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M Á S D E TA L L E S

● Jueves 17: divulgación científica y
ámbitos de actuación en el futuro.
Se celebrarán cuatro ponencias, dos
por la mañana y dos por la tarde, en
la que participarán periodistas, econi-
mistas e investigadores.
● Viernes 18: ejemplos de planifi-
cación lingüística en universida-
des. Habrá cuatro ponencias por la
mañana en las que participan profe-
soras, vicerrectores y catedráticos.
● Para inscribirse... En www.fun-
dacion.unavarra.es/Formacion/cur-
sosdeverano.htm y www.unav.es/cur-
sosdeverano/listas_cursos.html.

MARÍA OLAZARÁN
PAMPLONA. La Universidad Pública
de Navarra y la Universidad de Nava-
rra se han unido por primera vez en
la organización de un curso de vera-
no en el que se abordará la presencia
y uso del euskera y el plurilingüis-
mo en estas instituciones. Varios
expertos tanto en divulgación cien-
tífica como en planificación lingüís-
tica expondrán sus experiencias y
reflexiones durante las distintas
ponencias que se celebrarán los días
17 y 18 de septiembre en Pamplona.
La primera jornada de este curso,
que cuesta 62 euros, tendrá lugar en
la Escuela de Estudios Sanitarios de
la UPNA y el Edificio Central de la
UN acogerá la segunda.

Las características y objetivos de
este curso de verano fueron presen-
tados ayer en el Palacio del Condes-
table por los directores académicos
del curso Pablo Sotés, director de Pla-
nificación Lingüística de la UPNA,
y Asier Barandiaran, coordinador de
la Cátedra de Lengua y Cultura Vas-
ca de la UN. Durante sus interven-
ciones, ambos coincidieron en des-
tacar la necesidad de “reflexionar
sobre el espacio que ocupa el euske-
ra en el ámbito universitario en una
comunidad como Navarra, donde
existen dos lenguas oficiales, y el reto
que supone partir de una realidad
bilingüe para convertirse en otra plu-
rilingüe”.

La entrada este año de ambas uni-
versidades en el EEES, tal y como
señaló Barandiaran, lo convierte en
“un buen momento” para la cele-
bración de este curso de verano, ya
que “Europa está muy sensibilizada
con las lenguas minorizadas”. Con-
fiamos, apuntó el coordinador de la
Cátedra de Lengua y Cultura Vasca
de la UN, en que este programa “nos
sirva para reflexionar sobre el uso y
la presencia del euskera en las uni-
versidades y recojamos experiencias
para ver de cara a futuro qué pode-
mos hacer”. Asimismo, el curso pre-
tende, adelantó Sotés, “profundizar
en las ventajas educativas que, par-
tiendo de una enseñanza universita-
ria bilingüe en euskera, permiten
alcanzar una educación plurilingüe
real y efectiva”.

SITUACIÓN ACTUAL DEL EUSKERA En
cuanto al actual uso y presencia del
euskera tanto en las universidades
navarras, Barandiaran afirmó que
en la UN “hay un porcentaje de
euskaldunes, ya que un 25% de los
alumnos que se presentan a Selecti-
vidad lo hacen en euskera y además
casi un 30% de los alumnos proceden
de la CAV”. Tras asegurar que cuan-
do se ofertan asignaturas en euske-
ra “los estudiantes responden”, reco-
noció que la realidad es que son
“muy pocas”. El motivo “no es por-
que no hay demanda” si no que “creo
se ha decidido posponerlo para otro
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momento ya que ahora estamos
inmersos en la adaptación a Bolo-
nia”. En cualquier caso, Barandia-
ran recordó que la Cátedra creada en
1964 es “un germen que sigue vivo y
debemos ver qué desarrollo se le da”.

Por su parte, el director de Plani-
ficación Lingüística de la UPNA
recordó la existencia del Plan Estra-
tégico del Euskera, que pretende
“adaptarse a la realidad sociolin-
güística que presente el alumnado
que accede a esta universidad”. Tras
reconocer que esta lengua “ha vivi-
do momentos difíciles en relación a
su oferta” afirmó que con los años
“se está consiguiendo una mayor

presencia”. En este sentido, Sotés
recordó que hay dos carreras (los
grados de Maestro) que se imparten
en ambas lenguas y el número de
asignaturas ofertadas el pasado cur-
so en euskera fue de 106 “aunque al
final se han impartido 96 debido a las
dificultades que existen a veces para
contratar docentes en euskera”.

Asimismo, Sotés afirmó que en la
actualidad 80 profesores de la UPNA
están capacitados para enseñar en
euskera y más de 700 alumnos (un
10%) han cursado alguna materia en
esta lengua. “Ahora se dan en 1º, 2º,
y 3º pero el objetivo es ir aumentan-
do la oferta a 4º y 5º ”, afirmó Sotés.

El uso del euskera y el plurilingüismo en
la universidad centran un curso de verano
SE CELEBRARÁ LOS DÍAS
17 Y 18 Y LO ORGANIZAN

DE FORMA CONJUNTA
LA UPNA Y LA UN

El objetivo es recoger
experiencias para pasar del

bilingüismo al plurilingüismo
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pública escenifica el calendario
paralelo que se mantendrá a lo lar-
go del curso 2009-10 en el centro,
entre los alumnos que estén cur-
sando los nuevos grados adaptados
a Bolonia y quienes permanecen
en el plan antiguo. Sin embargo,
esta duplicidad desaparecerá el
próximo curso 2010-11, fecha en la
que las 26 titulaciones de la uni-
versidad pública deben estar adap-
tadas al Espacio Europeo, y según
afirman, estarán a tiempo.

pal inconveniente para conciliar
las fechas viene de la adaptación
gradual al curso, en el que los
alumnos comienzan dando muy
pocas horas lectivas diarias y lo
que supone tener que compaginar
el trabajo con los variables hora-
rios escolares, algo independiente
de la alerta por el virus de la nue-
va gripe, el H1N1.

Respecto a la gripe A, Eva afirma
no estar preocupada a pesar de la
alarma que se ha recibido a través
de los medios. “Entre los padres
incluso se oye que cuanto antes la
pasen, mejor”, asegura.


