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El consejero Iribas destaca el papel de los 
universitarios extranjeros en la proyección de 
la Comunidad Foral  
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Durante una recepción a estudiantes internacionales de la Universidad 
de Navarra  

Martes, 14 de enero de 2014

El consejero de 
Educación, José Iribas, ha 
destacado el “importante”  
papel que juegan los 
universitarios extranjeros en la 
proyección de la Comunidad 
Foral, en el transcurso de una 
recepción a estudiantes 
internacionales de la 
Universidad de Navarra.  

Además, el consejero ha 
resaltado la calidad de las 
enseñanzas universitarias en 
la Comunidad Foral, y la aportación de las tres universidades al progreso 
de Navarra, al tiempo que ha invitado a los alumnos extranjeros a 
“participar en otras instancias del sistema educativo navarro a través del 
voluntariado y la acción solidaria que les brindan los centros 
universitarios”.  

En el acto, celebrado en fechas recientes en el Archivo General de 
Navarra, ha participado también el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, 
quien puso de relieve que una ciudad pequeña cuente con más de 20.000 
estudiantes universitarios.  

Tras el acto, los estudiantes recibieron información cultural y 
turística de la Comunidad Foral y realizaron una visita guiada a la ciudad.  

Durante este curso, la Universidad de Navarra cuenta con cerca de 
1.000 alumnos extranjeros en su campus de Pamplona, entre grado, 
master, doctorado e intercambio, entre otros programas. Proceden de 
países de toda América Latina, Europa, Estados Unidos, Canadá, China, 
Japón, Corea del Sur, Singapur o Filipinas.  

  

  

 
El consejero Iribas y el alcalde Maya, con 
estudiantes y profesores. 
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