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El Foro Universidad de Navarra (FORUN) es un congreso anual de alumnos para alumnos. Un
espacio de reflexión y diálogo sobre los valores universitarios, así como sobre las cuestiones
que afectan a nuestro mundo.
Se basa en la convicción de que los años universitarios son un tiempo no sólo de aprendizaje
intelectual, sino también de compromiso personal en la mejora de la sociedad.
FORUN fomenta la relación entre profesores y alumnos de diferentes carreras para
reflexionar sobre los valores relacionados con la persona y la cultura.
Además es una oportunidad para mejorar la formación interdisciplinar y buscar respuestas
positivas y creativas a las cuestiones que se plantea nuestra sociedad.

Forun cuenta con tres modalidades de participación: póster, vídeo y

artística. En todas las modalidades se presenta un trabajo de

investigación escrito (la extensión varía según la modalidad) que se

presentará en día del congreso mediante un póster, vídeo u obra

artística

Comunicación escrita
1. Podrán participar grupos de 3 a 6 estudiantes.
2. La comunicación deberá tener entre 7 y 12 páginas (3.500 y 6.000
palabras).
3. El idioma de la comunicación podrá ser castellano o inglés.
4. Las ponencias escritas deben tratar de plantear una solución respecto
del problema estudiado y no ser sólo discursos de carácter teórico.
5. La comunicación escrita se expondrá oralmente el día del congreso.
6. La comunicación d. Además, el alumno responsable del grupo deberá
enviar un mensaje de correo a escritasforun@unav.es con el informe del
profesor doctor o doctorando con mínimo de 3 años de tesis, con el que
garantizará la calidad del trabajo aportado. En el título del correo deberá
indicar claro que es el informe del profesor y el nombre del grupo.
7. La exposición oral del trabajo se hará acompañada de un póster y no
podrá superar los 5 minutos, con un turno posterior de posibles preguntas.

Características del póster
En el póster deberá glosarse solo lo esencial del trabajo, teniendo en cuenta los requerimientos formales 
establecido. El diseño de los cuadros de textos es libre, el contenido y las imágenes pueden ir donde se vea 
conveniente. 
Este diseño es sólo referencial y sirve de ejemplo para la elaboración de las ponencias.
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