
INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS ON LINE. 
 
La principal novedad para este curso es la celebración de unas Jornadas de 
Puertas Abiertas “on line”, que consisten en videochats en el que se resuelven 
en tiempo real las dudas de los futuros estudiantes de cada una de las 
titulaciones. Las sesiones siguen en la web de la Universidad Pública de 
Navarra (www.unavarra.es) y los interesados pueden enviar sus consultas y 
preguntas bien con antelación mediante un formulario o bien en directo durante 
el desarrollo de los distintos videochats. 

 
Para participar en ellas, es necesario preinscribirse antes en este 
correo oficina.promocion@unavarra.es. Estas jornadas tendrán lugar por la 
mañana. 
 
Las fechas son las siguientes: 
-Jueves, 27 de febrero: Facultad de Ciencias de la Salud 
-Viernes, 28 de febrero: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y 
de Telecomunicación y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
-Martes, 4 de marzo: Facultad de Ciencias Jurídicas y Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
-Miércoles, 5 de marzo: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 
 
Además, se recuerda también que la Universidad mantiene un programa de 
visitas a los campus de Arrosadia, en Pamplona, y de Tudela para los 
estudiantes de Educación Secundaria. Si se está interesado, hay que enviar un 
correo electrónico (a la direcciónoficina.promocion@unavarra.es) o llamar por 
teléfono (948 16 60 73 ó 948 16 90 07) para concertar una fecha. 
 
Asimismo, si se considera más adecuado que los estudiantes reciban una 
charla sobre la Universidad en el propio Centro, se puede solicitar y los 
integrantes del Equipo de Dirección pueden acudir para mantener un encuentro 
con ellos. En este caso, puedes escribir un correo electrónico a la misma 
dirección:oficina.promocion@unavarra.es 

 
Finalmente, comentar que la Oficina de Información al Estudiante atiende todo 
tipo de consultas sobre la Universidad: acceso, titulaciones, becas, 
alojamientos… Puedes contactar con su personal a través de los teléfonos 948 
169096 (Pamplona) y 948 417800 (Tudela) o del correo 
electrónico:oficina.informacion@unavarra.es 
  
 
Pamplona, a 12 de enero de 2014 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
  
 

http://www.unavarra.es/
mailto:oficina.promocion@unavarra.es
mailto:oficina.promocion@unavarra.es
mailto:oficina.promocion@unavarra.es
mailto:oficina.informacion@unavarra.es

