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A comienzos de curso, el director de orquesta Íñigo Pírfano, antiguo alumno de esta universidad,

nos hacía llegar estas palabras: “la afición que comencé a cultivar durante mis años de estu-

diante en la Universidad de Navarra, a través de la asistencia a ciclos de cine, conciertos, ter-

tulias e interminables discusiones sobre arte y estética (…) se fue transformando en pasión

irrefrenable hasta llegar a convertirse en mi profesión y en mi vida. Esto no hubiera sido po-

sible sin aquellos años universitarios de búsqueda, inquietud y legítima rebeldía.”

Hace pocos días me contaban la siguiente opinión de un dermatólogo: “no debemos con-

fundir lo habitual con lo normal. De hecho, la piel normal es la menos habitual”. No me pre-

guntéis por qué vinieron a mi cabeza tantas personas, más de ochomil, que participan en las

actividades culturales. Me los imaginé cada tarde, cuando anochece pronto y el frío es intenso,

dirigiéndose a la universidad después de una larga jornada de estudio. Y esto, semana a se-

mana, para ensayar una y otra vez, o escribir, hacer deporte, trabajar por los demás... Y des-

cubrí que en estas aficiones tan sencillas, discretas, incluso monótonas, se esconde esa le-

gítima rebeldía, la búsqueda de la belleza natural a todos.

Asocié ambas ideas porque siempre alabamos a los alumnos que participan en el coro o en

la orquesta, a los voluntarios de UAS, a quienes acuden a los talleres de pintura o preparan

obras de teatro, o a los deportistas, porque hacen algo extraordinario. Desde luego que yo

les felicito y me siento muy orgullosa. Pero me gusta pensar que ellos hacen lo normal. Lo

que sale del alma de una persona joven, despierta, inquieta. Tiendo a pensar que un impul-

so similar al que les ha traído aquí para hacer unos estudios universitarios es el que les ani-

ma a dedicar su tiempo a cultivarse: aprender algo bueno, crecer interiormente, buscar la ver-

dad y la belleza. Por eso considero que hacen “lo normal”, aunque no necesariamente sea lo

más habitual. Son estudiantes que con toda naturalidad aspiran a cosas grandes: no a ser per-

sonas prestigiosas o artistas reconocidos, no me refiero a eso, si no a ocupar su tiempo pre-

sente en buscar la respuesta a una inquietud. 

Dentro de los objetivos de la Universidad, la formación integral de los alumnos ocupa un lu-

gar muy destacado. Las actividades culturales, sociales y deportivas enseñan a los alumnos

a trabajar en grupo y relacionarse entre sí, a hacerse responsables de un proyecto y poner

toda su inteligencia, voluntad y entusiasmo para sacarlo adelante. Ayudan a descubrir otras

formas de ocio, aficiones que alimentan la imaginación, la sensibilidad, la inteligencia y la

 crea tividad. Son, al fin y al cabo, un cauce perfecto para volcar la alegría de vivir de una per-

sona joven: la vida universitaria. 

Marta Revuelta
DIRECTORA DE ACTIVIDADES CULTURALES



MÚSICA
La música y los alumnos

_El Coro Universitario y la Orquesta de Cámara de la Universidad han demostra-

do ser un referente musical consolidado al presentar su primer disco. Ekhi Ocaña di-

rigió la grabación del CD, en la que participaron cincuenta universitarios y que contó

con la colaboración especial de músicos profesionales. El variado repertorio incluyó pie-

zas de polifonía renacentista, barrocas y del clasicismo, así como obras religiosas de au-

tores del siglo XX y clásicos de música popular.

En los ensayos de este curso se han trabajado autores fundamentales de la Historia

de la Música: fragmentos de la Pasión según San Mateo de J. S. Bach, Aleluya de El Me-
sías de G. F. Haendel, la Pavana para una infanta difunta de M. Ravel y la Pavana op.
50 de G. Fauré. Así mismo se han preparado nuevas obras de clásicos del pop-rock ta-

les como Sting o Eric Clapton.

La agrupación musical ha estado presente en sus habituales conciertos ofrecidos en

el campus. Además, el Nuevo Casino sirvió de escenario en marzo para el concierto

de primavera, que destacó por la buena acogida del público pamplonés.

_XV edición del Concierto en honor a Santa Cecilia. Actuaron los alumnos: Car-

men Marcos de Prado, Óscar Xavier Calvo Martí, Ignacio Fernández Ráfales, José Ma-

nuel Aranda López, Paco Aranda López, Fernando Cidoncha Pérez, Pedro Luis García

Calzón, Ignacio de Bidegain Malvárez y María de los Ángeles Casado Armendáriz, así

como el Coro y la Orquesta de Cámara de la Universidad. Diferentes facultades estu-

vieron representadas en este concierto que también se caracterizó por la diversidad

de instrumentos, géneros y estilos.

_Concierto de Navidad a cargo de los antiguos miembros del Aula de Música de la

Universidad que dirigió José Luis Ochoa de Olza, nuevamente reunidos para ofrecer

esta actuación a la comunidad universitaria.

_ Conciertos en TECNUN. Alumnos del Grupo de Música de Cámara y del Coro de

la Escuela de Ingenieros bajo la dirección de Josune Otxotorena ofrecieron un concierto

en honor a Santa Cecilia y un Concierto de Primavera.
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Más de

asistieron a los

que se 

programaron

en el campus

personas

conciertos
23

3.000
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Urko Ocaña, José Luis

Gómez ‘Koki’, Gorka

Menchaca y Gorka

Gaztambide ofrecieron 

el concierto “La vuelta al

mundo en 80 minutos”, 

un agradable viaje por 

la música de diferentes

países del mundo.
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Músicos que pasaron por el campus

Actividades Culturales programó los siguientes eventos:

Ciclo de Conciertos de Otoño:

• Concierto de la Coral de Cámara de Pamplona: músi-

ca en torno al Camino de Santiago, desde Tomás Luis de

Victoria hasta música de los siglos XX y XXI, dirigida por

Josep Cabré.

• Concierto de piano en honor a F. Chopin con la pianista

polaca Joanna Brzezinska-Maurer y la participación es-

pecial de Tymoteusz Sleziak.

• Concierto de piano a cargo de Rinaldo Zhok acompa-

ñado por las sopranos Beatriz Aguirre, Laura del Viejo y

Beatriz Lorente y por el grupo de teatro Mutis por el Foro.

Actuación basada en el epistolario de Chopin “Moja Bie-

da (Mi pena)”.

• Concierto de la Coral de Cámara de Madrid: “Peregri-

naje a Santiago” bajo la dirección de Ana Fernández-Vega.

�

Los alumnos Pedro Luis García

Calzón, José Manuel Aranda y

Carmen Marcos de Prado actuaron

en la XV edición del Concierto en

honor a Santa Cecilia.

�

CORO UNIVERSITARIO Y ORQUESTA DE CÁMARA

El Coro Universitario y la Orquesta de Cámara de la Universidad, dirigidos por

Ekhi Ocaña, ofrecieron un exitoso concierto en el Nuevo Casino. Estuvieron

acompañados por el bajista Jesús María del Río.
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Ciclo de Conciertos de Invierno: 

• “La vuelta al mundo en 80 minutos”: una experiencia mu-

sical que recorre los diferentes países del mundo a través del

jazz, la bossanova, el folk o el flamenco. Con Urko Ocaña (gui-

tarra), José Luis Gómez “Koki” (saxos, flauta y clarinete), Gor-

ka Menchaca (bajo) y Gorka Gaztambide (batería).

• “Una tarde con el género lírico”: obras de ópera alema-

na del Clasicismo, el Bell canto y la zarzuela. Con Abenaua-

ra Graffigna (soprano), Igor Peral (tenor) y Carlos Andrés Sán-

chez (pianista).

• El prestigioso pianista catalán Daniel Blanch inter pretó

obras J. Brahms, L. van Beethoven, F. Liszt y F. Chopin. 

• El Coro y la Orquesta de Cámara de la Universidad di-

rigidos por Ekhi Ocaña actuaron por primera vez en la ciu-

dad en el Nuevo Casino acompañados por el bajista  Jesús

María del Río.

Concierto de Primavera: 

• Concierto con los grupos de rock navarros Innerve,

Inocua y El Señor Ramón acompañados por el grupo uni-

versitario Suitable Suits.

�

Antiguos miembros del Aula de Música se reu-

nieron para ofrecer el Concierto de Navidad.

�

La pianista polaca Joanna Brzezinska-Maurer

protagonizó un concierto de piano en honor a

F. Chopin.

�

El Coro Universitario, bajo la dirección de Ekhi Ocaña, presentó su primer disco

en el que han participado 50 alumnos.
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Conciertos en el Colegio Mayor Ayete:

• Concierto benéfico de la Orquesta Sinfónica Mu-

sikene bajo la dirección de Pierre Cao que interpretó

obras de Haydn y Tchaikovsky. Estuvo organizado en co-

laboración con la ONG Zabalketa.

• Recital de Tangos. Sanna dúo con Ana Belén García (pia-

no) y Susana Cencillo (acordeón).  

• Musikalite Brass Quintet con Marcos García y Manuel

Dávila (trompetas), Mario Fuertes (trompa), Patxi

 Eseverri (trombón) y Cristian Pérez (tuba).

• Concierto de Jazz. Sagi Quartet con Sagi Díaz, Wilfred

Wilde, Yoel Molina Ceberio y Alejandro San Pelayo.

Otros eventos musicales

_Conferencia musical: “Réquiem de Maurice Duruflé: de la

luz en música”, a cargo del compositor y musicólogo  Mariano

Jiménez. 

_ IV edición del ciclo “Pensar el Flamenco” que homenajeó

a Enrique Morente y que coordinó Ekhi Ocaña. Participaron el

escritor y crítico de flamenco del Diario de Sevilla Juan Verguillos,

la bailaora Lucía Guarnido acompañada del guitarrista Luis Ma-

riano y la cantaora Mati Goméz y el escritor y periodista Balbino

Gutiérrez.

_ “Flamenco en Red”. La Universidad de Navarra se sumó a

la iniciativa de la Universidad de Cádiz y ofreció este curso 

on line de iniciación al flamenco.

_Pamplona fue sede del XXI Certamen Nacional de Tunas

de Medicina organizado por la Tuna de Medicina de la Uni-

versidad de Navarra.

_El Festival Jóvenes Talentos que cada año organiza el Co-

legio Mayor Santa Clara recogió fondos que se destinaron a la

misión de Sierra Leona. •

�

Innerve, Innocua 
y El Señor Ramón

en concierto.
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En el ciclo 

participaron el escritor y

crítico de flamenco del

Diario de Sevilla Juan

Verguillos, la bailaora Lucía

Guarnido acompañada por

el guitarrista Luis Mariano y

la cantaora Mati Gómez y el

escritor y periodista Balbino

Gutiérrez. Más de 400

personas asistieron a

esta cuarta edición. 

Ciclo Pensar 
el Flamenco



TEATRO
Durante el curso 2010-2011 numerosos alumnos se han im-

plicado en actividades escénicas. Actividades Culturales ha apos-

tado por ellos ofreciéndoles formación, apoyo y medios téc-

nicos. Esta colaboración ha dado como fruto una intensa pro-

gramación. 

Musical infantil 
“El Rey León”

El grupo de teatro Mutis por el Foro puso en escena una adap-

tación de “El Rey León” en la que participaron cerca de 70 alum-

nos implicados en distintas funciones: interpretación, diseño

y elaboración de los escenarios, vestuario, maquillaje, coreo-

grafía, música, luz y sonido. Cerca de 1.500 personas pudieron

disfrutar de este espectáculo universitario.

Quincena de 
Teatro Universitario

En el mes de marzo de 2011 se celebró la decimotercera edi-

ción de la Quincena de Teatro Universitario. Este evento es el

fruto de la apuesta por el arte dramático que se realiza en la Uni-

versidad de Navarra. Tiene como objetivo que los estudiantes

puedan mostrar su trabajo como actores y directores, y que el

público universitario tenga la oportunidad de ver buen teatro.
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4.250
espectadores

11 obras representadas

asistieron a las 

180
universitarios

7 profesionales

En su formación
están implicados

integran los 5 grupos
de teatro.
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70 universitarios del grupo

de teatro Mutis por el Foro
representaron una

adaptación de “El Rey

León”. Más de 1.500

personas pudieron

disfrutar de este

espectáculo universitario.
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Este festival, organizado por Actividades Culturales con la co-

laboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplo-

na, ha puesto en escena ocho obras que han tenido como es-

cenarios el Salón de Actos del edificio de Ciencias, la Casa de

la Juventud y el CIVIVOX Iturrama donde completaron el afo-

ro tarde tras tarde. 

La programación de este año ha tenido una fuerte presencia

de autores españoles: empezando por Lope de Vega y su fa-

mosísima comedia La dama boba, Alejandro Casona, elegido

tanto por el grupo Mutis por el Foro como por La Compañía, pa-

sando por los hermanos Álvarez Quintero, hasta autores con-

temporáneos como Antonio Gala o la joven promesa Pachi 

Muñoz, estudiante de la Universidad, que por segundo año pre-

senta una obra propia.

Otros grupos también quisieron dejar su impronta en los tex-

tos adaptando obras muy conocidas y tan diferentes como el

drama clásico Romeo y Julieta, que con música de la banda in-

glesa Queen se presentó en formato musical; o la nueva ver-

sión de Dios de Woody Allen, que bajo la adaptación de Iñigo

Bañales se convirtió en El esclavo.

La cartelera fue la siguiente:

_Mutis por el Foro llevó a escena las siguientes obras:

• La sirena varada (Alejandro Casona), dirigida por Daniel

Naya

• La cuestión es pasar el rato (hermanos Álvarez Quinte-

ro), dirigida por Inmaculada de Reyes

• Petra Regalada (Antonio Gala), dirigida por Naiara Herrero

• El esclavo (adaptación de Iñigo Bañales de la obra Dios
de Woody Allen), dirigida por Iñigo Bañales

• R&J. Who wants to live forever? (adaptación musical

de la obra de W. Shakespeare), dirigida por Alejandro

Aranda

• La dama boba (Lope de Vega), dirigida por Elena Casa-

nellas

_ Speculum Vitae representó Garfio que fue dirigida por su

autor, el estudiante Pachi Muñoz.

_La Compañía, dirigida por la profesional de las artes escénicas

Laura Laiglesia, escenificó Prohibido suicidarse en primavera de

Alejandro Casona.

�

Los universitarios de Mutis por el Foro momentos antes de una de sus representaciones de “El Rey León” con la que entusiasmaron al público.



�

Los actores de Mutis
por el Foro
representaron

La dama boba bajo

la dirección de Elena

Casanellas

�

Alejandro Aranda

dirigió la adaptación

de Romeo y Julieta
que se escenificó en la

Casa de la Juventud.

�

El grupo Mutis por el
Foro dirigido por Íñigo

Bañales interpretó la

adaptación Dios de

W. Allen.
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Formación

Por cuarto año consecutivo, el taller Universitarios con Tablas ofre-

ce formación a los alumnos interesados en el arte dramático, que com-

paginan sus estudios con su gusto por el teatro. Este programa ayu-

da a los estudiantes a mejorar las técnicas de interpretación, ahondar

en la labor del director o proyectar la escenografía de las obras que

están ensayando, siempre de manos de profesionales. De esta ma-

nera, no sólo disfrutan de sus ensayos sino que aprenden del buen

hacer de quienes se dedican profesionalmente al teatro.

La Compañía

Este grupo de la Universidad de Navarra cumple tres años de activi-

dad ofreciendo a sus componentes la oportunidad de formarse en arte

dramático de la mano de la directora Laura Laiglesia. Al mismo tiem-

po que preparan el trabajo que cerró la quincena de teatro universi-

tario. Entre los meses de septiembre a noviembre los miembros de

La Compañía recibieron preparación teórico-práctica a través de cla-

ses magistrales y ejercicios diversos. A partir de enero, se iniciaron los

ensayos de Prohibido suicidarse en primavera, donde se hizo hinca-

pié en las técnicas de preparación de un personaje. El trabajo realizado

servirá para que estos universitarios formen sus propios grupos.

��

El grupo de teatro La Compañía dirigido por Laura Laiglesia puso 

en escena la obra Prohibido suicidarse en primavera.
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�

Inmaculada de Reyes dirigió al grupo Mutis por el Foro
que interpretó la obra La cuestión es pasar el rato.

�

El grupo Speculum Vitae interpretó la obra escrita 

y dirigida por Pachi Muñoz Garfio.
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Grupo de Teatro Chismarracos

Algunos alumnos dedican parte de su tiempo de ocio a inda-

gar en los entresijos de la interpretación olvidando por un mo-

mento la dureza de su carrera. Los estudiantes de ingeniería

del grupo de teatro Chismarracos, bajo la dirección de Cora Bra

y Javier Lebrero, realizaron cuatro funciones de la obra de 

Oscar Wilde La importancia de llamarse Ernesto.

La expectativa fue tal que el salón de actos de TECNUN se que-

dó pequeño para disfrutar de esta comedia, que narra las cos-

tumbres y la seriedad de la sociedad británica. A lo largo de sus

tres actos, los actores hacen guiños a la vida universitaria, al adap-

tar el texto original con pequeñas chispas de humor nuevo.

ISSA- School of Management 
Assistants

Los alumnos del Taller de Teatro de ISSA llevaron al Teatro

Principal de San Sebastián la obra El Burgués Gentilhombre de

Molière. Esta obra maestra del teatro clásico muestra al señor

Jourdain (un burgués millonario y de escasas luces) en pos de

hacer cualquier cosa por pertenecer a la nobleza y convertir-

se en "gente de calidad". Esta colorida comedia de Molière di-

vierte por su diversificación de personajes y por su importan-

cia y presencia. •

�

El grupo de teatro Chismarracos representó la obra La importancia de llamarse Ernesto.

�

Representación teatral para los alumnos de primer curso con motivo de 
las Jornadas de Bienvenida celebradas en la explanada de Ciencias Sociales.

�

Naiara Herrero dirigió al grupo Mutis por el Foro en la representación 
de la obra Petra regalada.
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Los alumnos de Mutis por el
Foro pusieron en escena

una adaptación de la obra

de Shakespeare Romeo y
Julieta. Bajo el título, R&J,
who wants to live forever? y
con música de la banda

inglesa Queen. Capuletos y

Montescos cobraron vida

sobre los escenarios de la

Casa de la Juventud de

Pamplona. Dirigió el

espectáculo Alejandro

Aranda. 



CONCURSOS
Actividades Culturales convoca cada año varios concursos dirigidos

al público universitario, con los que quiere reconocer la iniciativa y la

 crea tividad de los alumnos que compaginan sus estudios con el culti-

vo de diversas disciplinas artísticas. 

Para poner de relieve esta iniciativa que recoge el verdadero espíritu uni-

versitario, se organizó por primera vez un acto único de entrega de pre-

mios bajo la denominación de Premios

Vida Universitaria, en el que el rector

de la Universidad de Navarra, Ángel J. Gó-

mez-Montoro, y la vicerrectora de Alum-

nos y Extensión Universitaria, María Ira-

buru, otorgaron los galardones de los

concursos junto a la directora del Insti-

tuto Navarro de la Juventud, Ana Frías.

La gala contó con las actuaciones de 

Mimou&Colette, el grupo de teatro La
Compañía, el Coro y la Orquesta de Cá-

mara de la Universidad, y el grupo de

música Maranatá. 

24
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7
concursos de

Actividades Culturales

Cerca de 

concursantes
y 4.200 alumnos 

implicados como 

espectadores y votantes

300
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Los alumnos Pablo

Blanco y Emilia

Armijo condujeron la

primera edición de

los Premios Vida

Universitaria. 

Un acto en homenaje

a los alumnos

protagonistas 

de la vida cultural

universitaria.
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Estos fueron los premios y los galardonados:

_ La II edición del Concurso de Pinchos estuvo patroci-

nada por el Bar Gaucho y continuó con su objetivo de pre-

miar a los alumnos que destacan por sus dotes culinarias, y

fomentar la gastronomía entre los estudiantes universitarios.

Los ganadores fueron:

• 1er premio: Carlos Pacheco (Arquitectura)

• 2o premio: Carolina Donat y Victoria Juliá (Farmacia)

• 3er premio: Mª Jesús Suárez (Medicina)

Contó con la colaboración de la Facultad de Farmacia y

el CEICID.

_ El III Concurso de Tiras de Humor es una propuesta

para invitar a los estudiantes a reflexionar desde el hu-

mor sobre la vida universitaria. Los ganadores de esta

edición fueron:

• 1er premio: Miguel Ángel Rojo Otero (Publicidad y Re-

laciones Públicas)

• 2o premio: Pedro Antonio de la Rosa (Medicina)

�

Los alumnos finalistas del Concurso de Pinchos por votación del público, en la cocina del CEICID: Íñigo Cristóbal, Carlos Pacheco, Amaya Ibá-
ñez, Victoria Juliá, Rebeca Ollé, Mª Jesús Suárez y Fátima Albízuri.

24 pinchos preparados
y 840 votantes



�

El grupo Asuntos Serios,

encabezado por Erika

Sánchez-Minguet,

interpretando “Es”.

�

La  alumna

estadounidense

de ISSA, Jackie Torres,

interpretando su tema

“Fireworks”.

�

Six Miles Wide

interpretaron

los temas “My way” 

y “Catch the Sun”.

�

El grupo Maranatá recoge de

mano del crítico musical Santi

Echeverría el primer premio del

Concurso Pop Rock

Cantautores.

�

La actuación de “Sin Dirección”
mereció el segundo premio.

�

Rodrigo Fré

interpretando su

canción “Bella flor”
con la que ganó el

tercer premio del

Concurso.

�

Una vez más el

público abarrotó el

Salón de Actos y

disfrutó de las

actuaciones de los

universitarios

participantes y del

grupo invitado “Joe la
Reina”.
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_ 175 universitarios participaron en los certámenes literarios que,

como cada año, tratan de estimular la creatividad y la imaginación. 

_XII edición Relato Corto en Castellano: el ganador fue

Daniel Mata Oteiza (Derecho).

_XLII edición Poesía en Castellano.

• 1er premio: desierto. 

• Concesión de tres accésit: Josep Roca Taxonera

(Magisterio), Raquel Cascales Tornel (Filosofía) y

Sergio Navarro Ramírez (Filología+Comunicación

Audiovisual).

_ I edición Relato Corto en Euskera. Desierto.

_XIV edición Poesía en Euskera.

• 1er premio: Naiara Sánchez Inda (Psicopedagogía,

UNED).

• Concesión de accésit: Maialen Monte López de On-

dátegui (Arquitectura).

_XII edición del Concurso Pop Rock Cantautores, que

tiene por objetivo facilitar un espacio para que los estudiantes

pongan en práctica sus aficiones musicales y brindar la opor-

tunidad de dar a conocer a las jóvenes promesas. Participaron

41 alumnos en las semifinales, de los cuales 22 actuaron en la

final ante más de 400 personas. Resultaron ganadores:

• 1er premio: Maranatá.

• 2o premio: Sin Dirección.

• 3er premio: Rodrigo Fré.

La votación del público, a través de 98.3 Radio, recibió 2.800

votos.

Otros concursos

_ X edición Concurso Dibuja Pamplona. Organizado

por la Escuela de Arquitectura y el Ayuntamiento de Pam-

plona, se celebró en el paseo Joaquín Arazuri, entre la Pla-

za de Recoletas, la Plaza de la Inmaculada y el final de la ca-

lle Mayor.

• En la categoría ‘A’, el primer premio fue para el cole-

gio Liceo Monjardín, el segundo para el Colegio Mi-

ravalles y el tercero para el Colegio Azpilagaña.

• En la categoría ‘B’, el primer premio fue para el Cole-

gio Miravalles, el segundo para el Colegio El Redín y el

tercero para el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón.

�

Los escolares que participaban en el Concurso Dibuja Pamplona disfrutaron de una mañana especial pintando las calles de su ciudad.

�

Imagen del cartel que ilustró la IX edición del Festival Internacional
Telenatura. Se presentaron 107 producciones, 
procedentes de 22 países.
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_ IX edición del Festival Internacional Telenatura para

la conservación y la divulgación de la naturaleza. Organiza-

do por la Facultad de Comunicación y el Planetario de

Pamplona, persiguió un año más el objetivo de fomentar el

uso de la televisión como herramienta de educación am-

biental y animar a la producción de programas de calidad en

este ámbito.

• Premio Ciudad de Pamplona a la mejor película: do-

cumental francés Green (dirigido por Patrick Rouxel).

_Concurso de Fotografía Ciencia y Naturaleza 2010 que

convoca la Facultad de Ciencias para acercar la ciencia, la téc-

nica, la investigación y la naturaleza a los ciudadanos mediante

una visión artística y estética.

• 1er premio: Iñaki Azcoiti Yerro (Arquitectura), por su obra

La frontera del desierto.

• 2o premio: Patricia Rodríguez Aranguren por Prisma.

• Premio especial a la Divulgación Científica en el Ba-

chillerato: Manuel de Gregorio Elizalde (Colegio La Sa-

lle de Zaragoza) por El camaleón acuático.

_ Premios de INNOTECH: un concurso de ideas empre-

sariales de base tecnológica organizado por TECNUN-Escuela

de Ingenieros, para promover la iniciativa emprendedora en-

tre universitarios en la búsqueda de oportunidades de ne-

gocio innovadoras.

• 1er premio: Marcos Llorente por la propuesta de un nue-

vo tratamiento de fracturas óseas computerizado.

• 2o premio: Mikel Santiago por el proyecto AD-GAU-

ZE, basado en el diseño de unas gasas de corticos-

teroides para curar zonas enfermas de la piel.

• Premio de la categoría de “Ideas energéticas”: 

Josema Cibrián y Sergio Granados por el invento  E-
WHEEL, basado en un kit de electrificación de vehí-

culos aplicable a bicicletas, patines e incluso vehícu-

los para personas de movilidad reducida.

_XVIII edición del Manager Game. Organizado por Caja Ru-

ral de Navarra en colaboración con la Universidad Pública de Na-

varra y la Fundación Empresa - Universidad de Navarra, se tra-

ta de un juego basado en una plataforma on line que simula la

competencia entre empresas dentro de un mercado real.

• 1er premio: equipo “Patatas Astroain” de la Universidad

Pública de Navarra (UPNA) .

• 2o premio: equipo “Sip Team”, de la Escuela de Inge-

nieros de la Universidad de Navarra. 

_ III edición del Concurso Nutrivídeo “Comer bien salta a

la vista”, que organiza la Facultad de Farmacia para fomentar

la promoción de hábitos de vida saludables entre los jóvenes.

• Categoría al “Mejor vídeo”: Colegio Orvalle de Madrid

por el vídeo Puny & Plump.

• Categoría al vídeo “Más visto”: I.E.S. Pablo Sarasate de

Lodosa (Navarra).

_ VII Concurso “Ingenio y Diseño”. Organizado por

 TECNUN, está orientado a la creatividad y el ingenio hacia

la mejora de un producto deportivo o tecnológico.

• Premio TECNUN - Fundación Empresa-Univer-

sidad de Navarra

- Trabajo ganador: Pastillero – Reloj 3.0
- Componentes del equipo ganador: Alejandro Martí-

nez, Jorge García Puelles y Héctor Romero del Colegio

Sagrados Corazones de Miranda de Ebro de Burgos.

�

Iñaki Azcoiti con su instantánea La frontera del desierto se hizo con el primer premio del Concurso de Fotografía Ciencia y Naturaleza 2010.



• Premio TECNUN - Gaztempresa - Caja Laboral

- Trabajo ganador: Contador de golpes automatizado
para Golf.

- Componentes del equipo ganador: Iñigo Martínez

López y Jon Echeverría Urtiaga del Colegio Sagrado

Corazón-Mundaiz de San Sebastián.

• Premio TECNUN - Bic Berrilan

- Trabajo ganador: Scrensor, de la pantalla al proyec-
tor (Trabajo 181).
- Componentes del equipo ganador: Pere Argemí Ball-

bé, Borja Rosell Rodríguez y Josep Molins Farrés del Co-

legio la Farga de Sant Cugat del Vallés de Barcelona. 

_XVI Premios KINO a los mejores cortometrajes realiza-

dos por alumnos de 4o de Comunicación Audiovisual. 

• Película ganadora: “Cerrado hasta el lunes” dirigida por

Juan Camilo García y producida por Isabella Durán.

_ II Concurso de Fotografía de Derechos Humanos “¿De

qué tiene miedo Occidente?” que organiza la Facultad de

Derecho.

• Ganador: Público expectante, de Jon Prado (Arqui-

tectura).

• También fueron premiados: El fin se acerca, realizada

por María Lucaya (Filología Hispánica y Comunicación

Audiovisual); y Perdón, de Enrique Quintana (Derecho).

_ IX edición del Juego de Bolsa. Organizado por la Uni-

versidad de Navarra y Caja Rural de Navarra, se desarrolla me-

diante un simulador de renta variable  que reproduce los mer-

cados financieros con información a tiempo real.

• Ganador: Maitane Tainta (Medicina).

_ VII Concurso de Guión para Cortometrajes del De-

partamento de Cultura y Comunicación Audiovisual de la Fa-

cultad de Comunicación para fomentar la escritura de ficción

audiovisual y facilitar su filmación.

• 1er premio: desierto

• 2o premio: Alberto Gómez Peña por su guión Solas.

• 3er premio para Belén Heydt Pagola por Mi hermano
Juan y Borja Echeverría por El guardián.
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La Facultad de
Comunicación

se vistió de gala
para celebrar la

gran fiesta del
cine. Una

imagen de los
galardonados

en esta edición
de los Premios

KINO.

KINO
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_Concurso del Premio al Talento 2010. Organizado por

el Servicio de Admisión y dirigido a alumnos de 2o de Ba-

chillerato en España que vayan a iniciar estudios en la Uni-

versidad. Los estudiantes contaron de forma original, a tra-

vés de vídeos o textos, la carrera que desean estudiar y la for-

ma en que creen que pueden contribuir en el futuro a la me-

jora de la sociedad.

• 1er premio: Eduardo Rul-Lan (Facultad de Medicina)

• 2o premio: Diego Galán (Facultad de Medicina)

• 3er premio: María Arbeloa (Filología Hispánica y 

Periodismo)

• También se otorgaron dos menciones especiales a Ig-

nacio Fernández Ráfales (Arquitectura) y Fátima 

Tovar (Historia+Periodismo).

_Certamen “Una historia que contar” organizado por el

Departamento de Educación, con la colaboración de Innovación

Educativa, tiene como fin adentrar a los alumnos de 1o de Edu-

cación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía en la visión de

la tarea educativa, la figura del educador en la sociedad y los

valores que han de transmitirse mediante la labor docente.

Galardones por la votación de los participantes:

• Categoría “Mejor Presentación”: Sancho Guindano, 

Leyre Ayestarán, Clara Guerrero y Paula Fatás por la

entrevista a Blas Arróniz, maestro y equinoterapeu-

ta de El Molino.

• Categoría “Mejor Contenido”: Almudena Chapa, Cris-

tina San Martín, Alejandra González, Edurne Sanzol y

Tania San Segundo por su entrevista con Miriam 

Vicente.

Galardones por la votación del jurado:

• Categoría “Mejor Presentación”: Marina Sierra, 

Aran-txa Manzano, Ane Garralda, María Navarro y 

Blanca Lezcano, que trabajaron con Estefanía Santurde,

directora de la fundación Cantabria Ayuda al Déficit

de Atención e Hiperactividad (CADAH).

• Categoría “Mejor Contenido”: Carolina García, 

Cristina González Coín, Elena Serrano, Marta Alfaro y

Maider Zabala gracias a la entrevista realizada a San-

tiago Arellano, profesor de Secundaria, por la que ob-

tuvieron asimismo el “Premio Especial Alumni”. •

�

Maitane Tainta, alumna de Medicina, 
recibe de manos de Alberto Martínez (Caja Rural de Navarra) 
el premio de la IX edición del Juego de Bolsa.

La imagen “Público expectante”, de Jon Prado resultó
ganadora del II Concurso de Fotografía de Derechos Humanos.



CURSOS
Artes y Letras

El ideal de la Universidad en materia cultural busca que todas las perso-

nas que pasen por el campus encuentren cauces para desplegar sus in-

quietudes y contribuir a su formación integral proporcionándoles cono-

cimientos y métodos. Por este motivo, Actividades Culturales ofreció

los siguientes talleres:

_ Iniciación al óleo. Durante todo el curso académico los estudiantes

acudieron semanalmente al taller donde la pintora Cristina del Rosso im-

partió sus sesiones, y encontraron un espacio para toda su creatividad

plástica. Las sesiones teóricas se acompañaron de visitas a museos y de

jornadas de pintura al aire libre.

_Componiendo sonetos. Joseluís González, autor del poemario De
todo esto yo soy, impartió un programa en el que se compaginaba 

teoría y práctica. A lo largo del curso los alumnos se ejercitaron en la es-

critura y la corrección del soneto, junto con el estudio panorámico de su

historia y su desarrollo en lengua española hasta la contemporaneidad. 

_Producción musical. Son muchos los universitarios que compagi-

nan sus estudios con un grupo de música; por eso, en colaboración con

98.3 Radio y de la mano de Iñaki Llarena tuvieron la oportunidad de apren-

der diversos aspectos teóricos y prácticos de la producción musical. La

gran acogida que tuvo la actividad motivó que se programara una se-

gunda edición para atender la demanda.
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+
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La Universidad ha

ofrecido la oportunidad

de acudir a cursos de

temáticas muy

variadas. 

La gran acogida que

reciben estas iniciativas

hace que cada año 

se amplíe la oferta.
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_ Escritura creativa. Las profs. Julia Fernández Tellechea y 

Mónica Montes impartieron este tradicional taller que ha

cumplido más de seis años y que ayuda a los estudiantes a ini-

ciarse en el oficio de escritor. Son muchos los alumnos que asis-

tieron al taller en pasadas ediciones, para quienes la escritura

forma parte de sus vidas, y que siguen reuniéndose en lo que

coloquialmente llaman “Taller Gran Reserva”.

_ Fotografía digital. El fotógrafo Juan Cañada imparte este

curso de iniciación para dar a conocer las técnicas básicas de

fotografía digital, explicar el funcionamiento de la cámara fo-

tográfica y sus componentes, y familiarizarse con las reglas de

la composición.

_Programa Senior. Viviana Alegre coordina esta propuesta

cultural para las personas mayores de 50 años. Profesores uni-

versitarios y especialistas imparten las sesiones que componen

un programa formativo, dinámico y práctico. 

Los alumnos han participado en numerosas actividades com-

plementarias, entre las que destaca una visita a las Institucio-

nes de la Unión Europea en Bruselas.

�

Marisol Villela participó en el Taller de pintura al óleo

que imparte la profesora Cristina del Rosso.

�

Los universitarios escuchan con atención las indicacio-

nes de Iñaki Llarena profesor del Taller de producción

musical.
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_ “Claves comprensivas de los contenidos audiovisuales:

hitos tecnológicos y estéticos de la historia del cine”. 

Organizado por el Colegio Mayor Aldaz.

_ “Las clausuras femeninas de Navarra en el ámbito his-

pano” y “La Catedral de Pamplona: una mirada desde el

siglo XXI”. Organizados por la Cátedra de Patrimonio y Arte

Navarro. El último recibió una acogida tan extraordinaria que

la Cátedra volvió a elegir este tema para su programación de

verano. 

_ “El Camino de Santiago desde la perspectiva universi-

taria”. Sexta edición del curso organizado por  Alumni-Univer-

sidad de Navarra. 

_ Café literario: “Literatura y cine”, celebrado en ISSA y 

coordinado por la Prof. Ana María Fernández. Se desarrolló en

sesiones mensuales de octubre a febrero. El programa incluyó

el comentario de los libros La elegancia del erizo, El club de la bue-
na estrella, Utopía y El factor humano; y la proyección de las pe-

lículas La elegancia del erizo, El club de la buena estrella, Un hom-
bre para la eternidad e Invictus.

�

Las sesiones de esta octava edición del Programa Senior se adaptaron al Plan Bolonia y 

comenzaron en el mes de octubre, celebrándose semanalmente hasta el mes de marzo.

El Programa Senior

cumple su 

edición con

y alcanza su cifra

más alta de 

participantes

nuevos 

22

56

Otros cursos
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Ciencias

_ “Curso sobre envejecimiento, enfermedad y depen-

dencia”, organizado por la Facultad de Farmacia, en colabora-

ción con la Fundación Matía. Dirigido a titulados en Medicina, Far-

macia y Enfermería y otros profesionales sanitarios que traba-

jen en el entorno de la persona mayor. 

_Ciclo “¿Sigue la dieta mediterránea?”. La Universidad pre-

sentó el ciclo en el Mercado de Santo Domingo de Pamplona.

Esta actividad permitió a dietistas-nutricionistas ofrecer aseso-

ramiento nutricional personalizado y gratuito a todas las personas

que visitaban el Mercado.

_ “Temas de farmacia y educación para la salud”, 

organizado por el Aula de Farmacia Práctica Universidad de 

Navarra-Cinfa. Un programa de actividades formativas y divul-

gativas, destinado a estudiantes de grado y posgrado y a la ac-

tualización profesional. 

_ Cursos sobre investigación biosanitaria “Alimentación y

salud” y “Medicamentos y salud”. Ofrecidos por la Facultad

de Farmacia a alumnos de 1o y 2o de bachillerato.

Formación práctica

_La Facultad de Medicina organizó el curso “Cómo hablar siem-

pre con eficacia” que impartió Ángel Lafuente, fundador del

Instituto de Técnicas Verbales. Sus objetivos principales con-

sistieron en convertir el miedo en placer escénico y consolidar

la seguridad personal. Tuvo una gran acogida entre los univer-

sitarios.

_Los delegados de TECNUN pudieron asistir al “Curso de Com-

petencias Directivas” donde se abordaron temas tan útiles 

como el trabajo en equipo, el equilibrio personal y la importan-

cia de la comunicación.

_ “Programa Universitario Excellence 2010-2011”, un

proyecto conjunto de la Universidad y de varios centros edu-

cativos, interesados en generar entre los estudiantes de bachi-

llerato inquietudes, espíritu crítico, aspiraciones profesionales y

vitales, así como vocación de servicio a la sociedad. 

_La Federación Guipuzcoana de Natación y TECNUN desarro-

llaron un “Curso de primeros auxilios” para universitarios.

_ La Facultad de Enfermería organizó el taller “¿Estudiante y

con estrés? ¿Quieres aprender a manejarlo?” que ofreció

sesiones sobre valoración del estrés y gestión del tiempo, res-

piración, relajación, música y humor.

_ La Prof. Alicia Bustos impartió en TECNUN el curso “La coci-

na inteligente. Aprende cocinando”, que ayudó a los alum-

nos a comprender la cocina, alimentarse de forma sana y com-

prar eficazmente. 

Cursos de especialización

_ El departamento de Comunicación Pública organizó una

nueva edición del curso de “Especialización en Periodismo

Deportivo”. El auge experimentado por el periodismo depor-

tivo en las últimas décadas impulsó la creación de este curso.

_ La Facultad de Derecho celebró un curso de “Introducción

al Derecho Japonés” que impartió el Prof. Luis Pedriza (Uni-

versidad de Kyoto) con el objetivo de proporcionar una visión

amplia de este sistema jurídico.

�

El profesor Luis Pedriza de la Universidad 
de Kyoto impartió el curso “Introducción 
al Derecho Japonés”.

�

Acto de inauguración del curso “Las clausuras femeninas de Navarra en el ámbito hispano” 
organizado por la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro.



37

Cursos
Memoria de Actividades Culturales, Sociales y Deportivas 2010.11

Cursos de Verano

_La Universidad ofreció dentro de la XI edición de los Cursos

de Verano de las Universidades Navarras, los siguientes

 cursos:

• “Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz pro-

fesional”, dirigido por los doctores Secundino Fernández

y Ana Martínez.

• “Física y matemáticas al alcance de todos”, bajo la direc-

ción del Prof. Jorge Elorza.

• “Taller de Pintura: Maestros de la Figuración”, impartido

por Antonio López y José María Mezquita con la cola-

boración de Juan José Aquerreta.

• “Biodiversidad: la importancia de los animales para el hom-

bre” que dirigió el Prof. Enrique Baquero.

• “Ayer y hoy de la literatura de viajes” dirigido por el Prof.

Miguel Zugasti.

• “Acercar el Patrimonio. Tardes en la Catedral de Pamplona”

bajo la dirección del Prof. Ricardo Fernández Gracia.

• “Exportando contaminación: las basuras transnacionales.

Problemas y soluciones” que dirigió el Prof. Juan Carlos

Hernández.

_ El Máster en Matrimonio y Familia celebró su décimo

 aniversario con un acto académico y un curso sobre  “Manejo

del estrés en el matrimonio y la familia”, a cargo del   Dr.

Adrián Cano (psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra);  

Clara I. Lacunza (psicóloga del Servicio Navarro de Salud).

_El Grupo de Investigación Siglo de Oro ofreció el XIII Curso Su-

perior de Literatura Malón de Echaide “Teatro y fiesta en el

Siglo de Oro: texto y representación”, dirigido por el Prof.

Ignacio Arellano.

_ La Facultad de Ciencias organizó el curso de “Introducción

al comportamiento animal: base, metodologías y apli-

caciones” que dirigió el Prof. Rafael Miranda.

_La Facultad de Filosofía y Letras programó el curso “Excelencia

en la gestión, innovación y éxito escolar” que dirigió la Prof.

Carolina Ugarte. •

�

Antonio López en el “Taller de Pintura: Maestros de la Figuración”.



EXPOSICIONES
Exposiciones organizadas por 
Actividades Culturales

_ Exposiciones fotográficas para los “Encuentros del

Arte y el Viaje” Mapamundistas’10 organizados por la

asociación cultural La Caracola, con la colaboración de Ac-

tividades Culturales y el Fondo Fotográfico. El edificio

Central acogió dos exposiciones fotográficas que formaban

parte de la IV edición de los Encuentros que llevó por título

“En la orilla”:

• La colección “El río” del japonés Motohiro Takeda for-

mada por 19 fotografías de imágenes oscuras reali-

zaba un homenaje al abuelo fallecido del fotógrafo

y rememoraba su infancia, con instantáneas toma-

das en la casa en ruinas de sus abuelos. 

• El Fondo Fotográfico albergó la exposición colectiva

“Tres orillas: tendencias de la fotografía española en

la primera mitad del siglo XX” en la que, a través de

34 imágenes de su propiedad, trataba las diferentes

aportaciones de tres tendencias: fotografía artística,

“Nueva objetividad” o fotografía directa y “Nueva vi-

sión” de carácter experimental y vanguardista.
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7
exposiciones

más de 1.500
visitantes



El Civivox Iturrama

acogió una muestra

de 73 trabajos

realizados por

estudiantes de

Arquitectura, que

nace de un taller

dirigido por la artista

Alicia Otaegui y

aborda cuestiones

como el reciclaje, el

consumismo o la

pobreza. La actividad

se enmarcó en el ciclo

“Dadaísmo y Arte

Conceptual” que

organizaron

Actividades

Culturales y la

Escuela de

Arquitectura bajo la

coordinación del

profesor Carlos

Chocarro. 
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_ La pintora y profesora del taller de óleo de la Universidad de

Navarra, Cristina del Rosso, expuso, bajo el título “Andares. Pai-

sajes del Camino de Santiago en Navarra”, una muestra de

15 obras inspiradas en la ruta jacobea a su paso por varias loca-

lidades de la Comunidad Foral. La exposición pudo visitarse en

el edificio Central.

_El vestíbulo del edificio Central albergó una exposición titula-

da “Movimiento. Colores y Sensaciones”, del fotógrafo

Paco Sada. Compuesta por 23 fotografías tomadas en el veló-

dromo de Tafalla. Su objetivo captó de cerca  los radios, pedales,

ruedas con el fluir del color y el movimiento. El artista pretendía

“ver lo que el ojo no ve: colores y texturas. Desde la abstracción

hasta una mayor cercanía a la realidad”. 

_Actividades Culturales y la Asociación Náutica y Cultural Timón

a la Navarresa presentaron la muestra fotográfica comentada

“Nuestro mar, nuestra vida”. La exposición mostró de forma

�

El fotógrafo Paco Sada junto a su obra “Movimiento. Colores

y sensaciones” en el edificio Central.

�

La Asociación Náutica Cultural Timón a la Navarresa y Activi-

dades Culturales organizaron una muestra de fotografías en

torno al deporte de la vela del fotógrafo Juanma Errea.

�

La pintora argentina Cristina del Rosso expuso 15 obras

inspiradas en la ruta jacobea a su paso por varias locali-

dades de la Comunidad Foral.

�

La pintora Ana Izurzu presentó su muestra “Tres cami-

nos en una mirada”, compuesta por 10 óleos extraídos

de su extensa obra.
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gráfica la evolución reciente y el panorama actual de la náuti-

ca en nuestros mares, dedicando especial atención a la nave-

gación en vela.

_Civivox Iturrama acogió la exposición “Dadaísmo y Arte Con-

ceptual”, compuesta por 73 trabajos realizados por estudiantes

de Arquitectura. Consumismo, reciclaje, pobreza,  el infinito o

la crítica al sistema son algunos de los temas elegidos por los

alumnos, que se han traducido en montajes con distintos ma-

teriales, formas y también con el uso de la tecnología a través

de la fotografía y el vídeo.

_Exposición de obras de la pintora Ana Izurzu, bajo el título “Tres

caminos en una mirada”. Estuvo compuesta por 10 óleos ex-

traídos de su extensa obra y a través de los cuales la autora quie-

re reflejar aquellos sueños que desde muy joven depositó en

los pinceles: sentimientos, ambientes, alegrías, paz espiritual

y sobre todo comunicación. 

�

En el edificio Central se expuso una colección de 19 fotografías de imágenes oscuras, en las que el fotógrafo Motohiro Takeda re aliza un

homenaje a su abuelo fallecido y rememora su infancia. La serie toma como título “El río” porque en Japón es la metáfora de la separación

entre la vida y la muerte, y el paso del tiempo que nunca se detiene y corre sobre nuestras vidas.



Exposiciones de la Escuela 
de Arquitectura

_La Escuela de Arquitectura acogió en el mes de septiembre

una muestra de trabajos realizados por una generación de ar-

quitectos que comenzaron su andadura durante los años 60

y 70. “First Works: Emerging Architectural Experimen-

tation of the 1960s and 1970s” reproducía una exposición

comisariada por el director de la Architectural Association de

Londres, Brett Steele, y Francisco González de Canales. 

_“Continuity of the Modernity: Fragments of Croatian Ar-

chitecture from Modernism to 2010”, exposición que re-

corre la arquitectura de Croacia desde los inicios del Modernismo

hasta el año 2010. La muestra, constaba de 87 paneles, y fue

organizada por la compañía Arhitekst, la revista Oris y la ONG

Oris- House of Architecture.

_En la Escuela de Arquitectura se pudo visitar la exposición “Los

pueblos de la colonización de Almería”, una muestra iti-

nerante que aportó información destacada de cada uno de los

14 pueblos de colonización de esta provincia, así como del arte

figurativo y abstracto presente en sus iglesias, de la influencia

de la colonización en la agricultura de la zona y de la ordena-

ción del territorio de estos lugares.

Otras exposiciones

_ El Archivo General organizó la exposición ”José María 

Albareda. 50 años de su nombramiento como rector” que

pudo visitarse tanto en el edificio Biblioteca de Humanidades

como en la Biblioteca de Ciencias. La muestra incluía 38 do-

cumentos originales y 17 fotografías que resumían la vida del

antiguo rector. 

_Exposición Fotográfica Telenatura que mostró fotogra-

fías de naturaleza (fauna, flora y paisaje) realizadas por alum-

nos, antiguos alumnos y profesores de la Universidad.

_Con motivo del Año Temático de America Latina, se ce-

lebró la exposición de fotografía “Michoacán, un cruce de

miradas”.

_En el edificio de Ciencias Sociales, Sergio Caro expuso las fo-

tografías realizadas durante su viaje a Afganistán con el

periodista David Beriáin.

_Exposición de libros "Navarra 1512: conquista e incor-

poración", organizada por la Biblioteca y el departamento de

Historia, estuvo compuesta por ejemplares que forman par-

te del Fondo Antiguo de la Biblioteca y que se mostraron a tra-

vés de una exposición presencial y otra virtual. La primera, ubi-

cada en el vestíbulo del edificio de la Biblioteca de Humanidades,

incluyó una muestra de los libros que desde el siglo XVI y has-

ta el primer tercio del siglo XX han tratado o hecho referencia

a la conquista del Reino de Navarra por Fernando el Católico

en 1512.

_La Facultad de Medicina acogió la exposición “Chagas: es hora

de romper el silencio” organizada por Médicos sin Fronte-

ras. La muestra estuvo compuesta por paneles y material in-

formativo sobre la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis

humana americana. Con ella se pretendía acercar el problema

a los alumnos y al personal universitario, para que puedan in-

volucrarse con los agentes que trabajan en la erradicacción de

esta dolencia sobre la que también se investigará en el Instituto

de Salud Tropical de la Universidad. •
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�

La Facultad de Medicina organizó la exposición “Chagas: es hora de romper el
silencio”, sobre la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis humana americana,
una dolencia que afecta a 15 millones de personas en países en vías de
desarrollo y provoca 14.000 muertes al año.

�

Exposición de libros: "Navarra 1512: conquista e incorporación", una muestra de
los libros que desde el siglo XVI y hasta el primer tercio del siglo XX han tratado
o hecho referencia a la conquista del Reino de Navarra por Fernando el Católico
en 1512.



�

La Escuela de

Arquitectura acogió la

exposición “Continuity

of the modernity:

fragments of Croatian

Architecture from

Modernism to 2010”.

La exposición, que

consta de 87 paneles,

estuvo organizada por

la compañía Arhitekst,

la revista Oris y la ONG

Oris- House of

Architecture.

�

La Escuela de

Arquitectura albergó

la muestra “First

Works: Emerging

Architectural

Experimentation of

the 1960s and 1970s”,

que reproduce una

exposición

comisariada por el

director de la AA de

Londres, Brett Steele,

y Francisco González

de Canales.

�

Exposición sobre José

María Albareda, rector

de la Universidad de

Navarra entre 1960 y

1966. La muestra, que

conmemoró el 50

aniversario de su

nombramiento,

incluyó 38

documentos

originales y 17

fotografías que

resumían la vida del

científico.



EUSKERA
ACTIVIDADES EN

La Universidad de Navarra ha programado distintos eventos en euskera

y para ello ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplo-

na, el Instituto Navarro del Vascuence-Euskarabidea y el Gobierno Vasco.

Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua eta Iruñeko Udalaren diru-

laguntzei esker burutu ahal izan da euskarazko ekitaldien jarduera hau,

iragarki, kartel eta foiletoetan modu. 

Las actividades fueron:

Euskarazko ekitaldiak:

_ Las IX Jornadas de Periodismo en Euskera se celebraron con el título

genérico de “Gazte Esperientzia” (Experiencia Joven) y contaron con:

Zuriñe Vélez de Mendizábal, directora de la revista electrónica Euskonews
Gaztea; Oihana Jauregi, presentadora del programa Teknopolis de Eus-

kal Telebista; Joxerra Senar, periodista del diario Berria; y Mikel García, pe-

riodista de la revista Argia (los tres últimos, antiguos alumnos de la Uni-

versidad de Navarra). 

IX Euskarazko Kazetaritzaren Jardunaldiak lehenengo seihilekoa

ospatu ziren, azaroan, “Gazte Esperientzia” leloarekin eta lau hiz-

lari izan ziren: Zuriñe Vélez de Mendizábal, Euskonews Gaztea aldizkari

elektronikoko zuzendaria; Oihana Jauregi, ETBko Teknopolis saioko

aurkezlea; Joxerra Senar, Berria egunkariko kazetaria; eta Mikel

García, Argia aldizkariko kazetaria (azken hirurak Nafarroako Uni-

bertsitateko ikasle ohiak). 
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La revista HOTSA ha cumplido 14
números, realizada por alumnos se
publica íntegramente en euskera.

HOTSA aldizkariaren 14 zenbaki argitara
atera dira dagoeneko, ikasleak dira
egileak eta euskara hutsean egiten da.

Euskera
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La variada programación de

actividades culturales en

euskera que ofrece la Uni-

versidad comprende: 

concursos literarios, pro-

yección de documentales,

jornadas de divulgación,

exposiciones, publicacio-

nes periódicas y actuacio-

nes musicales.

Euskaraz egiten diren 

askotariko ekitaldien 

artean hauexek ditugu:

literatura lehiaketak, 

dokumentalen proiekzioak,

dibulgazio jardunaldian,

erakusketak, aldikako 

argitalpenak eta musika

emanaldiak.
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_ El tema elegido en las X Jornadas de Periodismo en Euske-

ra fue “Hizketaz eta hizkeraz” (sobre el lenguaje y el modo

de hablar) y fueron organizadas con la intención de analizar el

modo de expresarse en los distintos medios en euskera. In-

tervinieron: Arantxa Arza, locutora de Euskadi Irratia (Radio pú-

blica vasca en euskera); Ander Izagirre, periodista y escritor; y

Asier Larrínaga, responsable del departamento de euskera de

Euskal Irrati Telebista (EITB, Radio y Televisión Pública Vasca).

X. Jardunaldiak, berriz, 2011ko otsailean hasi ziren “Hizketaz
eta hizkeraz” leloarekin. Ordukoan euskarazko kazetarit-

zan erabiltzen den hizkera izan nahi genuen erreferentet-

zat. Horretarako, Arantxa Arza Euskadi Irratiko esataria eto-

rri zitzaigun lehenengoz, bere esperientziaren berri ematera

eta parte hartzaileekin saio bat grabatzera. Ondorenean, An-

der Izagirre idazle eta kazetariaren txanda izan zen: bere kro-

nikak egiteko moduaz eta gogoaz mintzatu zitzaigun hain-

bat adibide argigarriren laguntzaz. Azkenik, Asier Larrina-

ga EITBko euskara arloko arduraduna izan zen gurean, ka-

zetari-hizkera zaindu eta hobetzeko dauden tresnez eta be-

ren erabilerez solastu zena. 

_El espectáculo “In vino fabula” fue un oasis de música y na-

rraciones. Representado de la mano del cuentacuentos Koldo

Amestoy y del músico navarro Pantxix Bidart, que compusie-

ron un recorrido de cuentos y canciones en torno al vino como

tema central. 

“In vino fabula” delako ekitaldia, adibidez, musika eta na-

rrazioen oasi bat izan zen lehenengo seihilekoaren ibilbidean.

Koldo Amestoy ipuin kontalariak eta Pantxix Bidart
musikariak ehundu zuten ardoaren inguruko ikuskizuna,

hainbat istorio eta kanta zirraragarrirekin, ikus-entzuleen go-

zamenerako. 

_Un producto audiovisual acerca de la cultura vasca captó la

atención del público con la proyección del documental Txorixak
galduta egozenian... (Cuando los pájaros andaban perdidos...)

del oñatiarra Josemari González. Este documental quiso ser un

testimonio de los cambios profundos que está sufriendo la cul-

tura vasca, en la que aún perdura el entramado de los caserí-

os pero que convive con las más modernas transformaciones

del paisaje y de los modos de vida. Es una mirada entrañable

y emotiva al encuentro de esas dos realidades a través de pe-

queñas historias humanas reales. 

Ikus-entzunezkoei esparrua emanez, Josemaria Gonzalez

oñatiarrak egindako Txorixak galduta egozenian... ikus-

teko parada izan genuen lehenengo seihilekoan. Euskal gi-

zartean eta kulturan gertatzen ari diren hainbat aldaketen

testigua da dokumental hau: oraindik orain baserri giroak

bizirik dirauen arren, begien bistakoak dira aldaketen zu-

rrunbiloak dakartzan berrikuntzak (komunikabideen az-

piegiturak), beti ondorio onak ez dakartzatenak. Mundu tra-

dizionalaren eta berriaren arteko talka xamurtasunez era-

kutsi zigun dokumentalak.

_ El director Eneko Dorronsoro presentó su llamativo docu-

mental Ttaup, ttaup! Arraun kolpeka (¡Ttaup, ttaup! A gol-
pe de remo) sobre la vida de los remeros de regatas de un pue-

blo de la costa gipuzkoana. El film refleja las penas, ilusiones y

alegrías de los jóvenes remeros de hoy en día y el testimonio

de un deporte que recoge una tradición pero a la vez que se

proyecta al futuro.

Eneko Dorronsoro zuzendairak bere dokumentala aur-

keztu zigun, "Ttaup, ttaup! Arraun kolpeka" izenburua-

rekin estreinatu zuena. Bertan Gipuzkoako kostaldeko es-

tropadetako arraunlarien bizimodua kontatzen digu, beren

penak, ilusioak eta poztasunak gurera ekarriz; izan ere, ki-

rol honek antzinako tradizio bat biltzen duen arren, etor-

kizunari begira hainbat pauso luzatu ditu jada.

_Como todos los años se contó también con la visita de los re-

presentantes de Eusko Ikaskuntza (Sociedad de Estudios

Vascos). Su director ejecutivo, Daniel Apaolaza, y Amaia Nau-

sia (Historia 2004), responsable de la sección juvenil de la ins-

titución, nos explicaron la atractiva iniciativa llamada “Datorki-

gunea”, en la que pueden participar estudiantes de cualquier

universidad de Vasconia. 

Urtero legez, Eusko Ikaskuntzaren bisita izan genuen bi-

garren seihilekoaren hondarrean. Daniel Apaolazak, era-

kunde akademiko horren zuzendari kudeatzaile berriak, be-

ren jarduera azaldu zigun, eta Amaia Nausiak, bertako

“Datorkigunea” proiektuko arduradunak, Eusko Ikaskunt-

zak bultzatutako ekimen horren berri eman zigun.

_Para dar colofón a estas actividades en torno al euskera y la

cultura vasca, el fotógrafo donostiarra Iñaki San Martín presentó

una exposición titulada “Soka Dantza”. La danza tradicional

vasca fue el núcleo de esta muestra, caracterizada por el em-

pleo de técnicas muy visuales y modernas que arrojan una mi-

rada muy especial a este elemento de la cultura vasca.

Ekitaldi hauei guztiei itxiera emanez Iñaki San Martin ar-

gazkilari donostiarrak argazki erakusketa bat egin du Erai-

kin Zentralean maiatzaren hasieratik 23ra arte. Erakuske-

ta “Soka Dantza” deitzen dela esanez gero, berehala kon-

turatuko gara dantza tradizionalen inguruan egindako ar-

gazki bilduman dela, oso bilduma berezia inondik ere, be-

girada eta teknika bereziak erabiltzen dituelako. Merezi izan

du bertan gure begiak pausatzea.

_Se ofrecieron concursos literarios de Poesía y Relato Corto en

euskera (ver capítulo Concursos).

Poesia eta Kontaketa Laburraren lehiaketa literarioak es-

kaintzen dira (ikusi lehiaketen kapitulua). •



�

Los periodistas Mikel

García, Ander

Izaguirre, Arantxa

Arza y Asier Larrínaga

participaron en las

Jornadas de

Periodismo en

Euskera.

Mikel Garcia, Ander

Izagirre, Arantxa Arza

eta Asier Larrinaga

kazetariek Euskarazko

Kazetaritzaren

Jadunaldietan parte

hartu zuten.

� �

Un momento del espectáculo

“In vino Fabula” protagonizado

por Koldo Amestoy y 

Pantxix Bidart.

“In Vino Fabula” ikuskizunaren

memento batean, Koldo

Amestoy eta Pantxix 

Bidarten eskutik. 

�

La exposición de fotografías “Soka

Dantza” del donostiarra Iñaki San

Martín se pudo visitar en el vestí-

bulo del edificio Central.

Iñaki San Martinen “Soka Dantza”

argazki erakusketa Eraikin Zentra-

lean egon zen ikusgai. 

�

Eneko Dorronsoro charló con

los estudiantes tras la 

proyección de su documental

“Ttaup, ttaup! Arraun kolpeka. 

Enero Dorronsoro “Ttaup,

ttaup! Arraun kolpeka” 

dokumentalaren ostean 

ikasleekin solastu zen. 



CONFERENCIAS
Conferencias en torno 
a la vida profesional:

_ La Escuela de Arquitectura acogió las conferencias

de los arquitectos Rafael Moneo, Juan Carlos Arnuncio,

Fernando Redón, Carlos Puente, Aurelio Galfetti, Nuno

Brandao, Joao Carrilho de Graça y Emilio Tuñón, Miguel

Centellas y Pablo García-Soler (comisarios de la exposición

“Los pueblos de colonización en Almería”), Llatzer Moix

(periodista cultural), Juan Miguel Hernández León (pre-

sidente del Círculo de Bellas Artes) y los Profs. Richard In-

gersoll (Universidad de Siracusa, Florencia), Joao Pedro

Falcao (Architectural Association de Londres), Francisco

González de Canales (Universidad de Sevilla) e Ignacio Vi-

cens (Universidad Politécnica de Madrid).
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a 97 conferencias
asistentes

Más de 7.500



El curso académico se

inauguró con la

conferencia del Prof.

Rafael Alvira “Figuras

del tiempo en la vida

humana”. Además a lo

largo del curso se

ofrecieron

conferencias con

intención divulgativa,

algunas de ellas se

recogen en este

capítulo.
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En el ciclo ”Arquitecturas de Autor” organizado en co-

laboración con la Delegación Navarra del Colegio Oficial de

Arquitectos Vasco-Navarro participaron los arquitectos Luis

Rojo de Castro y Begoña Fernández-Shaw; el estudio es-

loveno Bevk Perovic, dirigido por los arquitectos Matija Bevk

y Vasa J. Perovic; Anne Lacaton, una de las fundadoras del

estudio francés Lacaton&Vassal; y el arquitecto chileno Ma-

thias Klotz. Expusieron sus obras en el vestíbulo de la Es-

cuela de Arquitectura.

_ “Situación y perspectiva de la profesión periodística en

España”, a cargo de Elsa González (presidenta de la Federación

de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE).

_“Modelo de gestión de la crisis económica en Canadá”, por

Graham Shantz (embajador de Canadá en España y Andorra).

_ “Aspectos jurídicos del mundo laboral”, con el Prof. Juan 

Antonio Sagardoy (Universidad Complutense de Madrid).

Conferencias
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�

Más de 600 alumnos asistieron a la lección que impartió el arquitecto 

Rafael Moneo en la Escuela de Arquitectura.
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_ “El abogado y la justicia”, por Juan Manuel Fernández Mar-

tínez (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra).

_La Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores organizó las

siguientes actividades:

• “Ser emprendedor… ¿está de moda?” que impartió Javier Ur-

diales; “Los 13 errores que me llevaron a cerrar mi empresa”

a cargo de Javier Regueira (publicista, escritor y emprendedor);

“Conferencia sobre la toma de decisiones: Y tú ¿qué harías?”,

a cargo de Álvaro Balibrea y conferencia “Cómo dejé de ser

un idiota”, a cargo de Jil van Eyle (promotor de Teaming).

• Tertulias con Manuel Torres (fundador de MTorres), Clau-

dio Boada (presidente del Círculo de Empresarios), Xavier

Oliver (ex-presidente de BBDO España), Mónica de Oriol

(presidenta de Seguriber), Miguel López-Remiro (director

del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de

Navarra), Rey Almodóvar (cofundador y presidente de la

corporación “Intuitive Research and Tecnology”), Cova-

donga O’Shea (presidenta del ISEM), Guido Delgado

(Chairman G.A.A. Delgado Inc), Ingemar Naeve (Sony Erics-

son) y Fernando Francés (presidente de Everis España).

• Los alumnos también visitaron las Bodegas Otazu.

Conferencias
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�

El arquitecto Rafael Moneo presentó

su obra “Apuntes sobre 21 obras”, un

volumen que explicita los principios

que han inspirado y guiado gran parte

de su obra.

�

El arquitecto suizo Aurelio Galfetti

participó en el ciclo Obra Reciente de

la Escuela de Arquitectura.

�

El Prof. Richard Ingersoll (Universidad

de Siracusa) dedicó gran parte de la

conferencia a hablar sobre el sprawl, un

término que, aunque no tiene una

traducción exacta al castellano,

podemos definir como “aglomeración”.  
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_La Facultad de Derecho organizó el ciclo “Los Jueves del Opo-

sitor” en el que ofrecieron su visión, entre otros, abogados del

Estado, notarios, jueces, fiscales y secretarios judiciales.

_“Empresas e instituciones socialmente responsables”,

con Isabel Garro (directora en España del Pacto Mundial de las

Naciones Unidas).

_ “Reestructuración de grupos en épocas de crisis”, con

Carlos de Cárdenas (Uría&Menéndez abogados).

_ “La negociación en el contexto internacional”, que im-

partió el Prof. Alexis J. Bañón (Universidad Politécnica de Valencia).

_ “Diseño de empresas innovadoras”, con el Prof. Antonio

Dávila.

_El Instituto Empresa y Humanismo organizó coloquios en

los que participaron, entre otros, José María García Tomás (director

de Recursos Humanos del Real Madrid), Manuel Cervantes (vi-

cepresidente de Recursos Humanos de IBM para el sudoeste de

Europa), Juan Chozas (Asesoría Jurídica de KPMG), el Prof. Salvador

Rus (Universidad de León), José Ramón Pardinas (consejero Aca-

démico de Thomson-Reuters), Emilio Sáenz Grijalba  (director ge-

neral de Volkswagen Navarra) y José Manuel Morán (miembro del

Consejo Económico y Social de España).

_En el Programa de Continuidad de Antiguos Alumnos del

IESE de Navarra, País Vasco y La Rioja, contaron como ponen-

tes con los Profs. José Ramón Pin, Antonio Argandoña, Julián Vi-

llanueva y Jaume Llopis.

_ “Planifica tu carrera profesional con éxito”, que impar-

tió José Miguel Andrés (presidente de Ernst&Young en España).

_ La Fundación Empresa - Universidad de Navarra y Caja Rural

de Navarra organizaron el ciclo de conferencias “El 4º Em-

presario”.

_“Consecuencias de la crisis en la gobernanza de las en-

tidades de crédito”, a cargo de Antonio Sáinz de Vicuña 

(Con sejero General del Banco Central Europeo).

_ “El ciudadano ante la Ley del Jurado”, que impartió Án-

gel Ruiz de Erenchun (abogado y exdecano del Colegio de Abo-

gados de Pamplona).

_ “El Marketing 2.0 ó Marketing de atracción”, por Óscar

del Santo (experto en estrategia, reputación on line y marketing

2.0).

Temas de actualidad y cuestiones
relativas a la vida cotidiana

_La mesa redonda “Construcción antisísmica, ¿preguntas

con respuesta?” contó con Antonio Aretxabala, geólogo; Al-

berto Otamendi, director de Protección Civil de la Agencia Na-

varra de Emergencias; y los Profs. Domingo Pellicer y Eduardo

Bayo.

_ La Agrupación Territorial de Alumni en Guipúzcoa or-

ganizó el ciclo de conferencias “Hablemos del matrimonio” y las

sesiones “Los medios de la gente: redes sociales y cambio cul-

tural” con el Prof. José Luis Orihuela y “La situación económica

actual vista por un empresario”, a cargo de José María Aguirre

(presidente de honor del Banco Guipuzcoano).

_“Antropología de Benedicto XVI: la esperanza como don

y como impulso para la transformación del mundo”,

que impartió el Prof. Ramiro Pellitero.

_“Eusko-Ikaskuntza: amar a nuestro país, respetar el de

los demás”, que impartió José María Muñoa (presidente de Eus-

ko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos).

_“Etnia gitana, matrimonio y respeto a la Ley”, por el Prof.

Enrique Rubio (Universidad Pública de Navarra) en el Colegio Ma-

yor Roncesvalles.

_“Vivir la Universidad”, que impartió Salvador Rus (director

de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de León)

en el Colegio Mayor Santa Clara.

_El Colegio Mayor Ayete organizó el ciclo “Forjar la persona-

lidad” con el Prof. José Ignacio Murillo. Con motivo del “Febre-

ro Cultural” destacamos la conferencia del fotógrafo Guillermo

Navarro, la mesa redonda “Las lenguas co-oficales: ¿motivo de

entendimiento o de separación?” y la sesión “Cultura visual y arte

contemporáneo”.

Además la mesa redonda “El papel de la prensa en el proceso

de paz” y “La evolución de la cocina”, a cargo del Luis Irízar (co-

cinero y maestro de restauradores).

_ En el Parlamento de Navarra se celebró la mesa redonda

“Educar para la cooperación social: una respuesta a la pobreza”

con Alberto Lafuente (Clínica Universidad de Navarra), Enrique

Abad (Intermón OXFAM), Pablo Zarauza (ONG Por la Sonrisa de

un Niño) y la Prof. Concepción Naval. Enmarcada en el proyec-

to “Parlamento Cívico” un espacio para la reflexión intelectual que

quiere contribuir a hacer frente a los problemas y retos de la so-

ciedad actual e impulsar los valores democráticos y la participación

ciudadana.



�

Intervención de José Miguel Andrés

(presidente de Ernst&Young) que ofreció

consejos a los alumnos para planificar su

carrera profesional con éxito.

�

Los periodistas Arantxa Zugasti, Juan María

Gastaca, Josean Izarra, José Gabriel Mújika y

Miguel Ángel Idígoras se encontraron en el

Colegio Mayor Ayete para tratar la cuestión

“El papel de la prensa en el proceso de paz”.

�

José Ramón Ayllón,

filósofo y escritor,

impartió una charla para

mostrar a los alumnos

cómo la lectura puede

perfeccionar su

formación haciéndoles

pensar y reflexionar

sobre aspectos

fundamentales de la

vida.

�

Enrique Abad,

Concepción Naval,

Elena Torres, Alberto

Lafuente y Pablo

Zarauza participaron

en una mesa redonda

enmarcada en el

proyecto “Parlamento

Cívico” una iniciativa

de la Universidad de

Navarra y el

Parlamento foral para

crear un espacio de

reflexión.

�

El profesor de la

Universidad de

Valladolid, Alfredo

Córdova, abordó en su

sesión las últimas

novedades en

nutrición y deporte.

�

Xavier Oliver,

expresidente de

BBDO España,

participó en una

tertulia organizada

por la Cátedra Bancaja

Jóvenes

Emprendedores.
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_El Aula de Derecho Parlamentario ofreció una mesa redonda

sobre el Derecho a la Educación y el límite entre poderes públicos

y derechos de los padres; y la conferencia “La cuestión de los sím-

bolos religiosos en la escuela pública”.

_Mesa redonda: “Benedicto XVI: una aproximación a su fi-

gura” con Yago de la Cierva (director ejecutivo y portavoz de

la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011) y Pablo Blanco

(biógrafo de Joseph Ratzinger).

_ “La recuperación económica en un contexto de incer-

tidumbre”, que impartió el Prof. José Enrique Galdón.

_ “Leer para pensar”: sesión con el escritor José Ramón

 Ayllón.

_Alumnos de la Facultad de Teología organizaron un ciclo de con-

ferencias titulado “Matrimonio y familia”.

_ “La cultura de la vida y de la muerte”, con José Miranda

(ANDEVI).

_El Colegio Mayor Roncesvalles celebró la XXXVI Semana de Pen-

samiento Cristiano y Diálogo “¿Es posible evangelizar hoy?

Desafíos de nuestro tiempo”.

_ “Redes sociales”, a cargo de la Prof. Charo Sádaba.

�

Un numeroso público acudió a la sesión sobre el cáncer de colon que impartió en el CIMA el Dr. Miguel Ángel Muñoz. La iniciativa está enmarcada 
en el “Aula de Salud” que cuenta con la colaboración de Diario de Navarra.

�

El profesor Manuel Pérez Miranda de la Universidad de Badajoz par-
ticipó en el homenaje al profesor Eduardo Ortiz de Landázuri con
motivo del centenario de su nacimiento.
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Divulgación de las Ciencias

_ “La investigación biomédica vista desde la meta”, por

el Dr. Jesús M. Hernández.

_ “Alimentación y deporte”, que impartió el Prof. Alfredo

 Córdova (Universidad de Valladolid).

_El Prof. Ignacio López-Goñi impartió una conferencia en el acto

de constitución del Foro para la Sostenibilidad de Navarra.

_“Las tres pirámides de la sanidad. La trascendencia de

la comunicación para que se sostengan”, por José Luis de

la Serna (subdirector del diario El Mundo).

_Alumni organizó la cena-coloquio “La cuestión energética.

La cuestión nuclear”, que contó con Antonio Cornadó (director

de Comunicación de Nuclenor).

_ “Evolución de la medicina interna en los últimos 50

años”, a cargo del Prof. Manuel Pérez Miranda (Universidad de

Badajoz). Homenaje con motivo del centenario del nacimiento

del Prof. Eduardo Ortiz de Landázuri.

_ “Origen y evolución del Universo en la cosmología ac-

tual”, que impartió Manuel Mª Carreira (S.J. Filósofo, Teólogo

y Doctor en Astrofísica por la Universidad de Washington).

_“El calentamiento global en los océanos”, a cargo del Prof.

Tim Minshull (Universidad de Southampton).

_ “Voluntariado para la conservación y el desarrollo”, que

impartió Sergio Rejado (World Wide Found for Nature).

_El departamento de Medicina Preventiva organizó el ciclo “Aula

abierta de sexualidad humana”.

_ “Interés de los medicamentos homeopáticos en la

farmacia actual”, a cargo de Ana Arraiz (Laboratorios BOIRON).

_El ciclo Aula de Salud organizado por el CIMA y Diario de Na-

varra ofreció las conferencias:

• “El cáncer de colon se puede prevenir”, a cargo del Dr.

 Miguel Ángel Muñoz.

• “Nutrición óptima”, a cargo de la Prof. Iciar Astiasarán.
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_La Fundación Empresa-Universidad de Navarra organizó la con-

ferencia “Empresa y medioambiente”, que impartieron

María Carmen Gallastegui (UPV) y José María Asúa (director del

Instituto Polymat).

Divulgación de las Humanidades 
y las Artes

_ “What’s Wrong With the World”, que impartió el Prof. Ian

Boyd (presidente del G.K. Chesterton Institute for Faith&Culture).

Organizaron el Colegio Mayor Ayete, la Universidad de Navarra

y el Colegio Mayor Moncloa.

_La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro programó, en-

tre otros, los siguientes eventos:

• “Dolor y amor: las imágenes del Cristo de Anchieta y la Do-

lorosa de Nobas”, con los Profs. María Concepción Gar-

cía Gainza y José Javier Azanza.

• “La Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona. Arte

e Historia en el encuentro entre tres reinos”, a cargo del

Prof. Jesús Criado (Universidad de Zaragoza).

• “El Tesoro de San Fermín: alhajas para un Santo”, por el

Prof. Ignacio Miguéliz;  y “Los Sanfermines de hace un si-

glo vistos por la revista La avalancha” que ofreció el Prof.

José Javier Azanza.

• “La inscripción hebrea Jacob (siglo I) en el Sepulcro de San-

tiago de Compostela”, a cargo del Prof. Enrique Alarcón.

_ “W.A. Mozart: sus enfermedades y su música”, por el 

Dr. Jorge Guridi.

_“De Madrid a Ítaca por tres caminos distintos… de la me-

moria”, que impartió el Prof. Víctor Fuentes (Universidad de Ca-

lifornia, Santa Bárbara).

_“Evangelización de Prusia en la época medieval”, a car-

go de Andrzej Radziminski (rector de la Universidad Nicolás Co-

pérnico de Torun, Polonia).

_Con motivo del Año Temático de América Latina se ofre-

cieron las conferencias “La migración mexicana a USA”, a cargo

de Jaime del Arenal (agregado cultural de la Embajada de Mé-

xico en España) y “Los desafíos de Chile en el Bicentenario”, con

Sergio Romero (embajador de Chile en España).

_ “La literatura: oficio, necesidad y pasión”, por Diego Ja-

ramillo (director de Calidad del Colegio Torremar de Guayaquil-

Ecuador).

_ “Polonia en el siglo XX: historia y perspectivas”, con

Ryszard Schnpef (embajador de Polonia en España).

_“Cómo filosofa Tomás de Aquino cuando hace teología”,

a cargo del Prof. Josep-Ignasi Saranyana.

_ “Novela histórica”, a cargo de la Dra. María Gudín.

Actividades Culturales y la Escuela de Arquitectura ofrecieron el

ciclo “Dadaísmo y arte conceptual” en el que participaron los

Profs. Anna María Guasch (Universidad de Barcelona) y José Díaz

Cuyás (Universidad de La Laguna). Los alumnos asistieron a un

taller práctico de arte conceptual con Alicia Otaegui. En el Civi-

vox de Iturrama se pudo visitar la exposición de trabajos de los

alumnos de “Monografías de Arquitectura Contemporánea II”.

_“Domusae. Espacios para la cultura”, a cargo de Jesús Ma-

ría Aparicio y Jesús Donire (comisarios de la Exposición).

_“Aplicación de técnicas no destructivas en el estudio del

patrimonio”, con Adrián Durán (Instituto de Ciencia de Ma-

teriales de Sevilla, CSIC). •

�

El director de salud del periódico “El Mundo”, José Luis de la Serna, reunió 
a los alumnos para charlar sobre comunicación y salud.

�

El Prof. Ian Boyd (presidente del G.K. Chesterton Institute
for Faiht&Culture) se encontró con los universitarios en las
tertulias que se celebraron en la Universidad de Navarra, 
el Colegio Mayor Ayete y el Colegio Mayor Moncloa.



�

El profesor de la Universidad de la

Laguna José Díaz Cuyás

profundizó en su sesión sobre “El

arte del suelo como arte público”.

�

Anna María Guasch profesora de

la Universidad de Barcelona

repasó en su sesión la obra de

artistas como Marcel Duchamp,

John Cage o Robert

Rauschenberg, entre otros.

�

La artista conceptual Alicia

Otaegui dirigió el taller práctico

y el profesor Carlos Chocarro

coordinó el ciclo. Más de 70

alumnos participaron en esta

iniciativa.

Actividades Culturales y la Escuela de Arquitectura 

organizaron el ciclo “Dadaísmo y arte conceptual” 

que contó con conferencias, taller práctico 

y una exposición en el CIVIVOX Iturrama. 

Tuvo una gran acogida entre los universitarios.

Dadaísmo y arte conceptual



JORNADAS, 
CONGRESOS,
SIMPOSIOS

Divulgación de las Humanidades

_Más de sesenta expertos procedentes de EE.UU., Argentina, Reino Uni-

do, Francia, Holanda, Portugal y España se dieron cita en las VIII Con-

versaciones Internacionales de Historia de la Facultad de Filosofía y

Letras, que llevaron por título “Historia y globalización”. 

_Expertos del mundo de la moda participaron en el VIII Congreso de Moda

“Construir la cultura: diseño, tendencias y consumo”. En el even-

to, al que acudieron más de 200 asistentes, se examinó la influencia del

análisis de las tendencias sociales en la creación de productos de moda.

Con este motivo se pudo visitar la muestra  fotográfica “20 Trajes para

 Europa. Diseñadores dialogan con la literatura”, que organizó la presidencia

española de la Unión Europea y que constituyó un icono de las conexio-

nes que este evento establece entre moda, creatividad y cultura.
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�

El profesor
Alfonso Nieto

pronunció la
conferencia

inaugural del
Congreso  de

Moda, titulada
“Creatividad,

apariencia y
cambio”.

�

Giovanni
Lanzone,

director de
Domus

Academy,
participó en la
mesa redonda

“Repensar la
moda:

negocio y
consumo”. 

�

Carla Royo
Villanova

intervinó en la
mesa redonda
que abordó la

cuestión
“Diseño,

tendencias y
empresa”.

�

La directora
de Yo Dona,

Charo
Izquierdo, fue
ponente de la

sesión que
profundizó en

el tema de
comunicar las

tendencias.

�

Concha
Hernández,

comisaria de
la Exposición

“20 Trajes
para Europa.
Diseñadores
dialogan con
la literatura”,

junto a la
muestra

expuesta en el
edificio

Central.

�

El arquitecto
Federico

Soriano
clausuró el

congreso con
la conferencia
“Arquitectura

y Moda”. 



Fabrizio Pierandrei

(Pierandrei Associati),

Cande Sánchez Olmos

(Universidad de Alicante),

Alessandro Rancati

(Dirección Creativa), María

Lafuente (Diseñadora),  

el Prof. Carlos Naya, 

Asier Santas y Luis Suárez

(Suárez Santas

Arquitectos) fueron los

protagonistas de la mesa

redonda: “Espacios de

creación, espacios de

cooperación “, dentro del

VIII Congreso de Moda

“Construir la cultura:

diseño, tendencias y

consumo”.
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_La Facultad de Farmacia reunió a profesores de Farmacia y de

Nutrición Humana y Dietética en la segunda edición del En-

cuentro de Académicos. El objetivo de esta cita es crear un

foro que favorezca la interrelación entre los profesores conju-

gando aspectos científico-culturales y ocio. La jornada se cerró

con una conferencia titulada “Panorama del arte contem-

poráneo” pronunciada por Miguel López-Remiro, director del

Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad.

_El XI Foro de Humanidades que organizó la Facultad de Fi-

losofía y Letras, sirvió de espacio donde debatir sobre la presencia

de los humanistas en el mundo laboral, poner a los estudiantes

en diálogo con profesionales de la empresa, de la gestión cul-

tural, de los medios de comunicación, de las instituciones e in-

formar sobre la licenciatura a estudiantes de Bachillerato.

_ Día Mundial de la Poesía. Soneto XLIV de Pablo Neruda, 

Sonnet 18 de Shakespeare, Rima XIII de Gustavo Adolfo Bécquer,

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? de Lope de Vega, Siem-
pre de Vicente Aleixandre, Nocturno de Rubén Darío, o Retrato
de Antonio Machado, fueron algunos de los 41 poemas que se

repartieron por el campus con este motivo. Se trató de una ini-

ciativa de Actividades Culturales, que publicó los poemas 

seleccionados previamente por alumnos y profesores impresos

en octavillas de colores, y los distribuyó por los distintos edificios

del campus.

_VI Jornadas de Formación de Excelencia Literaria, en las

que participaron alrededor de un centenar de estudiantes de ESO

y bachillerato, procedentes de colegios de toda España. Las jor-

nadas promueven la formación de jóvenes escritores con talento

para que sean futuros novelistas, ensayistas o periodistas.

_La ciudad de Corella (Navarra) acogió el congreso internacio-

nal “Improperios áureos. El insulto en la cultura hispánica

del Siglo de Oro”, coorganizado por el Grupo de Investigación

Siglo de Oro (GRISO) y el Instituto Almagro de Teatro Clásico de

la Universidad de Castilla-La Mancha.

Jornadas, congresos, simposios
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�

Un centenar de estudiantes de ESO y bachillerato, procedentes de colegios de Valladolid, Madrid, Jaén, Bilbao, Valencia, Sevilla, Barcelona, 
La Coruña, Badajoz, Málaga y Córdoba, acudieron a las VI Jornadas de Formación de Excelencia Literaria.



�

Más de 400 alumnos

participaron en las

actividades con

motivo de las

Semanas de la Ciencia

2010. Entre las

propuestas orientadas

a divulgar la ciencia

entre los jóvenes, la

Facultad de Ciencias

organizó un

espectáculo de

cetrería en vivo a

cargo del centro de

cría Sturnus, dirigido

por los biólogos Luis

Lezana y Mª Pilar Ríos.

�

Un total de 835 estudiantes

de secundaria han

participado en las tres

Jornadas de Prevención del

Tabaquismo celebradas en

la Universidad organizadas

por la Asociación Española

contra el Cáncer.

�

El XXV Congreso

Internacional de la Facultad

de Comunicación reunió a

un centenar de expertos de

diversos países.

�

Más de 200 directivos se

reencontraron en la

Reunión anual de la

Agrupación Territorial de

antiguos alumnos del IESE. 

�

VII Congreso Internacional

de Oncología para

Estudiantes “Cáncer y

Futuro”. El congreso es el

único en España organizado

íntegramente por alumnos y

reunió a 250 participantes y

20 expertos.
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Divulgación de la Ciencia

_ III Simposio sobre “Trastornos cognitivos en la enferme-

dad de Parkinson” celebrado en el Centro de Investigación Mé-

dica Aplicada (CIMA). Neurólogos de varios países debatieron

acerca del estudio de Paul Krack sobre la apatía, la depresión y

la ansiedad asociados a la enfermedad. 

_ III Jornadas sobre el Medicamento: “Nuevas ideas, nuevos

fármacos”, organizadas por la Facultad de Farmacia.

_ La Facultad de Ciencias coordinó la Semana de la Ciencia

2010 orientada a divulgar la ciencia entre los jóvenes. Se ex-

pusieron conferencias que abordaron, entre otros, los siguien-

tes temas: “La increíble historia de las células madre”, “Horizontes

de esperanza en la gran plaga del siglo XXI, el Alzheimer”, “In-

vestigación en la escena del crimen: química forense”. Además

los participantes pudieron visitar el Centro de Investigación Mé-

dica Aplicada (CIMA), y el Museo de Ciencias Naturales de la Uni-

versidad, participar en sesiones de experimentos y asistir a un

espectáculo de cetrería en vivo.

_VII Congreso de Oncología para Estudiantes que llevó por

título “Cáncer y sociedad”. La cita, impulsada íntegramente por

alumnos, está dirigida a universitarios de Medicina, Ciencias, En-

fermería y Farmacia. Los estudiantes presentaron comunica-

ciones, asistieron a mesas redondas, expusieron pósteres y ana-

lizaron casos clínicos de forma interactiva con expertos de los

departamentos de Oncología, Cirugía General, Anatomía Pato-

lógica y Radiodiagnóstico de la Clínica Universidad de Navarra.

_ I Jornada sobre enfermedades olvidadas, organizada por

la Unidad de I+D+i de Medicamentos. Expertos de centros de

investigación, laboratorios y ONGs explicaron a los alumnos la

importancia de encontrar nuevos fármacos contra estas dolencias.

_ La I Semana de la Nutrición contó con un taller sobre ge-

nética y obesidad con dietistas y nutricionistas que ofrecieron

asesoramiento gratuito. Además tuvo lugar el encuentro au-

diovisual “Alimenta la vista”, en el que se premió a los mejores

programas audiovisuales de divulgación de hábitos de vida sa-

ludables.

_Más de 2.000 personas participaron en el Día Mundial del

Medioambiente, organizado por la Facultad de Ciencias y los

alumnos del Grupo de Voluntarios Ambientales. La Jornada con-

sistió en sacar una muestra del Museo de Ciencias a las calles de

Pamplona, se dió visibilidad a más de 50 piezas, y se desarrollaron

talleres de dibujo ambiental, elaboración de abalorios y obser-

vación con microscopio.

Especialización

_Foro Aranzadi Social. Un evento mensual que tiene como

objetivo facilitar la puesta al día en el derecho laboral a profe-

sionales desde una perspectiva global. Este curso se celebró el

I Congreso de los Foros Aranzadi Social, que llevó por título “La

contratación laboral: una visión práctica”. 

_ I edición del Día Mundial del Farmacéutico, con el obje-

tivo de difundir la labor del farmacéutico entre los profesiona-

les del sector y la sociedad en general.

_ I Feria Internacional de Editoriales y Revistas de Ar-

quitectura, un encuentro organizado por la Escuela de Arqui-

tectura y la Delegación en Pamplona del Colegio de Arquitec-

tos Vasco Navarro. Varias publicaciones de esta temática mos-

traron a estudiantes y profesionales su contenido, a través de

stands informativos y presentaciones. 

Jornadas, congresos, simposios
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�

Los alumnos del colegio alemán Munich International School recibieron el pri-
mer premio del 10th International Forum “Searching for a Culture of Peace”.



Alrededor de

3.000 estudiantes

y 33 empresas se

dieron cita en el 

XIX Foro de Empleo

que organiza la

Fundación

Empresa-

Universidad de

Navarra. Entre las

firmas, se

encontraban

Nestlé, Gamesa o

Neoris, que acudían

por primera vez al

encuentro. Los

principales sectores

presentes fueron

los de banca,

consultoría,

educación y tercer

sector.
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_ “Modelos de negocio para una economía digital: el valor de los

contenidos” fue el tema del XXV Congreso Internacional de la

Facultad de Comunicación (CICOM). El evento reunió a un cen-

tenar de expertos de diversos países, que debatieron sobre

cómo renovar los modelos de negocio para hacer rentables la pro-

ducción de contenidos de ficción, información y entretenimien-

to en una economía global y digital. 

La XXVI edición de este congreso, titulado “Diversity of Journalisms:

Shaping complex media landscapes”, también tuvo lugar duran-

te este curso y en ella se profundizó en los retos de los periodis-

tas actuales y en el impacto de las nuevas tecnologías.

_ I Congreso Internacional de Ideología de Género orga-

nizado por el Grupo de Investigación Interdisciplinar Igualdad y

Género con el objetivo de reflexionar sobre los presupuestos,

fundamentos y consecuencias sociales, políticas y jurídicas de

la ideología de género, evaluando sus logros y sus insuficiencias.

Participaron más de 200 personas de países como Italia, Ale-

mania, Austria, Holanda, Estados Unidos, Francia, México, etc.

_La Escuela de Arquitectura acogió la I Jornada sobre urbanismo

español contemporáneo, en la que diversos expertos analizaron

las experiencias de algunas ciudades del norte de España.

Formación práctica

_Reunión anual de la Agrupación Territorial de antiguos

alumnos del IESE. Contó con la asistencia de más de 200 di-

rectivos de Navarra, País Vasco y La Rioja, quienes tuvieron la opor-

tunidad de escuchar ponencias sobre la actualidad económica,

además de reencontrarse con antiguos compañeros e inter-

cambiar experiencias.

_Un total de 835 estudiantes de secundaria participaron en las

Jornadas de Prevención del Tabaquismo. Organizadas en

colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer

(AECC) tuvieron como objetivo evitar el inicio del consumo del

tabaco en los adolescentes.

_ 102 estudiantes de Bachillerato de Alemania, Guatemala, Lu-

xemburgo, Polonia, Portugal y España participaron en el 10th In-

ternational Forum, “Searching for a Culture of Peace” or-

ganizado por la Oficina de Orientación Universitaria. El colegio

alemán Munich International School obtuvo el primer premio. El

segundo premio fue para Luxembourg International School
(Luxemburgo) y el tercero para Orvalle School (Madrid). Al

igual que el resto de los equipos participantes, expusieron

Jornadas, congresos, simposios
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ante un jurado internacional sus ideas prácticas para instaurar

la paz, erradicar la guerra y lograr un crecimiento económico que

facilite la unión de todos los países.

_ IX edición del ciclo de “Foros Intergeneracionales de par-

ticipación social”, cuyo objetivo fue promover el encuentro

entre personas mayores y estudiantes de Pedagogía. 

_Las distintas Facultades y Escuelas organizaron a lo largo del cur-

so varias “Jornadas de introducción al mundo laboral” para sus

graduados y de “Puertas abiertas” para estudiantes de bachillerato.

_XIX Foro de Empleo. Un encuentro organizado por la Fun-

dación Empresa-Universidad de Navarra con el objetivo de po-

ner en contacto al mundo empresarial con los futuros profe-

sionales. Al evento acudireron 33 empresas. En TECNUN se ce-

lebró la Feria del Empleo 2011-Job Fair.

_ Jornada SEAT-Grupo VW ”Diseño, desarrollo, seguridad

y deportividad” dirigida a estudiantes de diferentes licencia-

turas interesados en conocer el ciclo de fabricación de coches.

_Foro Universitario “Vivir la libertad con decisión”. Un even-

to organizado y dirigido exclusivamente a estudiantes con el que

se pretende crear un marco interdisciplinar donde los alumnos

universitarios puedan debatir sobre los grandes temas de la cul-

tura y de la modernidad.

_ Los alumnos de Comunicación participaron en el “Día del

Sketch” y editaron un sketch de humor asesorados por el guio-

nista Rodrigo Sopeña. 

�

Un momento del acto de clausura del Foro
Universitario “Vivir la libertad con decisión”.

�

Un grupo de universitarios debate junto a un
profesor el trabajo que van a defender en el Foro
Universitario.
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_Jornadas de Bienvenida. Teatro, música, deporte y diversas ac-

tividades solidarias y medioambientales centraron las Jornadas

de Bienvenida organizadas por el Vicerrectorado de Alumnos.

Uno de los eventos principales del encuentro, dirigido a los más

de 1.600 alumnos de primero que comenzaban las clases, fue

una foto aérea en la que participaron alrededor de 700 personas,

que se agruparon para conformar la palabra “UNAV”. 

_ Jornada Mundial de la Juventud. Cientos de estudiantes re-

cibieron los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud -la

Cruz y el Icono de la Virgen- en un acto que tuvo lugar en la ex-

planada de Ciencias Sociales. El encuentro contó con diversos

testimonios de participantes en anteriores Jornadas Mundia-

les de la Juventud y en él se presentó la Jornada de 2011 en Ma-

drid. A lo largo del curso se programaron varios eventos: un con-

cierto benéfico en CIVICAN, una sesión de “Arquitecturas efí-

meras para el Papa”, una sesión sobre “¿Por qué leer la Biblia?”

y una “Jornada de sensibilización”. 

Cerca de mil estudiantes y jóvenes profesionales de la Univer-

sidad colaboraron como voluntarios en la celebración de las Jor-

nadas en Madrid.
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_ Reunión Anual Alumni. Cerca de mil antiguos alumnos y fa-

miliares participaron en los diferentes actos entre los que des-

tacaron los encuentros por promociones de las distintas fa-

cultades y escuelas que cumplían un quinquenio de su gra-

duación. La reunión contó también con un concierto de piano

y saxofón interpretado por antiguos alumnos y se pudo visitar

la exposición de cuadros “Paisajes del campus” del Prof. Rafael

Adarraga. Además se celebraron las XI Sesiones Internaciona-

les de Trabajo.

_El Día de 98.3 Radio se celebró una jornada de homenaje a la

radiodifusión y un escaparate para la docencia realizada en el

Área de Radio de la Facultad de Comunicación. La emisora ce-

dió su dial por un día a los estudiantes que produjeron espacios

de información, cultura, música y ficción. •



SEMINARIOS
Humanidades

_El Colegio Mayor Olabidea celebró un “Seminario de

Moda” que abordó cuestiones como “Revistas de

moda” y “La pasarela como espectáculo”.

_De los seminarios programados por el Proyecto Cul-

tura Emocional e Identidad del Instituto Cultura y

Sociedad cabe destacar “The Role of Emotions in Cul-
tural Analysis”, “Cultura emocional y cultura popular a tra-

vés del cine y la literatura” y “Fashion and Emotions”.

_ En el marco de los  actos organizados con motivo del

Año Temático de America Latina, se desarrolló el se-

minario “Caudillismo y Populismo en América Latina. 200

años de historia en Iberoamérica”.

_Durante el XXXIX Seminario de Centros Educati-

vos titulado “Enseñanza para la comprensión y desarrollo

de las competencias básicas en el contexto de las Inteli-

gencias Múltiples” varios expertos profundizaron en las

capacidades cognitivas. Organizado por el departamen-

to de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. 
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María Iraburu
Vicerrectora de Alumnos y

de Extensión Universitaria

"A pesar de que la universidad 
ha cambiado a través de los siglos
hay unos aspectos permanentes, 

que están enraizados en las
dimensiones más profundas de la

vida humana. 
Y uno de ellos es la pasión por el 

conocimiento. Conocer supone un
componente de sabiduría: no

tener miedo a las preguntas que
nos llevan cada vez más lejos o a

aguas más profundas; 
tener confianza en lo que se puede
alcanzar con un estudio serio y con

un diálogo abierto y
comprometido con los demás;

aceptar los límites de nuestra
ciencia y procurar a la vez

superarlos."



Los seminarios otorgan 

la oportunidad a los

estudiantes de ampliar

y profundizar en su

formación y crean

espacios

multidisciplinares que

favorecen sinergias

entre los universitarios.
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_Varios profesores del departamento de Educación participa-

ron en el seminario “La internacionalización de la educación

superior”, impartido por la Prof. Suzy Harris (Universidad de

 Roehampton, Londres).

_Paola Buselli, abogada de la Rota Romana, intervino en el se-

minario de la Facultad de Derecho “El matrimonio y los pro-

cesos de nulidad”. Asimismo, impartió una conferencia sobre

“Cuestiones de Derecho matrimonial” dentro del proyec-

to Mujer, Multiculturalidad, Familia y Libertad religiosa.

_El Grupo Fronteras y Cultura del Instituto Cultura y Sociedad

organizó el seminario “Derechos fundamentales en la re-

sidencia de mayores” que fue impartido por el Prof. José  María

Rodríguez de Santiago (Universidad Autónoma de Madrid).

Interdisciplinar

_ El Instituto de Antropología y Ética (IAE) celebró el semina-

rio interdisciplinar titulado “Newman hoy”. Al acto asistie-

ron más de 60 profesionales de Teología, Filología, Historia, Fi-

losofía, Educación, Comunicación, Arquitectura, Derecho, Eco-

nómicas, Ciencias, TECNUN e ISSA.

_ El grupo de investigación sobre Ciencia, Razón y Fe

(CRYF) ofreció este curso diez seminarios que abordaron de ma-

nera interdisciplinar los siguientes temas: origen del universo; evo-

lucionismo; orden, complejidad y finalidad; naturaleza y perso-

na; ciencia y verdad; y ciencia y religión. 

_El Instituto de Antropología y Ética (IAE) organizó un semina-

rio interdisciplinar bajo el título “Cultura actual y cristianis-

mo”. La actividad contó con la intervención de los Profs. Sergio

Sánchez-Migallón, Alejandro Navas y Asunción de la Iglesia.

Formación práctica

_La Facultad de Derecho organizó un seminario sobre la re-

forma laboral, en el que profesionales del sector examinaron

desde el punto de vista de la empresa, el alcance del cambio.

_El Prof. Rafael Hernández coordinó una nueva edición del se-

minario interdisciplinar Tópicos y ética, dirigido a los alumnos

de ISSA School of Management Assistants.

_La Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores organizó los

siguientes seminarios: “Protocolo en la Empresa”, “Comunicación

en público”, “Negociación eficaz”, “Emprendedores sociales”, “Re-

solución de conflictos en la empresa”,  “Nuevas tendencias en

el marketing”, “Redes sociales pr ofesionales”, “Creación de em-

presas para investigadores”, “Farmacéuticos del siglo XXI” y “Em-

prender y Educación”. 

Especialización

_La Facultad de Enfermería acogió el seminario “El Mentorazgo

como una prioridad” que impartió la Prof. Marilyn Sawyer

 So mmers (Universidad de Penssylvania). 

_ La Escuela de Arquitectura ofreció el II Seminario de “Cons-

trucción en Madera. Propuesta de ecoinnovación: cer-

tificación forestal”. A lo largo de la jornada, estudiantes, in-

genieros de edificación, arquitectos y otros profesionales di-

sertaron sobre las ventajas de la madera aplicada a la construcción,

y sobre bosques, ecoinnovación y sostenibilidad. 

• Asimismo, celebró un Seminario de “Protección Con-

tra Incendios” dirigido a estudiantes, profesionales de

la construcción y del área de incendios, y de los servicios

de bomberos, protección civil y emergencias.

• También organizó el seminario internacional “Panora-

ma Latinoamericano-Arquitectura del siglo XX” en

el que se abordó el esfuerzo de arquitectos latinoame-

ricanos por recuperar la brillantez e incorporarse plena-

mente al panorama más representativo de la arquitectura

actual.

_El departamento de Comunicación Pública celebró la VIII edi-

ción del seminario “Comunicación y Salud”. 

_El II Seminario de Comunicación de la Ciencia contó con

40 estudiantes de las facultades de Ciencias, Farmacia y Co-

municación y con una veintena de expertos vinculados al ám-

bito de la ciencia y de la divulgación. •

Seminarios
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�

Los profesores Marta

Ruiz, Concepción

Naval, Aurora Bernal y

Gonzalo Jover

participaron en la

sesión que sobre

internacionalización de

la educación superior

que impartió la

profesora Suzy Harris.

�

Un gran número de

profesionales del

sector participó en el

seminario sobre la

reforma laboral.

�

Paola Buselli, abogada de

la Rota Romana, subrayó en

su intervención el rico

contenido jurídico de 

las relaciones familiares,

donde se involucran

derechos y obligaciones que

afectan a los cónyuges entre

sí y a los hijos. 

�

José Torero, catedrático de

Ingeniería de Seguridad

Contra Incendios de la

Universidad de Edimburgo,

aseguró en su sesión que

“para conseguir una buena

protección contra incendios,

hemos de entender mejor

las nuevas tendencias

constructivas”.

�

Ana Belén Noriega (PEFC),

Eduardo Domingo (Universidad de

Navarra) y Fermín Olabe (Gobierno

de Navarra) en la apertura del 

II Seminario de Construcción en

Madera. Decenas de estudiantes,

ingenieros de edificación,

arquitectos y otros profesionales

participaron en esta actividad.



DEPORTES
XVII Día del Deporte

La decimoséptima edición del Día del Deporte contó con la colaboración de

72 alumnos de todas las Facultades y Colegios Mayores. Más de 2.000 per-

sonas se congregaron en el campus para disfrutar de las más de 50 activi-

dades de competición y exhibición que se organizaron para todos los públicos.

Se inscribieron 1.200 alumnos en los deportes de competición y se repar-

tieron 1.600 raciones en la degustación gratuita de la paella gigante. Volvió

a destacar la prueba del Gran Desafío Amstel con la participación de 180 alum-

nos de Colegios Mayores, Residencias y Facultades. Las residentes del Co-

legio Mayor Goimendi, ganadoras de esta prueba, destinaron el premio a su-

fragar los gastos de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 con el Papa en

Madrid.

En esta edición destacaron las novedades de Ultimate Frisbee, Béisbol In-

fantil, Grupos Artísticos Internacionales, talleres para niños, Fútbol Gaéli-

co, Tiro Neumático, Tiro con Arco, Fitness y la Marcha Cicloturista.

A su vez, hay que destacar que coincidiendo con el Día Del Deporte, se or-

ganizó el V Open por Equipos Universidad de Navarra de Taekwondo, en

el que participaron deportistas de 10 clubes de Madrid, Burgos, Euskadi

y Navarra.

72
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175.702
usos

de las instalaciones
deportivas, 
registrados 

de septiembre 
a mayo



Durante este curso la 

práctica deportiva ha 

seguido incrementándose 

en la comunidad universitaria.

2.309 alumnos, 

casi 500 más 

que el curso pasado, 

han participado en el 

XLVII Trofeo Rector 

formando 165 equipos en 

17 modalidades deportivas.
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Competiciones internas

RELACIÓN DE GALARDONADOS DEL XLVII TROFEO RECTOR

DEPORTES DE EQUIPO:

Deporte Campeón Subcampeón

Baloncesto femenino Magisterio Nutrición

Baloncesto masculino Medicina B Comunicación

Fútbol sala femenino C.M. Goroabe B C.M. Olabidea

Fútbol sala masculino Derecho A Comunicación A

Fútbol C.M. Belagua Torre II C. M. Mendaur B

Fútbol 7 Medicina C C.M. Belagua Torre II B

Rugby Barbarians C.R.U.N.

Balonmano C.M. Larraona Arquitectura

DEPORTES INDIVIDUALES Y DOBLES:

Deporte Campeón Subcampeón

Ajedrez Cristóbal Cerviño Cristina Ruiz de la Torre

Esquí femenino Mercedes Gandarias Leticia de Gandarias de Olarán

Esquí masculino Enrique Huesa Segura Álvaro Vilallonga 

Frontenis Daniel Erdozain y Andoni Pérez Iker Albéniz y Xabier Martínez de Irujo

Karts femenino Priscila Millán Marta Alonso

Karts masculino Jaime Nebot Imanol Arguijo

Pádel femenino Patricia Echániz y Paula Irigaray Beatriz Ron / Ana Ron

Pádel masculino Eduardo Laviña y Gonzaga Beloso Fermín Palma y Ángel Romero-Haupold

Snowboard femenino Ana Los Arcos Patricia Lana 

Snowboard masculino Vitaly Pershin

Squash femenino Camino Pacheco Marta Alonso

Squash masculino Iñaki García Muñoz José Antonio Martínez Allona

Tenis masculino Alberto González Daniel Ramírez

Tenis de mesa femenino Elisabeth Salvo Anna Vila

Tenis de mesa masculino Diego Gil Alonso David Esparza

Tiro con arco femenino Mel Olan Cristine Smyczeki

Tiro con arco masculino Igor López Cade David Beery

Golf Juan Krauel Juan Gich

CLASIFICACIÓN FINAL POR COLEGIOS MAYORES:

- Categoría femenina: C.M. Goroabe

- Categoría masculina: C.M. Belagua Torre II

Deportes
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�

Escuela Deportiva 

de Aeróbic.

�

Escuela Deportiva 

de Voleibol.

�

Jornada de Escalada.

�

Jornada Universitaria

de la Nieve.

�

Vitoria: XVI Trofeo

Internacional

Universitario de

Pelota Vasca "Zabalki

2011".
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Club deportivo

En los 12 equipos integrados en las competiciones federadas

han participado 170 estudiantes dirigidos por los siguientes en-

trenadores: Galina Savitskaia en Baloncesto, Javier Martín

y David del Nido en Pádel,  Jorge del Río en Fútbol sala mas-

culino, Luis Gutiérrez Povedano en Fútbol, David García Ros

en Taekwondo, Antonio García Carrasco en Tiro con Arco, Gor-

ka Guereñu en Squash y José Manuel Veiga en Esgrima.

Hay que destacar el desempeño que ha tenido la deportista del

equipo de Tiro con Arco, Mel Olan, que ha quedado en primer

puesto en categoría junior en el Campeonato Navarro de Invierno.

José María Galindo, integrante del equipo de Taekwondo y Hap-

kido ha sido convocado por la Selección Navarra de Combate.

A su vez, el entrenador de Taekwondo y Hapkido, David García

Ros, desde el mes de marzo es el primer y único Árbitro Inter-

nacional de Combate de Navarra.

Escuelas deportivas

En las 11 escuelas deportivas han participado 440 personas

dirigidas por: David García Ros, David Zunzarren y Gabriel

Heras Rodríguez en Taekwondo, Sergio Goñi en Hapkido y

Defensa Personal, Elena Osés en Aeróbic step y Pilates, Javier

Martín y David del Nido en Pádel, Julio Cancho, Xabier Cor-

tés y Agustín Miguel en Kendo, Marisa Dewisme en Tenis,

Vidal Lasa y José Manuel Veiga en Esgrima, Alejandra Por-

teiro en Vóleibol y Antonio García Carrasco en Tiro con Arco.

Destaca este curso la puesta en marcha de la Escuela de Hip

Hop con 9 alumnos dirigida por Silvia Palacios.

Escuelas deportivas infantiles 
y juveniles

En las 4 escuelas deportivas infantiles y juveniles han par-

ticipado 139 personas dirigidas por: Marisa Dewisme en Te-

nis, Jesús Ángel Viguera en Esgrima, David García Ros en

Taekwondo y Javier Martín en Pádel.

Campeonatos navarros 
universitarios

139 alumnos participaron en los Campeonatos Navarros Uni-

versitarios en las siguientes disciplinas: ajedrez, escalada, pádel

masculino, tiro con arco, bádminton femenino, tenis, baloncesto

femenino y masculino, fútbol, fútbol sala masculino, rugby, ba-

lonmano masculino y vóleibol femenino.

Campeonatos internacionales

_XVI Trofeo Internacional Universitario de Pelota Vas-

ca “Zabalki 2011”: se celebró en Vitoria-Gasteiz. Participaron

6 deportistas (2 alumnas y 4 alumnos) y la pareja formada por

los hermanos José María y Ángel María Erburu Calvo quedó

campeona, por segundo año consecutivo, en la modalidad de

paleta cuero.

_Open Portugal 2011: José MªGalindo integrante del  equi-

po de Taekwondo consiguió medalla de oro en el Open Inter-

nacional de Portugal de combate.

Deportes
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XXXV TORNEO PROFESORES, GRADUADOS Y EMPLEADOS (P.G.E)

350 participantes compitieron en las dos divisiones de fútbol sala masculino, golf y pádel femenino.

Deporte Campeón Subcampeón

Fútbol sala masculino               Arquitectura A.C. Hoteles

(1a división)

Fútbol sala masculino              Mantenimiento Arquitectura United

(2a división)

Golf femenino Mariola Palomo Teresa Tuñón

Golf masculino Luis Sola José Ignacio Etayo

Pádel femenino Marige González/ Conchita Fernández María Orbe/ Izaskun Echavarren
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Club de Montaña

En el Club de Montaña, coordinado por Sergio Recalde, han

participado 706 personas en las siguientes actividades:

• Fin de Semana Multiaventura (Orientación, Cañones, Sen-

derismo, etc.) en Huesca 

• Travesía por los Pirineos (Belagua – Pertrechema – Linza) 

• Travesía por la Selva de Irati

• Travesía con raquetas de nieve

• Charla de Alpinismo con Carlos Pauner

• Travesía por Bardenas Reales

• Charla de Alpinismo con Roberto Arévalo

• Javierada por el monte

• Curso de nudos y cuerdas para montaña

• Jornadas prácticas de rocódromo

• Jornada de Puertas Abiertas Rocópolis

• Ruta por la Costa Guipuzcoana

• Charla de Alpinismo (Travesía de los Pirineos), Club Anai-

tasuna

• Alpinismo, Castillo de Acher - (Huesca)

Gimnasio

Más de 520 personas han utilizado el gimnasio durante el pe-

ríodo de septiembre a mayo.

Actividades extraordinarias

Las instalaciones deportivas han sido también sede de varias com-

peticiones y cursos organizados por el Servicio de Deportes y

por otras entidades o federaciones.

_ I Sesión del Plan Nacional de Tecnificación para menores

de 14 años y junior de Tiro con Arco

Contó con la asistencia de 19 arqueros de diferentes comunidades

y la asistencia del coreano Myunkwon Park, monitor del equi-

po nacional.

_Seminarios Hapkido

Se realizaron 4 seminarios de Hapkido que contaron con 45 par-

ticipantes.

_Campeonato Navarro de Tiro con Arco al aire libre

Contó con la participación de 54 arqueros  de los cuales 8 eran

de la Universidad. 

_Torneo de Golf Universidad de Navarra

En el Club de Golf Castillo de Gorraiz se celebró el Torneo de Golf

Universidad de Navarra. Contó con 130 inscritos que participa-

ron en las categorías: Trofeo Rector, PGE, Alumni y socios del Club

de Golf Castillo de Gorraiz.

_ I Torneo de Esgrima Universidad de Navarra

Con la participación de 38 competidores de cuatro clubes.

_Curso de monitores de Tiro con Arco

Contó con la participación de 50 arqueros de toda España de

los cuales 5 eran del Club Deportivo Universidad de Navarra. 

_Stage Combate de Taekwondo

Con más de 40 competidores de 7 clubes de Navarra y Euskadi.

_ II Encuentro de Kendo Universidad de Navarra impar-

tido por maestros nacionales, con 30 participantes de 3 provincias.

_Curso de Iniciación al Tiro Olímpico

Organizado en colaboración con la Federación Navarra de Tiro

Olímpico contó con 117 participantes, que recibieron conoci-

mientos básicos en el manejo de la carabina, pistola de aire y re-

corridos.

_ Jornada Universitaria de la Nieve 

Se celebró en la estación de esquí de Candanchú con la parti-

cipación de 95 alumnos y también se celebró el Trofeo Rector

de Esquí y Snowboard.

_ I Jornadas de Escalada

Celebrada en colaboración con el Centro de Ocio y Escalada Ro-

cópolis. La actividad contó con 91 participantes y tuvo lugar en

las Instalaciones Deportivas de la Universidad, donde Rocópo-

lis instaló un rocódromo portátil. Concluyó con una Jornada de

Puertas Abiertas en Rocópolis en la que participaron 51 personas.

�

Club de Montaña.
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_Torneo Intercomunidades de Esgrima

Participaron 43 tiradores de 3 clubes. Destacan las medallas ob-

tenidas por los tiradores del Club Deportivo Universidad de Navarra: 

M-12 femenino: Plata - María Boulandier, Bronce- María Etayo.

M-12 masculino: Oro -Javier Ávila; Plata- Íñigo Elizari; bronce - Ale-

jandro Goñi.

M-15 masculino: Plata- Sean Murphy.

M-15 femenino: Bronce - Ada García.

_Gala del Deporte

En este acto se entregaron los premios a los deportistas que se

graduaban, a los ganadores de las competiciones del Trofeo Rec-

tor y P.G.E., así como los galardones a la participación, supera-

ción y revelación. 

A su vez, se concedieron diversas menciones especiales y una

beca de honor al tenista Eduardo Sanz, antiguo alumno de la Fa-

cultad de Derecho.

RELACIÓN DE GALARDONADOS:

Jugadores graduados:

Fútbol

• Miguel Arrieta 

• Jorge Aubá 

• Carlos Escauriaza 

• Efrén García Calo

• Bernat Real 

• Tomás Trigo 

Fútbol Sala

• César Fernández de Larrea 

• Alberto Martínez Lasanta

Taekwondo

• José María Galindo 

• Marta Izura 

Baloncesto

• Isabel Gallego

• Jorge Luis García Egea

• Pablo Vicente 

Pádel

• Eduardo Gutiérrez

• José Antonio Martínez Allona

• Beatriz Moreno 

Deportistas destacados y Menciones Especiales

• Mención Especial Deportiva: JORGE DEL RÍO PÉREZ (en-

trenador de Fútbol Sala)

• Mención especial Deportiva por su colaboración: FEDE-

RACIÓN DE TIRO OLÍMPICO y CENTRO DE OCIO Y DE-

PORTES ROCÓPOLIS

• Galardón a la Participación Deportiva: MARÍA SÁNCHEZ

y EDUARDO LAVIÑA

• Galardón a la Superación Deportiva: PAOLA  JABLONSKA

y PEDRO TOURÓN

• Galardón a la Revelación Deportiva: MEL OLAN JEAN y

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ

• Galardón a la Competición: ÁNGEL MARÍA y JOSÉ MA-

RÍA ERBURU (pelotaris) y FRANCISCO MORENO ALLUE

(ciclista)

• Galardón a los Deportistas de Futuro: CARMEN VIÑETA

y ÁLVARO GONZÁLEZ

• Galardón Internacional: ANDREA HOLM

• Galardón a la Solidaridad Deportiva: UNIVERSITARIOS

PARA LA AYUDA SOCIAL

• Galardón a la Colaboración Deportiva: MONTSE

 DOMENECH

• Galardón Universidad y Deporte: PROFESOR JOSÉ JA-

VIER SÁNCHEZ ARANDA

Firma del Convenio de creación del Centro de Estudios

Olímpicos (CEO) 

La Universidad de Navarra y el Comité Olímpico Español firmaron

un convenio para la creación del CEO. El Centro de Estudios Olím-

picos de la Universidad de Navarra, tiene como fin la defensa y

difusión de los principios olímpicos y contará con un fondo bi-

bliográfico, donado por el Comité Español, que estará a dispo-

sición de todos los estudiantes y profesores. Además organizará

anualmente diferentes actividades de divulgación.

Acuerdos con otras entidades

Con el fin de ampliar la oferta de actividades, el Servicio de De-

portes de la Universidad de Navarra tiene acuerdos de colabo-

ración con las siguientes entidades:

• Piscina Guelbenzu

• Centro de Ocio y Escalada Rocópolis

• Zuasti Club de Campo (Golf)

• Artic (Hielo)

• Náutica San Fermín

Deportes
Memoria de Actividades Culturales, Sociales y Deportivas 2010.11



�

Club Deportivo, equipos

federados.

�

Escuela infantil de tenis.

�

D. Alejandro Blanco,

presidente del COE

presentando el Centro

de Estudios Olímpicos.

�

Pistas de pádel.

�

Gala del Deporte
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Deportes en TECNUN

CAMPEONATO INTERNO

196 alumnos compitieron en la modalidad de Fútbol sala. Re-

sultando campeón el equipo Runge-Kutta.

DIA DEL PATRÓN

Gran participación de alumnos en los deportes de Basket 3x3,

Fútbol 3x3 y Tenis de mesa.

EQUIPOS FEDERADOS

El equipo de Baloncesto femenino, entrenado por Haritz

Campo e Iñigo Aldalur, quedó en cuarta posición en la liga Se-

nior Provincial formada por 14 equipos.

El equipo de Fútbol sala masculino, entrenado por Javier del

Río, compite en la 2ª división de la liga Guipuzcoana.

JORNADA UNIVERSITARIA DE LA NIEVE

Álvaro Vilallonga y Enric Codinach consiguieron el segundo y ter-

cer puesto del Trofeo Rector de Esquí. •

Deportes
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�

Premiados Día del Deporte.

�

Equipo de Fútbol 7 de Tecnun.



�

Trofeo Rector de

Karts.

�

Eduardo Sanz, Beca

de Honor.

�

Taekwondo, Equipo

Federado

�

Campeonato Navarro

de Tiro con Arco al aire

libre.



SOCIAL
Áreas de voluntariado

_80 alumnos de la Universidad de Navarra han colaborado en el Área de

Discapacitados apoyando las actividades de asociaciones como ADA-

CEN, ANFAS, Centro Valle del Roncal, Centro Santa María, Fundación Ate-

na, Centro Arga, ASPACE, ONCE, Asociación Síndrome de Down y Cole-

gio El Molino.

_Durante este curso 30 voluntarios han colaborado en el Área de Mayo-

res, dedicando su tiempo a los residentes del Psicogeriátrico Padre Menni

y de los centros gerontológicos Amma Argaray y Amma Mutilva, así como

a las religiosas del convento Las Blancas.

_35 alumnos han colaborado en el Área de Apoyo Escolar, formada por

las asociaciones Lagundu Arakil, SEI (Servicio de Educación Intercultural), 

Cáritas, Adsis, Asociación Nuevo Futuro, Residencia MªAuxiliadora y Fundación

Core. El voluntario en este campo apoya en las tareas escolares a niños con

problemas de integración social y familiar. También se desarrollan activida-

des de ocio para niños.

_ En el Área de Enfermos Hospitalizados, 75 voluntarios han colabo-

rado en el Hospital Virgen del Camino, ADANO, Hospital de Navarra, Hospi-

tal San Juan de Dios y Clínica Universidad de Navarra. En todos ellos, se han

promovido actividades con los niños y personas mayores, para ayudarles a

sobrellevar los malos momentos de su enfermedad.
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21UAS lleva 

más de

años de labor social

En el curso 2010-2011,

universitarios
han dedicado su tiempo 

a los demás 

voluntarios
500



La solidaridad no es un 

sentimiento superficial, 

es la determinación firme 

y perseverante de 

empeñarse por el bien 

común, es decir, el bien

de todos y cada uno para

que todos seamos 

realmente responsables

de todos”.

JUAN PABLO II
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_Este año han continuado las actividades deportivas del Área de

la Cárcel, que salen adelante gracias a 12 voluntarios que orga-

nizan partidos de fútbol con los internos y 14 voluntarias que dis-

putan partidos de baloncesto con las internas de la cárcel.

_97 estudiantes han colaborado en acciones puntuales, como la

organización de Solidariun, la Olimpiada Solidaria del Es-

tudio o la Tómbola Solidaria del Día del Deporte, entre otras

actividades.

Tómbola solidaria

Por medio de la Tómbola Solidaria, enmarcada en el XVII Día

del Deporte,  los alumnos que colaboran en distintos Proyectos

Solidarios en el extranjero recaudaron fondos para realizar estas

actividades. Este año los beneficiados fueron los alumnos de Ar-

quitectura que llevan a cabo un proyecto de construcción de vi-

viendas en Guatemala, y unas alumnas de Medicina que colabo-

ran en Kenia con la ONG ONAY. 

Solidariun

La V Jornada Solidaria acogió a 32 asociaciones con el objeti-

vo de reflexionar sobre la conciencia social y el voluntariado. Ade-

más, las ONG y entidades sociales atendieron a los alumnos que

se interesaron en sus actividades de voluntariado y proyectos de

cooperación internacional. La jornada contó también con la en-

trega del V Premio Solidariun, que recayó en la presidenta de

la Asociación Nacional de Padres de Sordociegos, Dolores Romero

Chacón, por el esfuerzo de esta asociación en la integración y la

mejora de las condiciones de vida de las personas sordociegas. 

El acto contó con la asistencia de la vicerrectora de Alumnos y Ex-

tensión Universitaria de la Universidad de Navarra, María Iraburu;

la subdirectora del Instituto Navarro de la Juventud, Maite Iriso y

Ana Pineda, concejala delegada de Hacienda Local, Comercio, Tu-

rismo e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona.

Asímismo, los alumnos pudieron participar en un taller sobre un

nuevo modelo pedagógico para países en vías de desarrollo, im-

partido por la profesora del IESE Lisa Hehenberger, y en un taller

sobre voluntariado impartido por Begoña Rubio, coordinadora de

voluntariado de ASPACE.

Los alumnos pudieron disfrutar de un Menú Solidariun a la hora

de la comida, y de un Concierto que puso fin a la Jornada por la

tarde noche. El dinero recaudado con la venta de entradas para

la comida y el concierto se destinó a ayudar a la Iglesia Católica en

China.

I Jornada de donaciones 
y trasplantes

La I Jornada de Donaciones y Trasplantes tuvo como fin con-

cienciar a los alumnos de la importancia que tiene la donación de

sangre, médula y órganos. Participaron entidades implicadas en

el campo, como DOMENA, ADANO, ATEHNA, Alcer Navarra, ADO-

NA, el Servicio Navarro de Salud y la Clínica Universidad de Navarra.

Hubo stands informativos de las distintas entidades y una mesa

redonda en la que se aclararon dudas y mitos acerca de este tema.

Olimpiada Solidaria

La VIII Olimpiada Solidaria de Estudio en la Universidad de

Navarra estuvo organizada por la ONG Coopera y Cooperación In-

ternacional en colaboración con UAS. En esta edición 3.924

alumnos han dedicado 16.987 horas al estudio en la Universidad

de Navarra y en los Colegios Mayores del campus. Cada hora de

estudio se ha convertido en un euro destinado a reconstruir y equi-

par cuatro escuelas en Haití.

Campaña del Kilo y Campaña 
de Recogida de Juguetes

La Campaña del Kilo, enmarcada en las fechas de Navidad, re-

caudó 750 kilos de alimentos no perecederos, a través de los cin-

co puntos de recogida instalados en la Biblioteca de Humanida-

des, edificios de Ciencias, Derecho, Arquitectura y Ciencias Sociales.

Los alimentos fueron destinados a familias desfavorecidas a tra-

vés del Banco de Alimentos de Navarra.  Además, como novedad

de este año, UAS organizó la Campaña de Recogida de Ju-

guetes (usados pero en buen estado) entre los doctorandos, pro-

fesores y personal no docente de la Universidad, en colaboración

con Alumni PdH. La campaña recogió una gran cantidad de juguetes

que fueron llevados a la sede de Cáritas en la parroquia de Cristo

Rey, desde donde se procedió a su distribución entre los niños de

las familias más necesitadas.

En estas mismas fechas, varios alumnos realizaron distintas ac-

tuaciones musicales y espectáculos de magia en asociaciones de

Pamplona. 

Colectas solidarias

En la Novena de la Inmaculada y en la misa del Miércoles de

Ceniza se hicieron colectas especiales para ayudar al Hospital Mon-

kole, en el Congo. Este hospital ayuda a las personas más desfa-

vorecidas.

Social
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�

Bajo el lema “Hay muchas

formas de demostrar que

te importa” se celebró la I

Jornada de Doncaiones y

Trasplantes. Participaron

nueve entidades

profesionales.

�

La V Jornada Solidaria

(Solidariun) acogió a 32

asociaciones con el

objetivo de reflexionar

sobre la conciencia social

y el voluntariado.

�

Dentro del proyecto “Un

fin solidario”, alumnos de

todas las facultades

tienen la posibilidad de

cooperar en países en vías

de desarrollo.

�

16 voluntarios analizaron

el agua del río Sadar

dentro del proyecto

internacional “World

water monitoring day”.

�

Cada año, estudiantes de

arquitecura de la

universidad viajan hasta

Guatemala para colaborar,

junto a estudiantes de ese

país, en la construcción de

viviendas dignas.

�

Dolores Romero Chacón

recoge el V Premio

Solidariun que recayó sobre

la Asociación Española de

Padres de Sordociegos

(APASCIDE).

�

Un total de 49 alumnos han

participado en campañas de

ayuda al medio ambiente y

de sensibilización de toda la

comunidad universitaria.



I Torneo de Pádel Solidario

En abril tuvo lugar el I Torneo de Pádel Solidario, organizado

por UAS, en el que participaron tanto alumnos de la Universidad

como profesionales, empresarios, etc. El Torneo fue patrocinado

por Scalpers y Deportes Zariquiegui, quienes donaron los premios

y trofeos respectivamente. Además, la Cátedra Bancaja de Jóve-

nes Emprendedores realizó una donación. El objetivo del Torneo

era recaudar fondos para operar a 50 niños de Kinshasa (El Con-

go) en el Hospital Benéfico Monkole. En total participaron 32 pa-

rejas en los diversos partidos. 

Seminario de 
Emprendedores Sociales

En colaboración con la Cátedra Jóvenes Emprendedores

Bancaja, UAS organizó el I Seminario de Emprendedores Socia-

les para apoyar a los universitarios en su iniciativa emprendedora

de creación de empresas con iniciativas de cooperación social. El

seminario constó de tres sesiones a las que acudieron 62 alumnos.

Voluntariado profesional

UAS integra tres grupos de voluntariado profesional, formados por

alumnos universitarios y coordinados por profesores: 

• AJÁ (Asesoramiento Jurídico de Alumnos) es un ser-

vicio de asesoramiento jurídico para la comunidad univer-

sitaria, promovido por el Departamento de Derecho Civil y

que se lleva a cabo por alumnos de Derecho supervisados

por profesores. Durante este curso AJÁ ha asesorado a alum-

nos, profesores y personal no docente en problemas de

arrendamientos, contratos de consumo, multas y extranjería.

• El grupo de Voluntarios Ambientales ha llevado a cabo

6 actividades durante este curso: 

- Dieciséis voluntarios continuaron la Campaña iniciada

en 2009 de Control de Calidad de Aguas del río Sa-

dar a su paso por el campus,  enmarcada en la campa-

ña internacional World Water Monitoring Day y coor-

dinada a nivel nacional por Adecagua. 

- Campaña de Sensibilización en las Jornadas de

Bienvenida mediante la colocación de un mural con el

lema “Ellos ya están colaborando. ¿Te animas?”, que ani-

maba a los alumnos a comprometerse con el me-

dioambiente. 

- Colocación de Cajas Nido para Aves en el campus. Se

colocaron 15 cajas por el campus para dar cobijo a algu-

nas especies de aves que tienen dificultades para en-

contrar lugares adecuados en la ciudad. Además, se re-

visaron las de otros años. 

- La Campaña de Sensibilización Ambiental, coin-

cidiendo con el Año Internacional de los Bosques. Los vo-

luntarios ambientales distribuyeron un total de 200 ár-

boles a la comunidad universitaria con la finalidad de con-

cienciar a los estudiantes sobre la necesidad de prote-

ger los árboles y su medio ambiente. Por cada árbol re-

partido se entregó una cantidad de dinero, destinado a

la recuperación de Japón tras el seismo. Ese dinero se du-

plicaba si los participantes enviaban una fotografía del

árbol plantado.

- Concurso de Dibujo de Árboles para Japón. Por

cada dibujo se obtuvo una donación para los damnifi-

cados por el terremoto de Japón. Los dibujos fueron ex-

puestos en la Facultad de Ciencias.Se contó con la co-

laboración de Caja Rural de Navarra.

- Durante el Día del Medio Ambiente que convoca el

Ayuntamiento de Pamplona, se colocaron ejemplares del

Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra en la Ave-

nida Carlos III y los voluntarios se encargaron de atender

a las familias y a los niños con información y otras acti-

vidades infantiles. 

Actúas

Cuatro voluntarios de  la Facultad de Comunicación componen el

equipo de redacción de la publicación ¿Actúas?, que este curso

ha editado cuatro ejemplares de la revista, siempre con el objeti-

vo de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre temas sociales

y actividades de voluntariado, fomentando así la participación de

los alumnos. Los números han abordado los siguientes temas: Pro-

yectos de verano 2010, Apoyo Escolar, Discapacidad y Proyectos

de verano 2011, con entrevistas a distintos miembros de Asocia-

ciones y ONG y alumnos de la Universidad.

Social
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�

Más de 45 alumnos asistieron al I Ciclo de Seminarios sobre Emprendedores
Sociales, impulsado por la Cátedra de Jóvenes Emprendedores Bancaja con
la colaboración de UAS
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Un fin solidario: 
proyectos de cooperación

Proyecto que propone a los alumnos que den un sentido más am-

plio a los viajes de fin de carrera, así como a los actos de licencia-

tura y diplomatura, logrando que todos los alumnos de una cla-

se se hagan responsables de un micro-proyecto social. De esta ma-

nera, muchos alumnos sustituyen los tradicionales viajes de estudio

por un desplazamiento a un país en vías de desarrollo en el que

se realizan labores solidarias.

GUATEMALA Proyecto El Tablón (Tecpán) 

20 voluntarios de la Escuela de Arquitectura han colaborado este

verano en la construcción de viviendas en Chipatán (Guatemala),

una zona devastada por las tormentas en los años 2005 y 2010

y donde los alumnos han trabajado por quinto año consecutivo,

junto con otros voluntarios de la Universidad del Istmo y con mo-

nitores de la ONG FUDI, mejorando sucesivamente el proyecto y

construyendo viviendas innovadoras, funcionales, sostenibles y

estéticas.  Los fondos necesarios para los materiales de construcción

se han reacudado mediante diversas actividades solidarias que han

tenido lugar a lo largo del curso.

Los jóvenes que han participado en este proyecto en el mes de

julio han sido: Irantzu Abaurrea, María Alfaro, Cristina Arribas, Ion

Vivanco, Marta Boneta, Imanol Etayo, Nerea González, Amaia Gui-

bert, Berta Iribarren, Maider Istúriz, Pello Iturria, María Labairu, Ja-

vier Larrea, Jokin Lecumberri, Borja Lorenzana, Maite Navarro, Uxue

Pérez de Pipaón, Marta Sánchez, Koldo Urrutia y Maitane Zazu.

ECUADOR Proyecto Nuestro Ecuador

Por segundo año consecutivo, 25  estudiantes de tercero de me-

dicina han trabajado codo con codo con la Fundación Varcen, lle-

vando a cabo pasantías en varios hospitales importantes de la ciu-

dad de Guayaquil: Hospital Guayaquil, Hospital Francisco Icaza Bus-

tamante, Hospital de infectología de Guayaquil, Maternidad Ma-

riana de Jesús y Hospital General Luis Vernaza. Los estudiantes han

colaborado también en subcentros de salud de áreas rurales de

ciudad de Milagro y han realizado visitas a escuelas de escasos re-

cursos donde han compartido junto a los niños, tardes de entre-

tenimiento. El proyecto también cuenta con la ejecución de Bri-

gadas Médicas, donde  se presta atención y medicina gratuita en

la ciudad de Milagro. Los alumnos implicados han brindado su ayu-

da también en las campañas de recolecta de fondos para la com-

pra de fármacos llevadas a cabo este curso. •

�

25 estudiantes de Medicina han participado 
en el Proyecto Nuestro Ecuador.



OTRAS 
ACTIVIDADES

_El rector, Ángel J. Gómez-Montoro, otorgó la Medalla de Oro

de la Universidad de Navarra a María Teresa Igúzquiza Sá-

daba, jubilada este año tras 47 años de trabajo, y que ha sido

la secretaria de los últimos cinco rectores del centro académico.

_ La Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra

celebró su 50 aniversario con un programa de actividades

que incluyó una Misa en la explanada de la Biblioteca oficiada

por el Gran Canciller de la Universidad, Mons. Javier Echevarría

y una sesión en la que participaron el rector, Ángel J. Gómez Mon-

toro; el presidente de la Asociación de Amigos, José MaBastero;

y la vicerrectora de Alumnos, María Iraburu. Por último, se ce-

lebró un concierto a cargo de la Coral Musicalis de San Sebas-

tián. La Misa fue retransmitida en directo a través de las pági-

nas web de la Universidad y del Opus Dei, así como en 

98.3 Radio.
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230 becas

La Asociación de Amigos 
ha otorgado este curso



Gracias a su labor, 

durante este tiempo 

se han podido construir

edificios, dotar becas y

desarrollar proyectos 

de investigación.

50 años de
la Asociación 
de Amigos
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_ El Instituto de Idiomas ha cumplido 50 años en 2011 y

lo ha celebrado con diversos eventos enmarcados en la “Se-

mana de los Idiomas”; también los estudios de Artes Libera-

les conmemoraron su 50º aniversario. Por su parte el Insti-

tuto Empresa y Humanismo celebró un acto académico en

conmemoración de su 25o Aniversario. 

_ El Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad cele-

bró un taller para alumnos con el artista Íñigo Manglano-

Ovalle. La performance consistió en una intervención cli-

matológica por las calles de Pamplona durante los días pre-

vios a las fiestas de San Fermín y concluyó con una instalación

en el Museo Catedralicio que quedó expuesta y abierta al pú-

blico durante los meses de julio y agosto.

_Estudiantes de 4ode Periodismo presentaron “solucionES”,

un suplemento de 32 páginas que muestra, a través de 13 va-

lores, las historias de personas que cambiaron su vida para en-

contrar una salida a la crisis. Al acto acudió Bieito Rubido, di-

rector de “ABC”. El suplemento, realizado en colaboración con

Diario de Navarra, se imprimió en la rotativa del Heraldo de

Aragón con una tirada de 4.000 ejemplares.

_El director de cine Gustavo Ron visitó la universidad y ofre-

ció a los alumnos una conferencia con motivo del reciente es-

treno de su película “Vivir para siempre”. Los estudiantes pu-

dieron ver la película y participar en un coloquio posterior con

su director.

_ Ignacio Núñez, productor de “Encontrarás dragones”, ex-

plicó detalles de la película en su visita a la universidad. La co-

munidad universitaria pudo asistir al estreno de la película que

tiene como uno de los protagonistas a San Josemaría Escri-

vá de Balaguer, fundador de la Universidad de Navarra. 

_La Universidad acogió las siguientes presentaciones de libros:

• “Cien años de relación entre los navarros y el de-

porte (1901-2001)”, una obra escrita por el Prof. Fran-

cisco Javier Caspistegui y por el Dr. Santiago Leoné. 

• La segunda parte de las memorias del catedrático Ale-

jandro Llano bajo el título “Segunda navegación”, su-

cede a la primera entrega, Olor a yerba seca, publicada

en 2008. 

• El último libro del Prof. Gerardo Castillo, “Así conquisté

la gloria”. La obra profundiza en la experiencia de va-

lores humanos vividos en su juventud por 22 depor-

tistas de alto nivel. 

• “Memoria del paraíso”, primer poemario de Ana

Corina Dávalos (licenciada en Filosofía y Periodismo por

la Universidad de Navarra).

• En la colección de libros interdisciplinares ‘Persona y

Cultura’, participaron  los profs. Reyes Calderón, José

López Guzmán, Tomás Trigo y Enrique Molina.•

Otras actividades
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�

Instalación a cargo del artista Íñigo Manglano-Ovalle para concienciar al público en una intervención climatológica.



�

Tertulia con el 

Gran Canciller de la

Universidad, Mons.

Javier Echevarría, 

con motivo del 50º
aniversario de la

Asociación de Amigos 

de la Universidad de

Navarra.

�

El rector, 

Ángel J. Gómez-

Montoro, entrega la

Medalla de Oro 

a María Teresa 

Igúzquiza Sádaba.

�

Estudiantes de 4º de
Periodismo presentaron

“solucionES”, un suplemento de

32 páginas que muestra, a

través de 13 valores, las

historias de personas que

cambiaron su vida para

encontrar una salida a la crisis.

�

Ignacio Núñez, productor de la

película “Encontrarás

dragones”, que cuenta con uno

de los protagonistas a San

Josemaría Escrivá de Balaguer,

fundador de la Universidad de

Navarra, se acercó al campus

para explicar cómo se produjo

el film.

�

El director Gustavo Ron

ofreció una sesión para

alumnos y presentó su

filme “Vivir para

siempre”.











¿te lo vas a

perder?






