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● El ranking de la revista 
británica destaca  
la experiencia educativa del 
programa, la red de antiguos 
alumnos y las oportunidades

DN Pamplona 

El MBA del IESE Business 
School de la Universidad de 
Navarra es el mejor del mun-
do, según el ranking 2021 so-
bre programas MBA que ha 
publicado hoy la revista britá-
nica The Economist. Este ran-
king evalúa los programas de 
MBA a tiempo completo en 
cuatro áreas: la creación de 
nuevas oportunidades profe-
sionales, de desarrollo perso-
nal y experiencia educativa, 
mejora salarial y la red para 
establecer contactos. El nú-
mero 1 del IESE refleja las al-
tas puntuaciones de la escue-
la en las cuatro categorías. 

La publicación británica 
destaca la “excepcional expe-
riencia educativa” que el MBA 
del IESE ofrece, basada en la 
estrecha colaboración de com-
pañeros y profesores, métodos 
de aprendizaje innovadores y 
una educación personalizada. 
También destaca un lugar para 
establecer contactos, gracias a 
sus más de 50.000 antiguos 
alumnos en todo el mundo.

● El sindicato Steilas insta  
al Gobierno foral y a España 
a garantizar de forma 
definitiva la jubilación de 
este colectivo a los 60 años 

DN Pamplona 

Steilas insta a los gobiernos de 
Navarra y España a que “garan-
ticen definitivamente” la jubi-
lación con 60 años del profeso-
rado funcionarizado. Según ex-
plicó el sindicato en una nota, 
este profesorado podrá jubilar-
se a esta edad en 2021 a través 
de la disposición adicional 
aprobada en los presupuestos 
generales de 2018, “aunque es-
ta no conste en los presupues-
tos de 2021”, debido a “una in-
terpretación favorable de últi-
ma hora de la Unidad de Clases 
Pasivas de Hacienda Estatal”.  

Steilas recordó que “este 
profesorado pudo jubilarse a 
los 60 años hasta 2011, tras soli-
citar el paso del Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social al 
de Clases Pasivas del Estado en 
su último día laboral”. Sin em-
bargo, “el gobierno del PP eli-
minó esta vía en su política de 
recortes salvajes en 2011 y sola-
mente en junio de 2018 dicho 
personal pudo jubilarse nueva-
mente con 60 años” gracias a la 
disposición adicional en los 
presupuestos de aquel año. 

El MBA IESE de 
la UN, nº 1 del 
mundo, para 
‘The Economist’

Garantizar la 
jubilación del 
profesorado 
funcionarizado

DN Pamplona 

Más de 3.500 estudiantes de 
UNED Pamplona de Grados, Mi-
crogrados, Másteres y Cursos de 
Acceso a la Universidad están 
convocados a los exámenes en lí-
nea de la UNED, que comenza-
ron el lunes. Las pruebas se de-
sarrollarán del 25 al 29 de enero 
y del 8 al 12 de febrero a través de 
la aplicación Aula Virtual de Exa-
men (AvEx), tal y como se realizó 
en las pasadas convocatorias de 
mayo y septiembre. A nivel na-
cional, son más de 250.000 los 
estudiantes que realizarán los 
exámenes de la UNED mediante 
esta aplicación en línea.  

De forma excepcional, para 
aquellas personas que no puedan 
realizar desde su domicilio los 
exámenes por no disponer de los 
recursos tecnológicos necesa-
rios, desde UNED Pamplona se 
les facilitará el espacio y los recur-
sos necesarios para hacerlos. Asi-

mismo, podrán acudir de forma 
presencial al Centro a realizar las 
pruebas las personas con necesi-
dades especiales que requieran la 
adaptación de sus exámenes. Pa-
ra acogerse a estos casos, los 
alumnos tuvieron que cumpli-
mentar los formularios corres-
pondientes, enmarcados dentro 
del proyecto UNED 100%. En esta 
convocatoria, está previsto hacer 
más de cien exámenes presencia-
les debido a estas circunstancias. 

Desde el Centro de UNED 
Pamplona se han tomado todas 
las medidas higiénicas y de segu-
ridad necesarias para hacer fren-
te a la COVID-19 como el control 
de aforo y de la distancia de segu-
ridad, el uso obligatorio de mas-

Las pruebas se  
realizan del 25 al 29   
de enero y del 8 al 12 
de febrero a través  
de la aplicación AvEx

Para los alumnos que  
no dispongan de los 
recursos tecnológicos 
necesarios habrá 
exámenes presenciales

La UNED empieza sus exámenes 
‘online’ para 3.500 estudiantes

carillas, mamparas de seguri-
dad, dispensadores de gel higie-
nizante de manos, alfombras de-
sinfectantes, etc.  

En cuanto a la realización de 
los exámenes, la entrada de estu-
diantes será de forma escalona-
da, respetando las distancias de 
seguridad, con aforos limitados a 
un 30% de la capacidad de las au-
las y con accesos diferenciados 
para los estudiantes que acudan 
a realizar las pruebas y aquellas 
personas que quieran acceder al 
resto de servicios del Centro.  

Debido a la Covid 19, la biblio-
teca del xentro está abierta a los 
estudiantes cumpliendo las si-
guientes medidas de seguridad: 
aforo limitado al 30 % de su capa-

Alumnos de UNED Pamplona estudian en la biblioteca. Habrá horario especial para los exámenes. DN

cidad, con 39 puestos, uso de la 
mascarilla obligatorio, tanto la 
biblioteca como las aulas de estu-
dio están dirigidas exclusiva-
mente a estudiantes matricula-
dos este curso 2020-21 en UNED 
Pamplona y todos los libros de-
vueltos pasan una cuarentena de 
siete días.  

Con motivo de los próximos 
exámenes, los horarios de la bi-
blioteca y las aulas de estudio del 
Centro de UNED Pamplona se-
rán los siguientes: En la bibliote-
ca, de lunes a jueves, de 09 a 14h y 
de 16 a 21h y viernes, de 09 a 14h y 
de 16 a 20:30h. En las aulas de es-
tudio: sábados 16, 23, 30 de enero 
y 6 de febrero: de 09:30 a 13:30h y 
de 16:30 a 19:30 h.  

● Iosu Mena continuará 
durante los próximos tres 
años como presidente  
de ADI, la Asociación de 
Directores de Instituto

DN  
Pamplona 

La Asociación de Directores y 
Directoras de Institutos de 
Navarra (ADI) celebro ayer de 
forma telemática su asam-
blea anual. En ella procedió a 
renovar su junta directiva pa-
ra los próximos tres años. Así, 
en la misma continuarán en el 
cargo la mayoría de miem-
bros. Renuevan Iosu Mena co-
mo presidente de ADI, Anto-
nio Díaz como vicepresidente, 
Luís Andía como secretario, 
Dioni Butrón como tesorero y 
Marta Ripoll como vocal). 
Además se estrena en la junta 
directiva Maite Bengoa, que 
ejercerá como vocal). 

Además, la asamblea adop-
tó loss siguientes acuerdos: 
aprobar las cuentas económi-
cas correspondientes, el Plan 
Estratégico para los próximos 
cuatro años y el Plan General 
Anual para el 2021.

La Asociación 
de Directores 
renueva su 
junta directiva

DN  
Pamplona 

La docente e investigadora de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) Idoia Labayen Go-
ñi es una de las diez científicas 
más destacadas a nivel nacional 
en el ámbito de la actividad física 
y la salud, según un estudio de la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM) dirigido por la inves-
tigadora de esa institución Irene 
Rodríguez Gómez. 

La iniciativa de divulgación, 
que cuenta con el apoyo de la Fun-
dación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT), tiene co-
mo objetivos conocer y distinguir 
a las investigadoras con mayor 
impacto a nivel regional, nacional 
e internacional, fomentar voca-
ciones científicas y promover el 
conocimiento de las mujeres en la 
ciencia. Para desarrollarla, se ha 
llevado a cabo una búsqueda sis-

La investigadora es una 
de las 10 científicas más 
importantes en el área, 
según la Universidad     
de Castilla-La Mancha

temática de los trabajos científi-
cos que aparecen publicados en 
la base de datos Scopus de todas 
las mujeres que investigan en ac-
tividad física y salud, generándo-
se un listado especifico de investi-
gadoras de este ámbito para cada 
una de las categorías.  

La relación final incluye diez 
científicas de los niveles interna-
cional y nacional y cinco del nivel 
local. De cada una de ellas se ha 
creado una ficha con datos acadé-

micos, principales líneas de inves-
tigación y principales aportacio-
nes científicas a la sociedad. Con 
este material, se realizarán jorna-
das y exposiciones itinerantes que 
se ofrecerán a los centros intere-
sados en mostrar estos conteni-
dos a los diferentes públicos.  

Idoia Labayen Goñi es profe-
sora titular de la UPNA desde 
2017, donde dirige el grupo de in-
vestigación ELIKOS (ELikadura, 
arIKeta fisikoa eta OSasuna, Nu-
trición, Actividad Física y Salud) 
y desde donde también lidera el 
Grupo de Acción Campus Iberus 
PEANUT (PErsonAlised NUTri-
tion and healthy lifestyle).  

Ha participado y/o dirigido pro-
yectos de investigación de ámbito 
nacional y europeo, publicando 
más de 160 artículos científicos en 
revistas de reconocido prestigio 
internacional. En 2019 fue distin-
guida con el Premio Estrategia 
NAOS en el ámbito sanitario, que 
concede el Ministerio de Sanidad, 
por sus investigaciones sobre me-
nores con sobrepeso. Actualmen-
te, la línea principal de investiga-
ción en la que trabaja es el estudio 
de la etiopatogenia, la prevención 
y el tratamiento de la obesidad, 
fundamentalmente en la etapa in-
fantil y adolescente.

Idoia Labayen (UPNA), referente 
en actividad física y salud

La investigadora Idoia Labayen. DN


