
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ADMISIÓN

admisión
posterior

de la Facultad de Económicas

Experiencia formativa única que
complementa los estudios de grado con un
conjunto de actividades académicas y 
extra-académicas diseñadas para vivir una
experiencia universitaria de primer nivel.

Los alumnos inscritos en el Programa de
Excelencia participarán en la vida
intelectual de la Facultad a través de
diversas actividades como la incorporación a los
departamentos como alumnos internos,
participarán en el Case Competition organizado
cada año el día del patrón y formarán parte de
seminarios y charlas organizadas desde la
Facultad, con personalidades relevantes del
mundo empresarial y económico.. 

De la igual manera estos alumnos podrán formar
parte de la representación estudiantil,
organizarán seminarios de apoyo a sus
compañeros y podrán participar de actividades
culturales y de solidaridad profesional que
ofrece la Universidad.

Al finalizar la carrera el alumno recibirá una
mención en su expediente
académico. 

Secretaría Facultad 
de Económicas
www.unav.es/facultad/econom

Teléfono: 
948 425600 ext 3206

Contacto:
Adria Gracia 
(adriag@unav.es)

Los alumnos interesados en incorporarse al
Programa de Excelencia deberán:

- Ser admitidos en la Facultad de
Económicas de la Universidad de
Navarra.

- Cumplimentar la Solicitud de Ad-
misión al programa.
(www.unav.es/facultad/econom)

- Aportar calificaciones de 2º de Ba-
chillerato y Selectividad.

- La nota media del alumno de Ba-
chillerato y Selectividad debe ser
mayor o igual a 8.

- El candidato podrá adjuntar otra
documentación acreditativa de co-
nocimientos o aptitudes que consi-
dere relevante.

Los alumnos que no hayan podido incor-
porarse en el primer curso pueden hacerlo
a lo largo de la carrera si reúnen los requisitos
académicos:

- Nota media mayor o igual a 8.

- El candidato podrá adjuntar otra docu-
mentación acreditativa de conocimientos
o aptitudes que considere relevante.

“Somos lo que hacemos día a día; 
de modo que la excelencia no es un acto, 

sino un hábito.”

Aristóteles

>



El programa de Excelencia es un itinerario
que demanda un esfuerzo conti-
nuado por parte del alumno.

Para permanecer en el programa será ne-
cesario que el alumno demuestre su nivel de
compromiso manteniendo un alto nivel de
rendimiento académico (nota media de 8).

Además deberá participar en tres o más ac-
tividades programadas cada año con su
asesor.

Un requisito indispensable para
mantenerse en el programa es elegir cada
año una de estas dos actividades:

- Organizar seminarios de apoyo a com-
pañeros o alumnos de cursos inferiores.

- Participar en actividades de voluntariado
(a través de UAS).

Otras actividades meritorias para perma-
necer en el Programa de Alto Rendimiento:

- Ser miembro de la Representación Estu-
diantil.

- Participar de actividades culturales (a tra-
vés del Servicio de Actividades Culturales).

- Participar en el Case Competition.

- Representar a la Universidad en equipos
federados (Servicio de Deportes).

- Representar a la Facultad en eventos na-
cionales e internacionales.

- Participar seminarios planteados desde la
Facultad.

- Fomentar, organizar y participar en acti-
vidades culturales y académicas dentro de
la Facultad: clubes, hablemosD…

- Realizar Prácticas Profesionales en verano.

- Ser Alumno interno de un departamento.

EX-
Excelencia: talento o 
cualidad de lo que es 
extraordinariamente bueno.

CE-
Excelencia: lo que excede 
de las normas ordinarias. 

LEN-
Excelencia: objetivo para 
el estándar de rendimiento.

CIA
Excelencia: calidad superior o
bondad que hace digno de sin-
gular aprecio y estimación algo.


