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El Presidente Sanz entrega las ‘Becas Navarra 
2010’ a 30 universitarios navarros  
Se trata de la segunda edición de este programa, qu e permite cursar 
másteres en universidades de prestigio internaciona l     

Miércoles, 23 de junio de 2010 

El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma, ha 
entregado las  “Becas Navarra” correspondientes a la convocatoria de 2010 y 
financiadas al 50% por el Fondo Social Europeo. Se trata de 30 ayudas que 
permitirán a universitarios cursar másteres de reconocido prestigio en las 
mejores universidades de todo el mundo, con la intención de que aporten 
posteriormente a la Comunidad Foral la formación y el talento adquirido y 
conformen un grupo de personas que introduzca en el tejido productivo 
navarro las últimas innovaciones y aportaciones que sean capaces de 
extraer de sus estudios en universidades extranjeras de primer nivel 
internacional.  

El importe total de las “Becas Navarra” 2010 asciende a 911.324,87 
euros, una media de 30.400 euros por beneficiario. Los adjudicatarios de las 
“Becas Navarra” 2010 son 16 hombres y 14 mujeres de entre 20 y 32 años, 
con una media de edad es de 25 años.  

Los 30 jóvenes seleccionados cursarán másteres de prestigio 
internacional en una de las áreas estratégicas definidas en la convocatoria. 
Así, 15 estudiarán programas del área de Ciencia y Tecnología, 7 lo harán en 
el programa de Artes y Humanidades, 3 en Biomedicina, 3 en Empresariales 
y 2 en programas del área de Ciencias Sociales. 

En cuanto a la distribución de las becas por destinos, 11 de los 
alumnos becados cursarán su master en universidades británicas; 5 en  
Estados Unidos; 3 en Australia; 2 en Dinamarca; 2 en Italia; y 1, 
respectivamente, en Francia, Canadá, Singapur, Holanda, Alemania, Suiza y 
Austria. Entre los destinos elegidos, destacan universidades como Oxford, 
Cambridge, la Universidad de Nueva York, el Imperial College de Londres o 
el INSEAD de Singapur. 

Además del Presidente Sanz, al acto de entrega han acudido el 
vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro 
Miranda Simavilla, el consejero de Educación y de Relaciones Institucionales 
y Portavoz, Alberto Catalán Higueras, y el director general de Desarrollo 
Internacional, Juan Franco Pueyo.  

El Presidente Sanz ha trasladado a los congregados que además de 
“talento” deben tener “constancia” en su formación y ha mostrado su 
confianza en que la ayuda revierta en el desarrollo económico y social de la 
Comunidad Foral. Asimismo, ha subrayado la importancia de este programa 
en un contexto de crisis, pero también de definición del modelo de desarrollo 
de Navarra para los próximos 20 años, en referencia al Plan Moderna.  
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Asimismo, ha ejercido como padrino de esta segunda promoción de “Becas Navarra”  el 
empresario Carlos Barrabés, fundador en 1994 del portal de montaña Barrabés.com, una de las 
primeras tiendas virtuales de España y referente mundial del comercio electrónico. Este negocio 
incluye actualmente una consultora, una editorial de libros y una incubadora de proyectos de Internet. 
Barrabés, que es también asesor de pequeñas y grandes empresas en temas de tecnología e 
innovación, ha sido incluido recientemente en la lista de Jóvenes Líderes Globales que elabora el Foro 
Económico Mundial y que reconoce a los líderes menores de 40 años.  

Carlos Barrabés es el único representante español del mundo de la empresa incluido en la citada 
lista. Además, participará de forma activa, como Young Global Leader, en reuniones, mesas redondas 
y eventos internacionales del más alto nivel, como el Foro de Davos.  

Segunda edición de las Becas Navarra 
Las becas tendrán una duración mínima de un año (2 semestres) y máxima de 2 años y medio (5 

semestres). Su adjudicación se ha realizado con criterios de expediente de los candidatos (un  peso 
del 60% en la puntuación), de calidad del programa Master a cursar (un 25%) y del interés estratégico 
del programa para Navarra (un 15%). La beca incluye el importe de la matrícula completa del programa 
de Master en la universidad de destino; una bolsa de estancia que incluye una asignación por cada 
mes lectivo en concepto de alojamiento, manutención y otros gastos; y un traslado de ida y vuelta por 
cada bloque de 2 semestres. 

Los alumnos que han obtenido las “Becas Navarra” 2010 proceden de la Universidad de Navarra 
(10), Universidad Pública de Navarra (8), de otras universidades españolas (10), de un centro 
extranjero y otros estudios (2). 

Finalmente, su concesión ha corrido a cargo de una comisión integrada por Juan F. Franco, 
director general de Desarrollo Internacional; Pedro González, director general de Formación 
Profesional y Universidades; Begoña Urien, directora general de Empresa; Javier Casalí, vicerrector de 
Estudiantes y Relaciones Internacionales de la UPNA; Alfonso Sánchez-Tabernero, vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra y Carmen Mier, directora del Servicio de 
Proyección Internacional. 

El programa “Becas Navarra” se enmarca en el Plan Internacional de Navarra 2008-2011, que 
incluye entre sus objetivos estratégicos los de formar y sensibilizar a la sociedad navarra para que el 
conjunto de la ciudadanía sea capaz de aprovechar las oportunidades de desarrollarse personal y 
profesionalmente en un entorno global, en concreto en el Eje 1 "Educación y Sociedad", Línea 2 
"Captación de Talento".  

Cabe recordar que en la primera convocatoria de “Becas Navarra” (2009) se concedieron un total 
de 20. Este año el número de becas ha aumentado a 30. No obstante,  está previsto que en 2011 sean 
ya 40  y que se estabilicen en 50 becas, a partir de 2012. 

Desde el año 2011, cinco de las becas que conceda el Gobierno de Navarra formarán parte del 
programa internacional Fulbright. 
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