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Universidad de Navarra
Vivir el Saber

¿A qué se dedica un procurador?
¿Cómo organizarías y coordinarías
una reunión de trabajo en Hong
Kong? ¿Sabías que ser médico es
mucho más que estar en una consulta o en un quirófano? ¿Quieres
aprender a realizar un peritaje o
a generar contenidos virales para
redes sociales?
Las Jornadas Experimenta
abordarán en Madrid éstas y otras
cuestiones relevantes que te ayudarán ahora, como estudiante, a decidir qué carrera estudiar
y, en un futuro, a acer¡Experimenta!
A través de nuestras
tar con la profesión a la
jornadas podrás
identificar mejor
que te quieres dedicar
tus capacidades y
encontrar el grado
el resto de tu vida.
en el que vas a
desarrollar todo tu
En las sesiones
potencial.
conocerás de primera
mano en qué consisten
los estudios de cada Grado, qué
perfil se ajusta más a cada tipo de
estudios, sus salidas profesionales y
qué proyección internacional tiene
cada una de las facultades de la
Universidad de Navarra.
Si tu sueño siempre ha sido
ser Arquitecto, Educador o Enfermera, éste es tu momento. Y si todavía
no tienes claro si lo tuyo es hacer
una reanimación cardiopulmonar
o cambiar el mundo a través de la
comunicación, ésta también es una
buena oportunidad.
Te esperamos.

02/03 Noviembre 2016
Madrid

¡Hablamos!

unav.edu/
jornadasexperimenta

Prueba, investiga,
experimenta
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Psicología
16:00-17:00
¿Hay que estar un poco
loco para estudiar
Psicología?
Sabemos que la Psicología
es la Ciencia que estudia
los procesos mentales,
pero, ¿sabemos realmente
que hace un psicólogo?
El psicólogo no es ni un
amigo al que vamos a
desahogarnos, ni una persona a la que vamos para
recibir consejos y mucho
menos alguien que va a
leer nuestra mente. Hay
muchos mitos y mucho
desconocimiento sobre
la figura del psicólogo
por eso en esta sesión
queremos explicarte como
trabajan los profesionales
de la Psicología.

Ingeniería
17:00-18:00
Jugando a ser
ingenieros
Durante la práctica, los
alumnos trabajarán como
un equipo de ingenieros de
una empresa, realizando
tareas de creatividad, diseño de producto, diseño de
proceso, fabricación etc.

Farmacia y Nutrición
17:00-18:00
Descubre
#farmaciaunav
¿Te gustan los grados biosanitarios pero no sabes
cuál elegir? ¿Te gusta el
ámbito clínico
pero no descartas trabajar
en la industria?
¿O eres más
de investigar?
Durante la sesión un antiguo
alumno nos
contará su experiencia: ¿por
qué lo escogió?
¿cómo ha sido
su paso por la
Facultad?
Durante la sesión
resolveremos todas estas
preguntas y además,
se mostrará la realidad
de nuestros grados.
Derrumbaremos todos
los mitos y estereotipos
entorno a ellos, explicando
claramente los ámbitos
laborales en los que se
puede trabajar: industria,
investigación, atención
sanitaria, ámbito clínico,
oficina de farmacia, nutrición deportiva, etc.
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Enfermería
18:15 – 19:15
Reanimación CardioPulmonar y utilización
del un Desfibrilador
Semiautomático (DESA)
Jaime salvó la vida a Paloma, que entró en parada
cardiorespiratoria, gracias
a unos conocimientos básicos de RCP y la cercanía
de un desfibrilador que
había instalado en el
Centro Comercial donde
se encontraban. En España se producen 30.000
muertes por paradas
al año. El conocimiento de
las técnicas básicas de la
RCP puede reducir esta
mortalidad hasta
un 30%... ¡Está en tus
manos!

Arquitectura
18:15 – 19:15
Arquitectura efímera
A partir de elementos
cotidianos, los alumnos
tendrán que desarrollar
proyectos de arquitectura
efímera que den respuesta
a las necesidades planteadas por el profesor.

Medicina
19:30-20:30
Salvación o
inmortalidad
Si somos capaces de
imprimir y generar tejidos
humanos usando como
material células vivas o
podemos hacer una red de
vasos sanguíneos usando
azúcar como “tinta”. ¿Estamos condenados a vivir
eternamente?

Educación
16:00-17:00
Dime con quién andas
y te diré quién eres
En esta sesión se intenta explicar cómo el contexto cultural y el entorno en el que
una persona se desarrolla
tienen una importancia vital
para la configuración de la
identidad. Educar para la
convivencia en un mundo
cada vez más multicultural
es uno de los principales retos de la educación actual.

Ciencias
19:30-20:30
C.S.I. Universidad
Diseño
de Navarra.
16:00-17:00
Química forense
Transforma tu entorno
para principiantes
Los alumnos deberán crear,
Sinopsis: Varón de 40 años
a partir de los elementos
de raza blanca ha apadisponibles en la sala,
recido muerto con herida
espacios que cumplan los
punzante de arma blanca
requisitos del buen diseño:
en el torax. En el análisis del
ser funcional y experiencial.
médico forense nos indica
alta concentración
de cocaína en
sangre. ¿Ha sido un
Ciencias
ajuste de cuentas?
Al laboratorio de la
¿Tenemos algún
policía llega un pasospechoso? Al
ñuelo con ‘sangre’ y
laboratorio de la
huellas extraídas de la
empuñadura del cupolicía llega un pachillo
encontrado en
ñuelo con ‘sangre’
el
lugar
del crimen...
y huellas extraídas
de la empuñadura
del cuchillo encontrado en el lugar del
crimen. ¿Son las manchas
Management Assistants
halladas en el pañuelo de
17:00-18:00
sangre o pertenecen a otro
Organizing an Event
tipo de sustancia? ¿Cómo
(Sesión en inglés)
procesamos las huellas
Who are you going to invidactilares para que nos den
pistas sobre la resolución de te? How are you going to
manage your budget?
este caso?
Would you be able to coorSe realizan ensayos de
dinate work teams? How
identificación de sustancias
long would this take?
“ilícitas” (fármacos) meImmerse yourself in the
diante “kits” de detección.
complex and fascinating
Se detecta sangre por dos
work done by a professional
procedimientos diferentes
in this area, and discover the
y se enseña cómo revelar
keys to planning, logistics,
huellas dactilares mediante
and organization of events.
varios métodos.
Will you accept the
challenge?

Filosofía y Letras
17:00-18:00
En verdad, no queremos
ser libres
La idea más común de libertad es la capacidad de elegir entre opciones distintas,
incluyendo en esto, claro
está, que la opción elegida
siga siendo opcional. Esta
idea implica una trivialización de la libertad: sólo hay
libertad en y para lo trivial.
Este concepto de libertad
es incompatible con lo que
las cosas serias de la vida
exigen: compromiso y virtud.
En esta sesión invitamos a los asistentes a
reflexionar y debatir sobre
si quien quiere ser libre según esta idea de la libertad
¿quiere ser libre o quiere
una vida trivial?

Comunicación
18:15 – 19:15
#pontúeltítulo
Un hashtag resume tus
últimas vacaciones. La serie que te gusta ha anunciado nueva temporada.
Una manzana ya no es
solo una pieza de fruta.
Vives en un mundo en el
que la comunicación lo
ha transformado todo.
Seguramente recuerdes
la mítica frase de un
filósofo que decía aquello
de “pienso, luego existo”;
pues bien, nosotros te decimos que existes porque
comunicas. Descubre por
qué el futuro lo marca la
comunicación y cómo dominarla a través de algo
que cabe en tu bolsillo.

Respuestas

Es el momento
de encontrar las
respuestas a todas las
dudas que te plantea
tu futuro profesional

Económicas
18:15 – 19:15
Graduados de la
Facultad de
Económicas: ¿A dónde
me lleva esto?
Oportunidades y trayectoria profesional de los
graduados de la Facultad
de Económicas. Un punto
de vista sobre la formación en la Universidad
desde la perspectiva
de quienes ya están incorporados al mundo
profesional”

Derecho y Relaciones
Internacionales
19:30-20:30
¿En qué consiste el
Grado en Derecho?
¿Y el Grado en
Relaciones
Internacionales?
¿Qué se estudia
en ellos? ¿A qué se
dedica un jurista
después de terminar
la carrera? ¿Qué
tengo que hacer si
quiero trabajar en la
ONU, en una embajada o en UNICEF?
¿Qué idiomas puedo
aprender si estudio
Relaciones Internacionales? Me gusta la Política,
¿qué debería estudiar?
¿Qué me aporta un doble
grado en Derecho y Relaciones Internacionales?
¿Qué tienen en común
ambas disciplinas?
Encuentra respuesta
a todas estas preguntas
y resuelve todas tus dudas en la sesión de
@derecho_unav

