Prepara2

El plan para
el cambio
que te mereces
El entorno ha cambiado.
Cambiamos nosotros con
un propósito, para que tú
no renuncies a tus sueños
Permítenos demostrártelo

El
campus
que te
mereces
Estos últimos meses han sido algo
completamente nuevo para todos.
Justo cuando pensábamos que
teníamos todas las respuestas,
han cambiado las preguntas.
Por eso, es tiempo de aportar
soluciones. Te traemos el cambio
que te mereces.
Tienes en tus manos todo lo que
hemos trabajado para adaptar

nuestro rumbo a los nuevos retos
sociales, sanitarios y docentes.
También puedes informarte en
nuestra página web:
unav.edu/prepara2
Queremos demostrarte cómo
hemos cambiado, para que no
renuncies a tus proyectos.

Queremos darte la seguridad,
la docencia y la ayuda
que te mereces.

La seguridad
que te mereces
La salud es más que nunca una
prioridad para nosotros, por eso
podemos ofrecerte la seguridad
sanitaria del campus. Gracias a
dos fortalezas:

La Clínica Universidad de
Navarra
Capaz de prestar una atención
sanitaria reconocida en todo
el mundo.
El Cima
Nuestro centro puntero de
investigación biomédica.

Estamos preparados con 11 medidas
Hemos diseñado un plan para cuidar de ti en todos
los espacios del campus, durante todo el curso.

PREVENCIÓN
Complementamos con nuestras
propias medidas las establecidas
por el Gobierno para proteger
tu seguridad:
200cm. Distanciamiento
físico en las aulas, áreas de
ocio y cafeterías o comedores.
Mascarillas para todo el
personal y los alumnos.
Dispensadores de gel
desinfectante en la entrada a
los edificios y las aulas.
Mamparas protectoras en
los puntos de atención al
público.

Limpieza y desinfección
exhaustivas de todos los
espacios, el mobiliario y los
materiales compartidos.
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Oficina de atención médica
virtual y web informativa para
todas las consultas sobre salud
de nuestros alumnos:
Equipo de asesoramiento en
cada facultad para buscar
soluciones a cualquier
necesidad.
Información sobre las medidas
de autoprotección. Las
transmitiremos también a los
colaboradores y proveedores
que acceden a la Universidad.

La docencia
que te mereces
Los días de confinamiento,
profesores y alumnos habéis
demostrado vuestro compromiso y
responsabilidad. Vuestras ganas de
enseñar y de aprender.
Los números hablan por sí solos.

1.889
Asignaturas virtuales
impartidas

DIAGNÓSTICO
Facilitamos las respuestas para
asegurar la salud/tranquilidad
de todos.
Test PCR para empleados y
alumnos al reincorporarse
a la Universidad.
Seguro médico específico
para la pandemia, con
cobertura de asistencia en la
Clínica Universidad de Navarra.
Definición de un protocolo
sanitario. En el caso de que
algún empleado o alumno
muestre síntomas compatibles
con el COVID-19, se les
orientará para seguir las
pautas establecidas por las
autoridades sanitarias.

1.000

Sesiones diarias

68.742
Exámenes no
presenciales realizados

100%

De docencia
prevista impartida

Nos comprometemos a que siga
siendo así. Seguiremos prestando
una docencia de calidad con
atención personalizada, de
profesor a alumno. También en el
entorno virtual. Para que nadie se
quede atrás.

Haremos todo lo posible para que,
el 1 de septiembre, el curso
empiece como todos los años:
apostando por la presencialidad
para que cada alumno pueda vivir
la universidad como se merece.
Participando de la cultura, el arte, el
deporte y la solidaridad.
Sabemos que ahora ronda por tu
cabeza un: “Y si…”.
No pasa nada, lo hemos previsto y
estamos preparados frente a
cualquier escenario. Hemos
aprendido mucho de profesores y
alumnos estos últimos meses para
estar seguros. Lo hemos
demostrado durante el cierre del
curso pasado.

Si las condiciones lo requieren
estamos listos para combinar la
docencia presencial con la
docencia virtual (blended).
Incluso para impartir toda la
docencia online si las aulas
deben cerrarse.
Nuestros expertos en calidad e
innovación educativa ya están
trabajando para aplicar nuevas
metodologías docentes que
estimulen el aprendizaje, el
trabajo intelectual y el espíritu
colaborativo, integrando lo mejor
de la educación presencial con
las aportaciones de lo digital.

Independientemente
de lo que ocurra,
para ti hay algo
que no cambia.
La atención
personalizada
que recibirás.
Nos encargamos
de lo demás.

La ayuda
que te mereces
Nuestro objetivo es que nadie
deje de estudiar con nosotros
por motivos económicos.
Por eso, nos adaptamos a las
necesidades de los alumnos
personalizando el importe de su
matrícula.

Nuestros antiguos alumnos siguen
formando parte de la universidad,
contribuyendo al cambio que
vamos a hacer realidad.
Las Becas Alumni siguen siendo
uno de nuestros pilares para que
ningún alumno, futuro o actual, con
buenos resultados académicos se
quede atrás. Gracias a los antiguos
alumnos y a otros donantes.

El curso pasado
se destinaron
2.500.000 €
a becas alumni

El próximo curso seguiremos
colaborando para conseguirlo.
Sabemos que la situación
económica se ha vuelto
complicada para muchos alumnos
y sus familias. Por eso, reforzamos
nuestro programa de ayudas.

6,5

millones de euros
en becas para apoyar
a 3.000 alumnos

Si necesitas más información,
consulta unav.edu/becasyayudas

También puedes colaborar en la
ampliación del fondo para estas
ayudas, donando a Becas Alumni.
Para que todos puedan venir
unav.edu/donaciones

El mundo está cambiando.
Nosotros no dejaremos de evolucionar para que no
tengas que renunciar a tus proyectos, a tus sueños.
Seguiremos investigando, aceptando desafíos.
Divulgando conocimiento.
Seguiremos buscando soluciones
Para aportar a la sociedad.

Seguiremos acompañándote,
para que juntos construyamos
el mejor de los futuros.
unav.edu/prepara2

