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de estudiantes extranjeros de la Universidad 
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Al acto han asistido cerca de medio centenar de alumnos que 
terminarán sus estudios en el centro este semestre  

Lunes, 14 de mayo de 2012

El Gobierno de Navarra y 
el Ayuntamiento de Pamplona 
han ofrecido este mediodía una 
recepción a una 
representación de estudiantes 
extranjeros de la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) que 
terminan sus estudios en el 
centro este semestre. Al acto, 
celebrado en el Salón del Trono 
del Palacio de Navarra, han 
asistido cerca de medio 
centenar de alumnos y alumnas. 

La recepción, que ha comenzado con el Himno de Navarra, ha 
estado presidida por el consejero de Educación, José Iribas, y el alcalde 
de Pamplona, Enrique Maya. Además, ha asistido el vicerrector de 
Relaciones Internacionales y Cooperación de la UPNA, Javier Casalí.  

El consejero Iribas ha indicado que “nuestra comunidad busca día a 
día ser un referente educativo, desde la base hasta la cúspide de nuestro 
sistema”  y ha recordado que Navarra cuenta con diversas universidades, 
escuelas de negocio y centros de investigación con los que pretende 
convertirse en “un foco de atracción para estudiantes y jóvenes 
investigadores y emprendedores”.  

Por su parte, el alcalde Maya les ha trasladado que tienen “una 
enorme fortuna”, la de cursar sus estudios en un centro como la UPNA, 
que este año conmemora su 25º aniversarios y que “a lo largo de estas 
dos décadas y media ha ido modelando y consolidando un sistema de 
trabajo valiente y que ha permitido formar en estudios superiores a miles 
de personas”.  

En representación de los estudiantes ha intervenido Yader Suazo, 
alumno del máster en Tecnología de Alimentos, procedente de Nicaragua, 
quien ha agradecido la oportunidad que ha recibido. “Vengo de un país 
donde las oportunidades son muy, muy escasas”, por lo que “la traté de 
aprovechar hasta el máximo”, ha afirmado.  

 
Iribas y Maya, en el centro, con alumnos 
extranjeros de la UPNA. 
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El acto ha estado amenizado por el dúo de flautas integrado por Roberto Casado y Ana Sarobe, 
quienes, además del Himno de Navarra, han interpretado El barberillo de Lavapiés y La tempranica.  

Cabe recordar que el pasado 23 de abril se ofreció una recepción similar a los estudiantes 
extranjeros de la Universidad de Navarra, a la que también asistieron cerca de medio centenar de 
alumnos y alumnas.  

309 estudiantes extranjeros en la UPNA 

Un total de 7.650 alumnos y alumnas estudian este curso en la UPNA. De ellos, 309 son extranjeros, 
el 4%: 200 se encuentran de intercambio académico, 69 estudian másteres y 40, el doctorado. La mayoría 
proceden de países europeos (Francia, Italia, Polonia, Suecia, etc.), Latinoamérica y, en los últimos años, 
se ha empezado a recibir estudiantes de China.  

La Universidad dispone de un programa de atención de estudiantes internacionales, que, a su 
llegada, les ofrece una acogida para facilitar su integración en Pamplona y en la Universidad. Asimismo, 
mantiene más de 300 acuerdos de colaboración internacional con universidades de todo el mundo. 
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