entidades que tengan o ha-

yan tenido algún acuerdo de colaboración formal con la UPNA
o la Fundación Universidad-Sociedad del centro.
La Universidad reconoce de
este modo la labor y colaboración del Grupo AN en materia de
transferencia de conocimiento
científico y técnico, así como su
apoyo a la formación integral
del alumnado y también a su inserción laboral. Es de destacar,
además, el hecho de que el 51%
de los universitarios y universitarias que trabajan en la matriz
del Grupo AN (434 personas)
proceden de la UPNA.
La sociedad cooperativa AN

El 80% de los alumnos valora
las universidades de Navarra
Navarra se encuentra en
el Top 5 de las regiones
con las universidades
mejor reconocidas por
sus propios habitantes
DN
Pamplona

Son muchos los rankings y organizaciones que evalúan a las universidades a través de criterios como
planes de formación, instalaciones, ayudas que ponen a disposición de sus alumnos, sus apuesta
por la internalización o sus reconocimientos. Sin embargo, la mayoría no tiene en cuenta la opinión
de los propios interesados. Conscientes de ello y con el objetivo de
conocer qué opinan los españoles
de las universidades en general y
de su región en particular, IMF Business School ha realizado un estudio a partir de 1.130 encuestas a estudiantes que han concluido la carrera y profesionales que están
pensando en realizar un máster o

postgrado, con edades comprendidas entre los 23 y los 45 años, a
nivel nacional y regional. Según
este estudio, 7 de cada 10 encuestados valoran de forma positiva a las
universidades de su región. En Navarra con un 80% se encuentra en
el Top 5 de las regiones con las universidades mejor reconocidas por
sus propios habitantes junto con
Madrid (90%), Cataluña (90%), País Vasco (87%) y Asturias (85%). En
el lado contrario, se sitúan: Extremadura, donde el 60% de sus habitantes cree que no tienen reconocimiento suficiente.
Otro de los aspectos que desde
IMF Business School han querido tener en cuenta es si los españoles estarían dispuestos a pagar más por la oficialidad de su
título. Según el informe realizado por la escuela de negocios, el
63% de los navarros estaría dispuesto a pagar desde 500 hasta
1.500 euros más por obtener un
título oficial, un punto por encima de la media nacional (62%).
Sin embargo, existen grandes
diferencias entre la cantidad extra

que pagarían. El 47% de los españoles pagaría 500 euros más, un
48% en el caso de los navarros,
mientras que un 12% estaría dispuesto a incrementar la inversión
en 1.000 euros, un 15% en Navarra,
y un 3% de los españoles subiría
hasta los 1.500 euros, una cuantía
que no contemplan los navarros.

se constituyó en 1910 en Navarra
y aglutina a 160 cooperativas socias que agrupan a más de
42.000 agricultores y ganaderos de ocho comunidades autónomas. Se trata de la mayor cooperativa cerealista de España y
el cuarto operador avícola,
transformando parte de la producción agraria de sus socios en
industrias propias, además de
poner a su disposición los insumos necesarios (fertilizantes, fitosanitarios, piensos, seguros,
carburantes…). La sociedad,
junto con sus empresas, emplea
a más de 1.600 trabajadores y
factura 1.157 millones de euros.

El Gobierno de Navarra renovó ayer los componentes del
Consejo Escolar. Los cinco vocales designados por el departamento de Educación, en representación de la administración educativa, son: Gil
Sevillano, director general de
Educación; Tomás Rodríguez,
director general de Formación Profesional; Begoña Unzué, directora general de Recursos Educativos; Arantza
Zuriarrain, inspectora del Servicio de Inspección Educativa,
y Pablo Arriazu, director del
Servicio de Ordenación,
Orientación e Igualdad de
Oportunidades. Por otra parte, como personalidad de reconocido prestigio ha sido nombrado Pedro Rascón. Actuará
de secretario Antonio Iriarte,
jefe de la Sección de Gestión
Jurídico Administrativa de la
Secretaría Técnica del departamento de Educación.

La Asociación de Altas
Capacidades firma un
convenio con la UNIR
ANAC, la Asociación Navarra
de Altas Capacidades, y la Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR), han firmado un
convenio de colaboración para acercar la formación online
a los asociados de ANC: un
20% de descuento en toda la
oferta académica de la Universidad. Es aplicable a los diferentes Estudios de Grado y
Posgrado y extensible a familiares de primer grado. El descuento en el Experto Universitario en Altas Capacidades y
Desarrollo del Talento será
del 30%. Desde ANAC valoran
“el logro” conseguido ya que
podría beneficiar a muchas
familias y profesores vinculados con la Asociación.

