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La propuesta se gestó en la visita institucional que representantes del 
Departamento realizaron en China y se ha consolidado hoy con la firma  

Martes, 23 de octubre de 2018

El Departamento de 
Educación del Gobierno de 
Navarra y una delegación de 
Jiayuguan (China) han firmado 
esta tarde un acuerdo de 
movilidad para estudiantes y 
profesorado. Este acuerdo, 
que se ha consolidado hoy, se 
enmarca en la visita 
institucional que 
representantes del 
Departamento realizaron a 
China.  

La Formación Profesional de Navarra y la de Jiayuguan tienen 
varias similitudes y coinciden en algunos objetivos. Es uno de los puntos 
que percibieron el Director General de Educación y la Directora del 
servicio de FP en su viaje a China junto con la delegación compuesta por 
representantes de diferentes departamentos el pasado mes de 
septiembre. Roberto Perez Elorza y Esther Monterrubio Ariznabarreta han 
seguido en contacto con el equipo responsable de los asuntos en materia 
de Educación desde entonces y han ido dando forma a la propuesta que 
se gestó en el viaje: colaborar en la movilidad de alumnado, profesorado y 
compartir proyectos.  

Esta vez, la delegación de Jiayuguan compuesta por, el alcalde de la 
ciudad Ding Jushneg; el director del área asuntos externos, Zhu Ming; 
responsable municipal de educación, Wang Lin; el director de un centro 
de FP Lu Tongzhu, y el director de un centro de secundaria, Gan Yuchun 
han acudido al Departamento de Educación.  

La Consejera de Educación María Solana Arana ha dado la 
bienvenida a la delegación de Jiayuguan en la sede del Departamento. Tal 
y como ha indicado Solana en su recepción, “para el Departamento de 
Educación la cooperación internacional es un objetivo de gran importancia 
estratégica. Cuando hoy en día tenemos un alto número de alumnos y 
alumnas, profesoras y profesoras y centros educativos involucrados en 
proyectos de todo tipo”.  

Si bien la mayoría de acuerdos de intercambio se realizan a nivel 

 
La consejera Solana junto a representantes 
del Departamento de Educación y la 
delegación de Jiayuguan. 
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europeo el director general de Educación, Roberto Pérez, ha valorado positivamente “esta oportunidad 
que nos brinda Gansú, y concretamente Jiayuguan de poder extender esta red hasta el continente 
asiático y llegar hasta China”.  

En esa línea Pérez Elorza ha añadido que este acuerdo, además, tiene una doble visión, ya que 
busca crear relaciones en la Educación Secundaria y Bachillerato por un lado y en Formación Profesional, 
pero que junto a ello, “quiere implicar al alumnado y el profesorado de centros educativos para promover 
actividades conjuntas que implican movilidades con otras que podremos hacer online, a través de las 
TIC”. Para ello ha relatado que, “ambas partes mantendrán una comunicación fluida entre el profesorado y 
personal técnico que llevará adelante este intercambio internacional”.  

Tras la firma del convenio han visitado los centros CIP Virgen del Camino y IES Padre Moret-Irubide, 
acompañados por el director general Roberto Pérez Elorza y la directora del servicio de FP Esther 
Monterrubio Ariznabarreta.  

Un convenio de movilidad 

El intercambio de personal y de estudiantes para mejorar su capacitación técnica y/o lingüística, el 
fomento de la comunicación entre docentes especializados y la promoción de la cooperación escuela-
empresa son cuatro de los objetivos generales que se han ido concretando durante este mes y que se 
recogen en el acuerdo firmado hoy por parte de los representantes de Jiayuguan y los firmantes 
navarros Roberto Pérez Elorza y Esther Monterrubio Ariznabarreta. 

La firma de este acuerdo se produce, a su vez, en el marco de la visita de una delegación de la 
provincia china de Gansu a Navarra para participar en el Día de la Internacionalización y en el Foro 
Navarra Gansu que se celebran mañana en Baluarte. El Día de la Internacionalización, concebido como un 
punto de encuentro para todos los agentes y empresas que trabajan en torno a la internacionalización en 
Navarra, se desarrollará durante la mañana e incluirá ponencias sobre las oportunidades del mercado 
chino, pautas para abordar el comercio electrónico en el país, la negociación intercultural, o aspectos 
legales para emprender negocios en China.  

Ya por la tarde tendrá lugar el Foro Navarra-Gansu, que contará con una parte institucional y con 
otra empresarial. En la parte empresarial se va a contar con la presencia de empresas chinas de 
diferentes sectores que buscan nuevas oportunidades comerciales con empresas navarras.  

Forman parte de la delegación representantes del gobierno regional, de centros tecnológicos y de 
empresas de la provincia, además del grupo ya citado de Jiayuguan. 

2 2 www.nafarroa.eus - www.navarra.es 


