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Cada año, la Fundación Amancio Ortega sufraga el bachillerato en USA y
Canadá a jóvenes de toda España. Esta vez ofrecen 500 plazas, 300 más

Más becas para estudiar
un año en Norteamérica
ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

L

OS estudiantes navarros
de 4º de la ESO están de
enhorabuena. Como cada año, la Fundación
Amancio Ortega, del multimillonario dueño de Inditex, sufraga un
curso de estudios gratis en Norteamérica y acaba de abrir el plazo de
solicitudes. Y esta edición es especial. En lugar de las 200 plazas para toda España del presente año, la
fundación ofrece 500 cursos de 1º
de Bachillerato (250 en Canadá y
250 en Estados Unidos).
Desde el pasado 5 de octubre, y
hasta el próximo 12 de noviembre
permanecerá abierto el plazo de
inscripción de este deseado programa de becas. No en vano, para
las 200 plazas del curso pasado se
presentaron más de 6.000 estudiantes de toda España. La beca
cubre el 100% del coste del curso
escolar en Canadá o Estados Unidos, que ronda los 25.500 euros
por plaza. Ahí van incluidos el viaje, escolarización, alojamiento con
una familia de acogida local, manutención, seguro médico y una
pequeña ayuda mensual de unos
100 euros al mes para gastos durante los diez meses de estancia.
Las inscripciones deben realizarse a través de la página web
del programa (www.becas.faortega.org) en la que están disponibles las bases de participación, la
normativa y el calendario del
proceso de selección. Cada solici-

El rector y el consejo de dirección charla con los parlamentarios.CALLEJA

La Comisión de Educación
del Parlamento de
Navarra visitó la UPNA
● Los parlamentarios
mantuvieron una sesión de
trabajo con el consejo de
dirección de la Universidad y
recorrieron las instalaciones
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Parte del grupo de 9 navarros que este curso estudian en USA y Canadá.DN

tante deberá elegir destino (Estados Unidos o Canadá) a la hora de
cubrir el formulario online.

18 navarros en tres años
Los requisitos para acceder al programa son tener una nota media
mínima de 7 en 3º de la ESO y un
mínimo de 8 en inglés. Después
deben superar dos pruebas de nivel y una entrevista personal en la
que se tiene en cuenta su nivel de

renta per capita. Al final, los 500
mejores de ellos cursarán Grado
11 en institutos de EE UU y Canadá.
En la tercera edición del programa de becas los estudiantes de
la Comunidad foral volvieron a ser
porcentualmente los más brillantes con nueve de las 200 plazas
ofertadas, alumnos que en estos
momentos se encuentran allí. En
el año anterior hubo siete navarros de 100 y en la primera edición
dos. Ahora hay más posibilidades.

Los integrantes de la Comisión
de Educación del Parlamento de
Navarra visitaron ayer la Universidad Pública de Navarra, donde
se reunieron con su consejo de
dirección. Además, los parlamentarios, durante su estancia
en el campus de Arrosadia, en
Pamplona, realizaron un recorrido guiado por la Biblioteca y el
Centro Jerónimo de Ayanz.
La delegación de la Cámara,
encabezada por su presidenta,
Ainhoa Aznárez, fue recibida por
el rector, Alfonso Carlosena, en la
sala Jaime Brunet de Rectorado,
donde tuvo lugar una reunión
con los miembros del consejo de

dirección de la UPNA. Además
del rector, estuvieron presentes,
por parte de la Universidad, Manuel Rapún, vicerrector de Economía, Planificación y Profesorado; Eloísa Ramírez, vicerrectora
de Proyección Universitaria y
Relaciones Institucionales; Ramón Gonzalo, vicerrector de Investigación; Carmen Jarén, vicerrectora de Enseñanzas; Inés
Olaizola, secretaria general, y Pello Irujo, gerente.
Posteriormente, los parlamentarios se desplazaron hasta
la Biblioteca, donde visitaron la
sala de estudio y el fondo antiguo
y colecciones especiales. La visita finalizó con un recorrido guiado por el Centro Jerónimo de
Ayanz, donde tienen su sede los
institutos de investigación ISC
(Instituto de Smart Cities), INAMAT (Instituto de Materiales
Avanzados) e INSIDE (Instituto
de Investigación en Innovación y
Decisiones en Economía).

Últimos días de
matrícula para
grados e idiomas
en la UNED

Convenio entre
Creanavarra y
la Universidad
Europea
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Este domingo finaliza el plazo de
matrícula del curso 2015-2016 para estudiantes de grados y de los
Cursos de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 y 45 años de la
UNED. La matrícula de los seis niveles de inglés que se imparten en
el centro (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) finaliza el 30 de octubre. La enseñanza de inglés combina las clases
presenciales con la metodología
on line. El curso tiene una duración de 150 horas, distribuidas en
dos clases semanales que tienen
lugar entre octubre y mayo.
La matrícula se realiza en internet en la página www.uned.es y
desde el Centro de UNED Pamplona se presta apoyo a aquellos estudiantes que lo deseen, en horario
de mañana y tarde. El centro cuenta actualmente con más de 4.500
estudiantes e imparten 27 Grados,
Cursos de Acceso para Mayores
de 25 y 45 años, enseñanza de inglés y el programa UNED Senior
para mayores de 50 años.

Creanavarra, centro superior
de diseño, acaba de ampliar su
red de instituciones educativas
colaboradoras tras incorporar
a la Universidad Europea, gracias a la firma de un convenio
que le autoriza a impartir el título universitario en desarrollo software y Animación en
contenidos digitales. Gracias a
esta colaboración, desde Creanavarra se potencia el perfil
versátil y polivalente que requiere el futuro profesional del
diseño de videojuegos.
La obtención del título propio en desarrollo software y
animación en contenidos digitales de la Universidad Europea impartido en Creanavarra,
supone además, la posibilidad
de lograr el Grado en Creación
y Desarrollo de Videojuegos de
la Universidad mediante el reconocimiento de créditos y superación de las asignaturas
que no tengan equivalencia.

