
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra aporta 140.000 euros 
para la 12ª edición de los cursos de verano de 
las universidades navarras  
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Se celebrarán en los meses de junio, julio y septiembre en Pamplona, 
Tudela, Olite y Estella, con un total de 35 actividades formativas  

Lunes, 28 de mayo de 2012

El próximo 7 de junio se 
iniciará la duodécima edición de 
los cursos de verano de las 
universidades navarras 2012, 
que incluye un total de 35 
cursos que se desarrollarán 
entre los meses de junio, julio y 
septiembre en Pamplona, 
Tudela, Olite y Estella.  

El programa ha sido 
organizado por la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA), la 
Universidad de Navarra (UN) y 
los centros asociados de la 
UNED en Pamplona y Tudela, con el patrocinio del Gobierno de Navarra 
que los financia con 140.000 euros, y del Ayuntamiento de Pamplona que 
aporta otros 31.000. Se trata de la principal actividad de “extensión 
universitaria”  en Navarra.  
 
El programa se inicia con la conferencia inaugural titulada “Devolviendo 
miradas: todos tenemos mucho que ver”, a cargo de Elena Barraquer, 
médica oftalmológica y directora ejecutiva del Programa de Cooperación 
Internacional de la Fundación Barraquer. Los cursos serán clausurados el 
27 de septiembre con un concierto de libre acceso que ofrecerán los 
grupos musicales de las citadas universidades en el Palacio del 
Condestable de Pamplona.  
 
Para presentar el programa han comparecido esta mañana en rueda de 
prensa el consejero de Educación, José Iribas; el concejal delegado de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Fermín Alonso; la 
vicerrectora de Proyección Social y Cultural de la UPNA, Eloísa Ramírez; la 
vicerrectora de Alumnos y Extensión Académica de la UN, María Iraburu; 
y los directores de la UNED de Pamplona y de Tudela, José Luis Martín y 
Luis Fernández, respectivamente.  
 
Cabe destacar que el Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 

 
El consejero Iribas, con los representantes 
de las universidades navarras y del 
Ayuntamiento de Pamplona. 
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Institucionales ha colaborado y financiado, por primera vez, seis cursos de verano que, proceden y 
conforman programas propios de ese Departamento, como la Semana de Música Antigua, el Ciclo de 
Música para Órgano de Navarra 2012 o el Festival de Teatro Clásico de Olite 2012, pero que, por su 
carácter formativo, pasan este año a integrarse en los cursos de verano de las universidades navarras. 
Se trata de las actividades siguientes: 
 
1. Curso de interpretación de Música Antigua: clave, flauta de pico y traverso, guitarra barroca y tiorba, 
violín barroco, violonchelo barroco – Semana de Música Antigua de Estella.  
2. El órgano y sus secretos: un viejo desconocido – Ciclo de Música para Órgano en Navarra.  
3. El Barroco Musical: algunas claves para comprender y disfrutar su música.  
4. Palacio de Olite. Esplendor de una Corte Real en Navarra – Festival de Teatro Clásico de Olite.  
5. Novela Histórica y Camino de Santiago: Navarra en el centro – Festival de Teatro Clásico de Olite.  
6. I Jornadas Navarras de Teatro Clásico – Festival de Teatro Clásico de Olite.  
 
Los cursos ofrecen muy diferentes formatos. Abordan temas relacionados con la historia y, muy 
especialmente, relacionados con los hechos que se celebran en este año de centenarios (1212, 1512, 
1812); también destacan en esta edición los cursos relacionados con disciplinas artísticas: música, 
teatro, cine, literatura, etc; los cursos dedicados a analizar la infancia; cursos con cierta implantación en 
el programa (patrimonio y fotografía, maravillas de Navarra, cine europeo, taller de pintura con Antonio 
López…); y cursos sobre temas de actualidad: Internet, nuevas tecnologías de la información, el mercado 
inmobiliario, síntomas sin explicación médica, marketin personal y de empresa…  Por último se abordan 
también las últimas novedades educativas, como en el titulado “Campus de robótica educativa y 
programación scratch”, para maestros y alumnado de Primaria. Puede consultarse en 
http://cursosdeverano2012.navarra.es/html/cursos.html la información detallada de cada una de las 
actividades.  
 
Junto a las universidades participan como entidades colaboradoras, la Cátedra de Patrimonio y Arte 
Navarro, la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo, el Ateneo Navarro-Nafar Ateneoa, 
ESIC Navarra, la Orquesta Sinfónica de Navarra, el Conservatorio Superior de Música de Navarra, el 
Conservatorio Profesional Pablo Sarasate de Pamplona y la Ciudad de la Música, la Asociación de 
propietarios forestales de Navarra (Foresna-Zurgaia), la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, la 
Fundación Henri Lenaerts, o el Archivo General.  
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