RESUMEN DE PRENSA, jueves, 14 de septiembre de 2017
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
- La Universidad abre una nueva convocatoria de becas para participar en el Proyecto Ruiseñor
de apoyo y acompañamiento a menores.
Diario de Noticias, diariodenavarra.es
- X Encuentro de Empleo Universitario. Entrevista a Juan Gallego García, responsable del
Servicio de Empleo de la Fundación Universidad Sociedad en la Universidad.
Diario de Noticias, Cadena SER (I), Cadena Ser (II)
- La Universidad, en un proyecto de investigación sobre los derechos de enfermos crónicos.
europapress.es
- Desarrollar nuevos medicamentos no es tan caro como dicen las farmacéuticas, según un
estudio. Referencia a Eduardo Sánchez, docente en el Departamento de Economía de la
Universidad.
El País, elpais.com
- Cursos de verano de la Universidad: "Líneas de trabajo en relación al desarrollo atípico del
lenguaje en niños bilingües" en Bera.
diariovasco.com
- Declaraciones de Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la UN, sobre la posible implantación
de Medicina en la UPNA. "Sigo con interés y afecto que la UPNA pueda ofrecer Medicina",
afirma.
Diario de Noticias
- Lurraldearen gaia aztergai ikastaroetan. Cursos de verano de la UPV sobre territorio.
Referencia a la Universidad.
Gara
- El “Compromiso Florette” vela por la formación. La empresa navarra incrementa un 25% su
presupuesto para la formación de trabajadores y jóvenes en busca de su primer empleo.
Referencia a la Universidad.
revistamercados.com
- La Filmoteca de Navarra proyecta "La gran apuesta" dentro del ciclo de cine y ciencia.
Referencia a la Cátedra ADItech de la Universidad.
diariodenavarra.es
OTRAS UNIVERSIDADES
- Entrevista a Miguel Sebastián, economista y exministro de Industria. Participó recientemente
en las XXXII Jornadas sobre la Economía Industrial organizadas por la UN.
Diario de Navarra

- Una fundación americana beca a Fernando Pastor, doctor del CIMA.
Diario de Navarra, Diario de Noticias
- Salud avala los trasplantes de médula ante "el alarmismo generado por UPN". Referencia a la
CUN.
Diario de Noticias
- Osatu gabeko puzzlea da. Referencia a cursos de verano de la UPV.
Berria
- Belaunaldi berria, informazio eske. La nueva generación pide información. Referencia a la
UPV.
Berria
CIENCIA E INVESTIGACIÓN
- El límite de la lucha contra el cáncer. Los oncólogos europeos reivindican el talento de sus
investigadores y sus innovaciones durante su congreso anual, celebrado en Madrid.
El País

