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1.

ANTES

DE

LA

VISITA…

Desde el Área de Campus del Servicio de Admisión se procura dar un servicio excelente a todas
las entidades educativas que deciden acercarse a conocer la Universidad de Navarra. Para ello
necesitamos planiﬁcar muy bien cada visita y tener toda la información necesaria. En este breve
documento indicamos los aspectos que los responsables de la entidad educativa deben tener en
cuenta.
FORMULARIO
Cada visita comienza con el envío de este formulario. Se recomienda enviarlo cuanto antes (al
menos 3 semanas) para poder asegurar los espacios necesarios y la disponibilidad de las
personas y servicios implicados.
FECHAS
Es importante personalizar la atención con cada uno de los grupos y evitar que la visita quede
condicionada a las características o intereses de otros grupos visitantes. Por esta razón y debido
a la alta demanda, al rellenar el formulario se deberán proporcionar dos fechas posibles de viaje
por si la primera propuesta estuviera reservada para otro grupo.
PARKING
Todo acceso a un aparcamiento requiere una comunicación previa al Servicio de Gestión de
Espacios y Seguridad.
Los autobuses que viajen con los colegios tendrán acceso a las instalaciones del polideportivo.
Esto implica que el portón de seguridad se mantendrá abierto 30 minutos teniendo como
referencia la hora de convocatoria en el campus.
Debe conﬁrmarse la necesidad de este servicio y el número de autobuses que vienen con una
semana de antelación, ya que es el plazo mínimo para tramitar las reservas.
En caso de retrasarse es importante dar aviso a la persona con la que se ha gestionado la visita,
porque si no, el portón se cerrará y se puede obstaculizar la circulación de la zona. Hay que tener
en cuenta que los accesos por carretera son públicos y sometidos a ordenanza municipal.

MISAS
El campus cuenta con un servicio de Capellanía. En caso de venir acompañados de un sacerdote y
que el colegio quiera celebrar una misa particular para el grupo, debe proporcionar el contacto de
este y conﬁrmar el número de asistentes. En el caso de la Escuela de Ingeniería (San Sebastián), la
disponibilidad para poder celebrar la misa particulares es de 10:15 a 11:00 hrs. De no contar con
sacerdote, pueden asistir a las misas que ofrece la universidad (WEB MISAS) en su horario
habitual.
COMIDAS
En caso de hacer una visita de día completo, durante el horario de comida se reserva un espacio
exclusivamente para el colegio y se contacta con un servicio de restauración para preparar un
menú. Por esta razón es importante conﬁrmar el número de comensales, así como indicar
intolerancias. Se informa al responsable del servicio una semana antes de la visita y ellos se ponen
en contacto directo con el colegio para hacer la gestión del pago.

2. CONTENIDO Y OPCIONES DE LA VISITA
A continuación detallamos las sesiones que conforman la visita a los diferentes campus:
CAMPUS DE PAMPLONA
Sesión de bienvenida.
Las visitas suelen comenzar en el Ediﬁcio Central. Cada estudiante recibirá una mochila con una
agenda, un bolígrafo y una guía informativa. La sesión general es impartida por el equipo de
Campus, en el que participan estudiantes recién graduados. Estos hacen la presentación de la
Universidad integrando en ella su propia experiencia.
Visita a las facultades y participación de estudiantes.
En el formulario se solicita el número de estudiantes por cada rama académica: biosanitaria,
sociales y técnicas. De esa manera podemos reservar aulas en cada facultad. Hay que considerar
que las aulas con mayor aforo están destinadas para la docencia y no es sencillo disponer de
espacios.

Actividades complementarias.
Visita a colegios mayores del campus.
Su organización interna condiciona el horario de visitas.
Taller Visual thinking.
La actividad Visual Thinking tiene lugar en el Museo Universidad de Navarra y su objetivo es
estimular el pensamiento de los jóvenes a través de las obras de arte contemporáneo.
Actividades deportivas.
Las reservas que podamos facilitar a los colegios quedarán condicionadas a los recursos
disponibles y no por solicitarlo con anticipación podemos asegurar que se haga efectiva esa
reserva.
Mesa redonda.
Interacción con alumnos de distintos perﬁles (se busca el perﬁl más similar al de los
asistentes) para resolver dudas e inquietudes.

Franjas horarias orientativas.
Es recomendable que se considere visitar el campus entre las 9:30 y las 14:00 y las 15:30 y
17:30.

CAMPUS DE DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN (ESCUELA DE INGENIERÍA)
Mención especial requiere la visita a la Escuela de Ingeniería ya que las actividades que
proponen y organizan están enfocadas únicamente a aquellos estudiantes interesados en sus
grados.
Franja horaria de atención.
Es recomendable que se considere visitar la Escuela entre las 10:00 y las 14:00 y las 15:30 y
17:30.

Actividades complementarias.
Visita a colegios mayores.
Su organización interna condiciona el horario de visitas.

3. EL DÍA DE LA VISITA
Puntualidad.
Se ruega puntualidad por cuestiones logísticas. La organización de visitas requiere planiﬁcar
diferentes actividades coordinadas con las facultades y servicios de la Universidad.
Desgraciadamente la falta de puntualidad supone un reajuste en la agenda de la visita.
Recogida de solicitudes de información.
A lo largo de la sesión se pedirá a los alumnos rellenar una ﬁcha que viene dentro de la guía
informativa. Es recomendable que rellenen todos los campos con mayúsculas y la entreguen.
De esta forma se tiene constancia de los estudiantes que han participado en la visita y nos
permite informar de manera personalizada a cada uno de ellos.
Cuidado de las instalaciones.
Se agradece por parte de la Universidad el buen uso y respeto a los recursos e instalaciones
que se ponen a disposición en cada visita (aulas, zonas ajardinadas, pistas deportivas, etc.).

