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8 de octubre de 2020

Zuzendari Jauna/Andrea:

Estimado/a Director/a:

Gure gizartean Zientzien, Arteen eta Letren
jakintza
zabaltzea
da
JAKIUNDEren
zereginetako bat. Hau dela eta, JAKIN-MINA
jarduerara hamargarren edizioa antolatu du
Akademiak
Nafarroan,
Nafarroako
Unibertsitate Publikoa (UPNA/NUP) eta
Nafarroako Unibertsitatearen lankidetzarekin
eta Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta
Nafarroako Gobernuaren babesarekin.

La difusión del conocimiento en las Ciencias, las
Artes y las Letras en nuestra sociedad es uno de
los objetivos de JAKIUNDE y por esta razón
organizamos esta décima edición de JAKINMINA en Navarra, con la colaboración de la
Universidad Pública de Navarra (UPNA/NUP)
y la Universidad de Navarra, y el patrocinio de
la Fundación Caja Navarra y el Gobierno de
Navarra.

JAKIN-MINAk gazteen garapen intelektuala eta
pertsonala du helburu, goi mailako profesionalen
hitzaldiz osaturiko diziplina anitzeko programaren
bitartez. Gazteen jakintza-eremua zabaldu nahi
dugu, eta haien jakin-mina piztu, ezezaguna
bilatzera anima daitezen bultzatuz.

El objetivo de JAKIN-MINA es el desarrollo
intelectual y personal de los jóvenes, mediante
un programa multidisciplinar de conferencias
impartidas por expertos. Pretendemos ampliar el
horizonte de conocimiento de estos jóvenes e
incentivar su curiosidad atrayendo su interés
hacia la búsqueda de lo desconocido.

Aurrekoetan bezala, ikastetxe bakoitzak 4/5
ikasle aurkez ditzake. DBH 4. mailako ikasleak
dira helburu, baina zure irizpidearen arabera,
adin-tartea zabal dezakezu. Ikasleek hitzaldi
guztietara etorriko diren konpromisoa hartu
behar dute. Zikloa amaitu eta gero, ziurtagiria
emango zaie gutxienez lau hitzaldietara etorriz
gero.
Deialdiarekin batera doazkizu ikasturte honi
dagozkion egitarauak.
Eskertuko genizuke interesatuta dauden ikasleen
izen-abizenak
lehenbailehen
bidaltzea
akademia@jakiunde.eus posta elektronikora.
Argibiderik behar izanez gero, deitu 943 225773
telefonora.
Zure laguntza eskertuz, jaso gure agurrik
beroena,

Como en ediciones anteriores, cada centro
puede presentar 4/5 alumnos/as. El programa
está dirigido a 4º de ESO, pero dejamos a su
criterio el ampliar la horquilla de edades.
Los/as alumnos/as deben comprometerse a
asistir a todas las charlas del ciclo elegido. A
la finalización del ciclo se les entregará un
certificado de asistencia si asisten al menos a
cuatro de las cinco conferencias.
Se adjunta el programa de los ciclos de este
curso a esta convocatoria.
Agradeceríamos que en breve nos enviara el
nombre y dos apellidos de los/as interesados/as
a akademia@jakiunde.eus Para más información
puede llamar al 943 225773.
Agradeciéndole su colaboración, reciba un
saludo cordial,

Jesus M. Ugalde
Jakiundeko Lehendakaria / Presidente de Jakiunde

