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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, 

Claustro Académico, Empleados y Alumnos, 

Señoras y Señores: 

 

 Quizá una de las características más notables del comienzo de los 2000 sea el 

desarrollo acelerado de la tecnología en el campo de las comunicaciones y su rápida 

expansión. La informática de redes parece que protagonizará los comienzos del nuevo 

milenio. La Universidad, con su investigación, hace posible los adelantos técnicos y, a 

la vez, puede beneficiarse de ellos para innovar sus métodos investigadores y 

educativos. 

 La Universidad de Navarra lleva años trabajando en ese sentido. Bastantes 

Departamentos y Centros han elaborado en la intranet páginas interactivas, algunas ya 

de gran calidad, que permiten complementar la docencia, facilitar a los alumnos su 

iniciativa y enriquecerse con otras experiencias, al tiempo que éstos se van 

familiarizando con la cultura telemática con que se encontrarán en su futuro profesional. 

 Otra aplicación de esta tecnología es la educación a distancia, que permite llegar a 

mayor número de personas y proporcionar enseñanzas de formación permanente, entre 

otras cosas. Actualmente, la Universidad de Navarra ofrece enseñanzas de este tipo, 

como los cursos sobre nutrición, dietética y dietoterapia; la diplomatura y licenciatura 

en Ciencias Religiosas, los cursos de la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, y 

el reciente Máster Universitario en Matrimonio y Familia. 

 Internet y las nuevas tecnologías pueden contribuir a mejorar la calidad de la 

enseñanza, pero no serán la base de la formación universitaria, que va más allá de la 

mera adquisición de conocimientos y destrezas. La relación personal de quienes forman 

parte de la comunidad académica es y será insustituible. El asesoramiento 

individualizado por parte de los profesores siempre será necesario, pues la Universidad 

de Navarra entiende que cada alumno es irrepetible y debe ser protagonista de su propia 

formación. 
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DATOS GENERALES 

 La Universidad contó con 

 2 123 profesores, 

 633 ayudantes, 

 764 personas dedicadas a tareas de administración y servicios, 

 399 facultativos en la Clínica Universitaria (la mayoría son, a su vez, 

profesores), 

 1 317 enfermeras y otros profesionales en la Clínica Universitaria, 

 12 393 alumnos de pregrado, 

 1 136 alumnos de doctorado, y 

 2 985 alumnos de programas máster, especialización y otros estudios. 

Profesorado 

 En los Centros de la Universidad hubo, como acaba de indicarse, 2 123 profesores, 

distribuidos como se señala a continuación. 

 
Profesorado 1999-2000 

 

A
rquitectura 

C
iencias 

C
om

unicación 

D
erecho 

D
erecho C

anónico 

E
clesiástica 

E
conóm

icas 

E
nferm

ería 

Farm
acia 

Filosofía y L
etras 

Idiom
as 

IE
SE

 

Ingenieros 

ISSA
 

M
edicina 

T
eología 

TO
TA

L 

Ordinarios 3 7 7 10 5  4  5 20  34 7  20 14 136 

Agregados 8 14 5 5 8  5  10 16  13 10  36 13 143 

Adjuntos 12 36 30 13 2 3 12  15 62  20 27  68 12 312 

Ordinarios Escuela 
Universitaria 

       1         1 

Agregados Escuela 
Universitaria 

       4         4 

Adjuntos Escuela 
Universitaria 

5       12         17 

Asistentes 10 1 9 2      3   4  4  33 

P.E.I.C.   6    7 1  32     2 2 50 

Lectores           15      15 

Otros            17  23   40 
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Extraordinarios 6 1 2 12 2 3 5  5 13  13 2  1  65 

Visitantes 5 7 13 12 5 5 10 1  10  8 4  2 17 99 

Asociados 39 25 55 40 3 6 10 74 134 35  10 34  129 22 616 

Clínicos Asociados         7      585  592 

TOTAL 88 91 127 94 25 17 53 93 176 191 15 115 88 23 847 80 2 123 

 
 

Ayudantes 

 Los Ayudantes de la Universidad de Navarra son graduados que inician su 

preparación para la enseñanza superior y colaboran en las clases prácticas y en tareas de 

investigación. De ordinario, son alumnos de tercer ciclo. En el curso 1999-2000 había 

nombrados 633. 

 

Ayudantes 1999-2000 

Arquitectura  13 
Centro de Tecnología Informática  14 
Ciencias  78 
Comunicación  36 
Ciencias Económicas y Empresariales  37 
Derecho  17 
Derecho Canónico  2 
Eclesiástica de Filosofía  1 
Enfermería  12 
Farmacia  63 
Filosofía y Letras  65 
IESE  5 
Ingenieros  58 
Medicina  228 
Teología  4 

  633 
 

Personal de administración y servicios 

 En el campus de Pamplona, sin incluir la Clínica Universitaria, había 493 personas 

en tareas de dirección, administración y servicios; en el de San Sebastián, 66; y en los 

de Barcelona y Madrid, 205. 
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Personal de administración y servicios 1999-2000 

 Pamplona San Sebastián Barcelona y Madrid 

Directivos y Jefes Especializados  85  16  62 
Personal de informática  22  8  15 
Administrativos  111  23  119 
Bibliotecas  45  3   
Investigación  63  6   
Mantenimiento y jardinería  21  5   
Limpieza  65  18   
Orden y vigilancia  74  6   
Otros  7   9 

  493  66  205 
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Matrícula en estudios de pregrado y de doctorado 

MATRÍCULA 1999-2000 
 

Pregrado Doctorado Total 

PAMPLONA     
DERECHO  891  55  946 
MEDICINA  1 090  301  1 391 
FILOSOFÍA Y LETRAS      
  Filosofía  49  60  109 
  Historia  197  80  277 
  Filología Hispánica  84  48  132 
  Pedagogía  378  41  419 
  Psicopedagogía  190   190 
  Humanidades  392   392 
  Bachiller en Artes Liberales  37   37 
COMUNICACIÓN   86  86 
  Periodismo  450   450 
  Comunicación Audiovisual  462   462 
  Publicidad y Relaciones Públicas  371   371 
DERECHO CANÓNICO  33  4  37 
CIENCIAS    174  174 
  Biología  841   841 
  Química  252   252 
  Bioquímica  85   85 
  Nutrición Humana y Dietética  369   369 
FARMACIA  983  95  1 078 
ARQUITECTURA  995  27  1 022 
TEOLOGÍA    18  18 
  Bachillerato  179   179 
  Licenciatura  61   61 
  Ciencias Religiosas  100   100 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES    50  50 
  Administración y Dirección de Empresas  559   559 
  Economía  293   293 
FILOSOFÍA (Facultad eclesiástica)  76  5  81 
ENFERMERÍA  615   615 
ARQUITECTURA TÉCNICA  371   371 
  10 403  1 044  11 447 
    
SAN SEBASTIÁN    
INGENIEROS   92  92 
  Ingeniero Industrial  1 410    1 410 
  Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial  84   84 
  Ingeniero de Materiales  19   19 
  Ingeniero de Organización Industrial  126   126 
SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN (ISSA)  351   351 
  1 990  92  2 082 

                                      TOTAL   12 393  1 136  13 529 
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ORIGEN GEOGRÁFICO DEL ALUMNADO 1999-2000 

Pregrado (Ciclos I y II) Doctorado (Ciclo III) 

  %   % 

Navarra  4 582 38 Navarra  544 54,9 
País Vasco  3 437 28,5 País Vasco  166 16,8 
Andalucía  629 5,2 Cataluña  46 4,6 
Aragón  517 4,3 Madrid  39 3,9 
Castilla-León  497 4,1 Castilla-León  29 2,9 
Galicia  413 3,4 La Rioja  28 2,8 
La Rioja  412 3,4 Aragón  25 2,5 
Cataluña  352 2,9 Andalucía  23 2,3 
Valencia  271 2,2 Galicia  23 2,3 
Asturias  228 1,9 Valencia  17 1,7 
Madrid  182 1,5 Asturias  14 1,4 
Cantabria  149 1,2 Cantabria  8 0,8 
Canarias  105 0,9 Extremadura  7 0,7 
Murcia  93 0,8 Castilla-La Mancha  6 0,6 
Baleares  74 0,6 Murcia  5 0,5 
Extremadura  65 0,5 Canarias  5 0,5 
Castilla-La Mancha  57 0,5 Baleares  5 0,5 
Ceuta y Melilla  2 0 Ceuta y Melilla  0 0 

  12 065 100   990 100 

Hispanoamérica  180 54,9 Hispanoamérica  98 67,1 
Asia  72 22 Europa  31 21,2 
Europa  42 12,8 Asia  14 9,6 
África  21 6,4 África  2 1,4 
Norteamérica  12 3,7 Norteamérica  1 0,7 
Oceanía  1 0,3 Oceanía  0 0 

  328 100   146 100 
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Matrícula en Programas Máster y de Especialización, y en otros estudios 

MATRÍCULA EN PROGRAMAS MÁSTER, ESPECIALIZACIÓN, Y OTROS ESTUDIOS 1999-2000 

   Máster Especialización Otros 

PAMPLONA         
DERECHO      
 Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica     36  
  Máster Universitario en Derecho de Empresa    31   
  Máster Universitario en Asesoría Fiscal    24   
MEDICINA Y CLÍNICA UNIVERSITARIA      
  Programas de Residencia en Especialidades Médicas    141  
  Programas individualizados en la Clínica Universitaria    13  
FILOSOFÍA Y LETRAS      
  Diploma en Estudios Filosóficos      19 
  Diploma en Estudios Vascos      40 
  Diploma en Estudios Artísticos     24 
  Diploma de Estudios Anglo-americanos     11 
  Diploma en Historia del siglo XX     7 
  Máster en Artes Liberales   65   
  Programa para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica    525  
  Cursos del Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE)     35 
FARMACIA      
  Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos   15   
TEOLOGÍA      
  Programa de Especialización en Historia de la Iglesia en América Latina   11  
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES      
  Máster en Economía y Finanzas    11   
ENFERMERÍA      
  Cursos de Especialización en Áreas de Enfermería     57  
INSTITUTO DE IDIOMAS      
  Alemán      58 
  Francés      51 
  Inglés      607 
  Italiano      10 

    146  783  862 
BARCELONA Y MADRID      
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA       
  Máster en Economía y Dirección de Empresas    564   
  Programa de Alta Dirección     85  
  Programa de Dirección General     129  
  Programa de Desarrollo Directivo     414  
  Programa Doctoral     2  

    564  630  

 TOTAL    710  1 413  862 
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ORIGEN GEOGRÁFICO DE ALUMNOS DE PROGRAMAS MÁSTER, 
ESPECIALIZACIÓN Y OTROS ESTUDIOS 1999-2000 

 Máster Especialización Otros Total 

Navarra  46  450  590  1 086 
Cataluña  99  240  16  355 
Madrid  126  189  6  321 
País Vasco  40  155  90  285 
Castilla-León  18  68  11  97 
Andalucía  17  50  18  85 
Aragón  24  31  15  70 
Valencia  16  27  20  63 
Galicia  12  28  15  55 
La Rioja  3  23  14  40 
Asturias  6  19  5  30 
Castilla-La Mancha  6  17  3  26 
Extremadura  3  11  5  19 
Baleares  6  7  5  18 
Murcia  2  8  1  11 
Cantabria  1  7  3  11 
Canarias  4  5  2  11 
Ceuta y Melilla  0  1  0  1 
  429  1 336  819  2 584 
     
Hispanoamérica  97  48  6  151 
Europa  115  18  10  143 
Norteamérica  42  3  17  62 
Asia  24  3  10  37 
África  1  5  0  6 
Oceanía  2  0  0  2 
  281  77  43  401 

 TOTAL  710  1 413  862  2 985 
 
 

Becas y ayudas para el alumnado 

 En el curso 1999-2000 el Servicio de Asistencia Universitaria tramitó 4 911 

solicitudes de becas y ayudas ante organismos y entidades. 

 Mediante las convocatorias general y de movilidad, el Ministerio de Educación, 

Cultura  y Deporte concedió 906 becas. El Gobierno de Navarra otorgó 1063 a 

estudiantes navarros con carácter complementario a las recibidas del Ministerio. El 

Gobierno Vasco becó en su convocatoria a 274 alumnos. Las becas de colaboración del 

Ministerio y del Gobierno Vasco fueron 18. El Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas otorgó 13 becas a alumnos de último año. La Fundación Francisca Mª de 
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Roviralta concedió 3 ayudas; la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, 

7; e Iberdrola, 2. En la convocatoria de ayudas de la Universidad de Navarra se 

concedieron 274 a alumnos que no pudieron conseguir otro tipo de beca. 

 Un total de 474 alumnos utilizó la bolsa de trabajo del Servicio de Asistencia 

Universitaria. 

BECAS y AYUDAS 1999-2000 

  Gobierno Gobierno Universidad  
 MECD Navarra Vasco de Navarra Otras 

Arquitectura  44  50  16  23  2 
Arquitectura Técnica  47  49  5     
Ciencias  195  240  37  30  10 
Comunicación  138  165  27  37  1 
Ciencias Económicas y Empresariales  29  36  6  9  1 
Derecho  39  52  4  10  6 
Enfermería  100  108  43  22   
Facultades de estudios eclesiásticos  11  5      176 
Farmacia  30  52  14  10  8 
Filosofía y Letras  177  217  9  29  3 
Ingenieros  21  10  95  21  3 
Medicina  75  79  18  26  7 

 

 La Universidad, con cargo a sus propios recursos, concedió a 6 213 alumnos 

exenciones y bonificaciones en la matrícula por diversos conceptos, como familia 

numerosa, matrículas de honor, etc., por un valor total de más de 481 millones de 

pesetas. 

 A través de la Universidad, 3 500 alumnos realizaron un período de prácticas en 

empresas e instituciones; de ellos, 1 835 lo hicieron gracias a las gestiones de la 

Fundación Empresa-Universidad de Navarra, que consiguió que 800 empresas 

ofreciesen prácticas a estudiantes en España y en otros países. 

 En cuanto al origen socioeconómico del alumnado, el 9, 9 % provenía de niveles de 

renta altos, el 51, 3 %  de niveles medios, y el 33,1 % % de niveles bajos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LA PROFESIÓN DEL CABEZA DE 
FAMILIA 1999-2000 

Estudios de pregrado 

Nivel Total 
  

  741  Empresarios industriales y comerciales con diez o más 
asalariados. 

  378  Directores Generales de grandes empresas y alto personal 
directivo. 

  109  Altos cargos y cuerpos especiales de la Administración 
Pública. 

I  1228 9,9 %  

  289  Empresarios agrarios (o similares). 
  1014  Empresarios con menos de diez asalariados o sin ellos. 
  878  Jefes de departamentos administrativos y comerciales. 
  2137  Técnicos profesionales por cuenta ajena. 
  993  Funcionarios con titulaciones superiores y medias. 
  982  Profesiones liberales. 
  64  Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 
II  6357 51,3 %  

  988  Trabajadores agrarios por cuenta ajena, personal 
administrativo y comercial, funcionarios sin titulación. 

  1227  Capataces, obreros cualificados, trabajadores de servicios. 
  832  Obreros sin especialización, trabajadores independientes, 

Suboficiales y Números de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad. 

  757  Pensionistas. 
  139  En situación de desempleo. 
  163  Otras situaciones. 
III  4106 33.1 %  

S.C.  702 5,7 % Sin clasificar. 

  12393 100 % TOTAL 
 

Graduados 

 En el curso 1998-99 acabaron la carrera 3 118 estudiantes. 
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TERMINARON LA CARRERA EN 1999 

Administración y Dirección de Empresas.................................................. 116 
Arquitecto Técnico....................................................................................... 81 
Arquitectura................................................................................................ 108 
Bachiller en Artes Liberales........................................................................... 6 
Bachiller en Teología ................................................................................... 19 
Biología ...................................................................................................... 180 
Bioquímica ................................................................................................... 45 
Comunicación Audiovisual.......................................................................... 81 
Derecho ..................................................................................................... 230 
Diploma de Secretaria de Dirección (ISSA) .............................................. 101 
Economía...................................................................................................... 96 
Enfermería.................................................................................................. 185 
Farmacia..................................................................................................... 204 
Filología Hispánica ...................................................................................... 13 
Filosofía ......................................................................................................... 9 
Historia......................................................................................................... 39 
Humanidades................................................................................................ 29 
Ingeniero de Materiales.................................................................................. 8 
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial ....................................... 43 
Ingeniero en Organización Industrial........................................................... 48 
Ingeniero Industrial (plan antiguo)............................................................. 282 
Ingeniero Industrial (plan nuevo)................................................................. 68 
Licenciatura eclesiástica en Filosofía............................................................. 8 
Licenciatura en Derecho Canónico .............................................................. 10 
Licenciatura en Teología.............................................................................. 20 
Medicina..................................................................................................... 161 
Nutrición Humana y Dietética ................................................................... 523 
Pedagogía ..................................................................................................... 95 
Periodismo ................................................................................................. 115 
Psicopedagogía........................................................................................... 113 
Publicidad y Relaciones Públicas ................................................................ 62 
Química ........................................................................................................ 20 
 ------- 
 3118 
 

 Durante 1999, la Oficina de Salidas Profesionales, con la colaboración de la 

Fundación Empresa-Universidad de Navarra, hizo posible que 547 graduados 

consiguieran su primer trabajo y que 332 obtuviesen becas en distintos programas; 

además, gestionaron 1 094 ofertas de contratación laboral y 180 contratos. Se atendieron 

12 300 solicitudes de información, y se distribuyeron 4 000 ejemplares de la Guía del 

primer empleo. 
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 En las Semanas y Días del Empleo celebradas en los campus de Pamplona y San 

Sebastián participaron más de 6 000 estudiantes, y 65 empresas que ofrecieron sesiones 

informativas, prácticas y contratos. 

 En la convocatoria de Médicos Internos y Residentes de Especialidades (MIR) 

obtuvieron plaza 149 licenciados en Medicina por esta Universidad. Contando, además, 

las pruebas MIR de Médicos de Familia, el 70 % de los graduados en junio de 1999 

consiguieron plaza. Además, 12 licenciados en Farmacia consiguieron alguna de las 170 

plazas de Farmacéuticos Internos y Residentes (FIR); y un licenciado en Biología, una 

de las 26 de Biólogo Interno Residente (BIR) ofertadas. 

Doctores 

 El 2 de junio se celebró el acto académico de investidura de nuevos doctores. Fue 

padrino de la promoción el Prof. Agustín González Enciso. En representación de los 

graduados, el nuevo doctor en Ciencias, Enrique Zudaire, pronunció unas palabras de 

agradecimiento. Desde la investidura del año anterior se confirieron 162 doctorados. 

 

TESIS DOCTORALES  
(junio de 1999 a junio del 2000) 

 
Arquitectura ........................................................................................................ 4 
Ciencias............................................................................................................. 18 
Comunicación ................................................................................................... 13 
Ciencias Económicas y Empresariales ............................................................... 4 
Derecho............................................................................................................... 7 
Derecho Canónico............................................................................................... 3 
Farmacia............................................................................................................ 18 
Eclesiástica de Filosofía...................................................................................... 6 
Filosofía y Letras .............................................................................................. 25 
IESE .................................................................................................................... 2 
Ingenieros.......................................................................................................... 18 
Medicina ........................................................................................................... 29 
Teología ............................................................................................................ 15 

 TOTAL................................................................. 162 
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Grados de Máster 

 Se concedieron 375 grados de Máster. En el Instituto de Estudios Superiores de la 

Empresa 211 personas lo obtuvieron en el Programa de Economía y Dirección de 

Empresas y 73 en la versión para profesionales con experiencia. Recibieron el Máster 

Universitario en Derecho de Empresa 31 alumnos; el Máster Universitario en Asesoría 

Fiscal, 31; el Máster en Investigación y Desarrollo de Medicamentos, 12; y el de Artes 

Liberales, 17. 

DESARROLLO UNIVERSITARIO 

Nuevas enseñanzas 

 La Escuela Superior de Ingenieros ofrece desde este curso la carrera de Ingeniero 

de Telecomunicación. Tiene un total de 375 créditos y tres especialidades: 

Comunicación, Electrónica y Telemática. 

 También a partir de el curso 2000-01, se ofrece la posibilidad de obtener la doble 

licenciatura en Derecho, y en Economía o en Administración y Dirección de Empresas, 

al alumnado que se matricule expresamente en esta modalidad. El plan de estudios de 

esta doble licenciatura está distribuido en seis años. 

 Se ha aprobado la creación del Máster Universitario en Matrimonio y familia, 

que impartirá el Instituto de Ciencias para la Familia, con el objetivo de proporcionar 

formación teórica en la estructura conceptual básica del matrimonio y la familia, en sus 

supuestos antropológicos y en las principales conexiones interdisciplinares, así como 

capacitar para el asesoramiento de las relaciones conyugales y familiares, prevenir 

disfunciones y diseñar estrategias didácticas. Se desarrolla a lo largo de dos años, con 

una carga lectiva total de 84 créditos. 

La Facultad de Derecho ofrece a partir de este curso el Diploma en Derecho 

ambiental, como título propio, dirigido a impartir conocimientos técnicos y jurídicos 

para el ejercicio profesional en este campo; consta de 42 créditos, y se desarrolla con la 

colaboración de los Departamentos de Geografía, y de Zoología y Ecología. La Facultad 

de Filosofía y Letras, por su parte, ha creado el Diploma de enseñanza del español 
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como lengua extranjera, de interés para alumnos y graduados de carreras humanísticas 

que quieran optar por esta salida profesional cada vez con más demanda; para obtener 

este título hay que completar 60 créditos. 

 La Escuela de Arquitectura y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, con 

el fin de facilitar a su alumnado la formación necesaria para adecuarse a las 

transformaciones que experimentan esas profesiones, tanto por la evolución del sector 

como por los nuevos requerimientos sociales, ha implantado, como títulos propios de la 

Universidad, los Diplomas de Especialización en Paisajismo y Arquitectura 

sostenible, en Restauración y rehabilitación de la Arquitectura, y en Planeamiento 

y desarrollo urbanístico. Además de ajustarse a los intereses de los alumnos, estos 

Diplomas proporcionan especializaciones que los nuevos planes de estudios no 

contemplan expresamente. Constan de 54 créditos cada uno, más un trabajo final. 

 Para facilitar la enseñanza práctica de los alumnos de la Facultad de Comunicación, 

se ha promovido una emisora de radio, que emite en el 98.3 de FM. En el Edificio de 

Ciencias Sociales se encuentra la redacción y los estudios para la docencia. Comenzó 

bajo la dirección del Prof. Ángel Faus, al que ha relevado hace unos meses la Prof. Elsa 

Moreno.  

Dirección de Comunicación 

 Aunque no suele figurar expresamente en la memoria académica, se ha querido este 

año ofrecer algunos datos sobre la tarea que realiza la Dirección de Comunicación de la 

Universidad. 

 Respecto a la presencia en medios de comunicación escritos, en el curso pasado la 

Dirección de Comunicación ha recogido 6 463 recortes de prensa en los que se cita la 

Universidad. De éstos, 2098 corresponden a noticias del Instituto de Estudios 

Superiores de la Empresa; 1004, de la Clínica Universitaria; y el resto de distintos 

centros. Asimismo, profesores de la Universidad han publicado 339 artículos de opinión 

en periódicos y revistas de información general, de los que 225 son colaboraciones del 

profesorado del IESE. 

 Por otra parte, la Dirección de Comunicación ha enviado a los distintos medios 420 

notas de prensa, de las que el 30% han tenido una difusión nacional. La revista 

Redacción–con una tirada de 80 000 ejemplares- ha publicado cuatro nuevos números. 
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 Otro dato de interés ha sido el envío de noticias por correo electrónico y el 

mantenimiento de la página web de la Universidad. En concreto, durante el curso 

pasado, 8 500 suscriptores han recibido semanalmente un resumen de las noticias 

elaboradas por la Dirección de Comunicación y que aparecen publicadas en la web. 

 Además, periodistas de diversos medios de comunicación han solicitado la opinión 

de profesores de la Universidad sobre temas variados después de consultar la Guía de 

expertos, de la que se han repartido 500 ejemplares entre los profesionales de la 

comunicación. 

 Por último, el archivo fotográfico de la Dirección de Comunicación ha recopilado 

6600 nuevas instantáneas sobre los acontecimientos celebrados en el campus de 

Pamplona. 

Desarrollo informático 

 Uno de los trabajos obligados del Centro de Proceso de Datos (CPD) durante el 

primer trimestre del curso fue la adaptación al año 2000 de los sistemas operativos y 

aplicaciones que funcionan en el Host IBM.  

 El CPD ha continuado su colaboración en dos de las tareas informáticas más 

complejas: bibliotecas y gestión académica. Con el Servicio de Bibliotecas se ha 

trabajado en la puesta en funcionamiento del nuevo programa INNOPAC, en la 

instalación y mantenimiento de las bases de datos en disco compacto en red a través de 

los servidores Metaframe y ERL, y de 180 bases de datos en equipos NT para la 

consulta local; también se ha colaborado con el Centro de Tecnología Informática, y con 

Redes y Comunicaciones para la instalación del nuevo sistema de gestión de impresión 

de documentos en la Sala de Consulta de la Biblioteca. Respecto al desarrollo del 

Programa de Gestión Académica, se han mejorado los procesos para la automatrícula, 

los “webs” de profesores y de centros, y la automatización de los folletos de los planes 

docentes; asimismo, se ha estudiado la integración de los sistemas de información de los 

campus de Pamplona y San Sebastián, y de la gestión académica con otros servicios, al 

tiempo que se ha implantado un sistema de citaciones para la matrícula de los 

estudiantes admitidos en el primer curso. 
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 Por otra parte, el CPD ha desarrollado y mejorado programas para el Servicio de 

Intervención, la Dirección de Comunicación, el Vicerrectorado de Alumnos, la 

Agrupación de Graduados y la Asociación de Amigos de la Universidad. 

 Se ha sustituido el antiguo ordenador central por un servidor integrado IBM 3006-

B01, con una capacidad más acorde con las necesidades actuales; y se ha puesto en 

funcionamiento un sistema informático que hace automáticamente copias de seguridad 

diarias de los archivos críticos. 

 El Centro de Tecnología Informática (CTI) ha puesto en marcha para uso de 

alumnos, profesores y empleados de la Universidad un cliente de correo de tipo 

“webmail” (BUZON) que utiliza un servidor seguro, de modo que desde cualquier lugar 

del mundo ya es posible leer el correo electrónico sin tener que configurarse la cuenta. 

También ha abordado la tecnología WAP y ha instalado un servidor que permite 

acceder a Internet desde el teléfono móvil. 

 Entre los programas que ha diseñado el CTI pueden mencionarse el de 

“Validación”, que permite publicar páginas que exijan identificación personal para 

acceder; “Generador de encuestas”, dirigido a la realización de encuestas on-line; 

“Logger”, para calcular el número de accesos a una página; o “Tracker”, que ayuda a 

gestionar los proyectos informáticos. 

 Además de la docencia ordinaria de asignaturas de los distintos planes de estudios y 

de la gran cantidad de cursos de formación para empleados sobre ofimática, photoshop, 

e Internet y HTML, este año académico se han impartido tres niveles distintos de cursos 

de Java y uno de administración de Unix. Por otra parte, el Servicio de Asistencia 

Técnica registró en 1999 un total de 3784 partes de trabajo. 

Bibliotecas 

 Al final de 1999 el fondo bibliográfico de la Universidad alcanzó la cifra de 737 

072 monografías y 17 760 títulos de revistas científicas. Las suscripciones a 

publicaciones periódicas en curso de recepción son 7 837: 6 623 en Pamplona, 408 en la 

Escuela Superior de Ingenieros, y 806 en el IESE. 

 En préstamo domiciliario se facilitaron un total de 234 957 volúmenes. En 

préstamo interbibliotecario se proporcionaron 6 019 libros y artículos. 
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 En 1999 se adquirieron un total de 28 042 obras. Puede destacarse la primera serie 

de los documentos digitalizados del Archivo Vaticano, desde el pontificado del Papa 

Juan VIII (siglo IX) hasta Benedicto XII (siglo XIV), con un total de 222 CD-ROM. 

 

TOTAL DE VOLÚMENES DE MONOGRAFÍAS AL 31.XII.99 

Bibliotecas 

Bibliotecas del campus de Pamplona..........................................................661 558 

Instituto de Estudios Superiores de la Empresa............................................34 214 

Ingenieros......................................................................................................37 388 

Instituto Superior de Secretariado y Administración......................................3 912 
 _______ 

 737 072 

 

 Se ha terminado la ampliación de la Sala de Lectura para alumnos de la Biblioteca 

de Humanidades, que cuenta con 491 plazas y capacidad para unos 20 000 volúmenes 

en acceso directo. 

 Desde hace pocas semanas, ya es posible la consulta al catálogo con el nuevo 

sistema informático Innopac Millenium. El cambio a este avanzado programa de gestión 

ha sido complicado y trabajoso, y hubiese sido imposible sin el buen hacer, la 

disponibilidad y la paciencia de la dirección y del personal del Servicio de Bibliotecas, 

que han colaborado con los técnicos del Centro de Proceso de Datos. La Universidad 

agradece la excelente tarea realizada. 

 El Instituto Superior de Secretariado y Administración ha reinstalado su nueva 

biblioteca y ha adquirido el programa informático GBWIN 32. 

Publicaciones 

 El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra editó en 1999 el 

Catálogo de publicaciones universitarias y tesis doctorales, y treinta y un volúmenes de 

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria y Serie Filosofía Española; y, 

además, sesenta y cuatro números de las revistas Anuario Filosófico, Anuario de 

Derecho Internacional, Anuario de Historia de la Iglesia, Cauces de 

Intercomunicación, Comunicación y Sociedad, Cuadernos de Arqueología, Cuadernos 
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del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer, Cuadernos 

Doctorales, Excerpta e dissertationibus in Philosophia, Excerpta e dissertationibus in 

Sacra Theologia, Fidelium Iura, Humana Iura, Ius Canonicum, Memoria de Proyectos, 

Nuestro Tiempo, Persona y Derecho, Publicaciones de Biología: serie de Zoología y 

serie de Botánica, Redacción (con una tirada de 80 000 ejemplares), Revista de 

Edificación, Revista Española de Fisiología, Rilce, Scripta Theologica, La Perinola, 

Memoria y Civilización y Noticias de la CUN.  

 El curso pasado se ha creado la publicación Cuadernos de la Cátedra Félix Huarte. 

 Dentro de la serie Studia Europea Navarrensis, el Centro de Estudios Europeos ha 

editado El espacio social femenino, que recoge las ponencias y comunicaciones 

presentadas en un simposio internacional celebrado en la Universidad. 

 El Premio Roncesvalles, creado por Anuario Filosófico para honrar a quienes se 

hayan distinguido por su trabajo filosófico, recayó en su tercera edición en los Profs. 

Werner Beierwaltes (Múnich) y Giovanni Reale (Milán) 

 Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA) publicó en 1999 treinta y cinco 

reediciones y sesenta y nueve títulos nuevos. 

 El Instituto de Ciencias para la Familia publicó 3 libros en su Colección de textos, 3 

volúmenes en la Colección DIF, y 2 de Cursos y programas especializados. Publicado 

por EUNSA en la Colección Clásicos del Instituto, se presentó en la Universidad el 

libro UNA CARO. Escritos sobre el matrimonio, que recoge una antología de la 

producción matrimonialista del Prof. Javier Hervada. 

 El Instituto Empresa y Humanismo editó dos nuevos libros de la Colección 

Empresa y Humanismo, cinco números de Cuadernos, tres de la “Newsletter” Nuevas 

Tendencias, y dos de la Revista Empresa y Humanismo. 

 Más de treinta profesores de la Facultad de Medicina han colaborado en la 

redacción de un nuevo Diccionario de Medicina, publicado por la editorial Espasa. 

Abarca 37 especialidades médicas y tiene 18 000 entradas. 

Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra 

 Los días 9 y 10 de octubre se celebraron las XX Sesiones de Trabajo de los 

Delegados de la Asociación de Amigos de la Universidad. Dentro del programa, las 
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conferencias fueron pronunciadas por D. José Luis Gracia y los Profesores Enrique 

Alarcón y Pedro J. Viladrich. Clausuró las Sesiones el Rector, Prof. José Mª Bastero. 

 El Prof. Ismael Sánchez Bella, después de catorce años como presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación de Amigos de la Universidad, ha dejado el cargo, y ha 

asumido las funciones de dicha presidencia D. José Ignacio Uclés Romero. 

Agrupación de Graduados 

 En el curso pasado, el Consejo de la Agrupación de Graduados eligió Presidente a 

D. José Ángel Zubiaur, que sustituye a D. Fernando López Jacoiste, que presidía la 

Agrupación desde sus inicios, en 1993. En los días posteriores, el Rector recibió a 

ambos, y entregó a D. Fernando una placa como agradecimiento de la Universidad de 

Navarra por su inapreciable ayuda en la creación y puesta en funcionamiento de la 

Agrupación. 

 Se celebraron, asimismo, las primeras elecciones territoriales para designar los 

presidentes y secretarios de los diecisiete clubes territoriales españoles. 

 A través, precisamente, de los clubes territoriales, se�organizaron 75 encuentros y 

actividades en Aragón, Asturias, Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, 

Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia; y en localidades de otros 

países, como Bonn, San José de Costa Rica, Londres, Lisboa y Coimbra. 

 La Agrupación de Graduados participó en el IV Encuentro anual de Asociaciones 

de Antiguos Alumnos españolas, celebrado en la Universidad de Valencia en el mes de 

mayo� 

 El 17 de junio se celebró el VIII Encuentro anual de Antiguos Alumnos para 

promociones que terminaron sus estudios en los años acabados en 0 y 5, que contó con 

más de dos mil participantes. Se aprovechó la ocasión para que promociones de 

Enfermería, Medicina, Derecho, Comunicación y Farmacia festejaran sus XXV y XL 

aniversarios. Ese mismo día tuvieron unas sesiones de trabajo los delegados territoriales 

de la Agrupación, que son los encargados de coordinar las actividades culturales y de 

formación permanente para los antiguos alumnos en sus respectivas ciudades. 

 En el curso pasado, la revista Nuestro Tiempo-Graduados, que ha sido rediseñada 

en forma y contenido, superó los 9 000 ejemplares mensuales de tirada. Comenzaron a 

enviarse a los graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales las 



 25 

publicaciones Apuntes de Actualidad Financiera y Entrada Este. Se publicó la cuarta 

edición del Libro de la Promoción para alumnos de primer curso y empezó a editarse la 

versión para graduados de la revista mensual Noticias de la Clínica Universitaria. En 

colaboración con la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, se editó el catálogo 

Formación continua y actualización profesional. 

CLÍNICA UNIVERSITARIA 

 La Clínica Universitaria y el Grupo Prensa Española han creado el portal 

“viatusalud.com”, con el objetivo de llegar a ser la mejor referencia en temas de salud 

para todos los clientes y usuarios de internet, ofreciendo contenidos informativos y 

servicios interactivos para el público en general, tanto desde el punto de vista médico y 

clínico, como de estilo de vida. Los contenidos médicos cuentan con la experiencia y 

conocimientos de la Facultad de Medicina y de la Clínica Universitaria. 

Labor asistencial 

 A lo largo de 1999 hubo 

 95 778 consultas, 

 22 372 informes interdepartamentales, 

 14 336 pacientes hospitalizados, 

 102 785 estancias hospitalarias, y 

 8 321 intervenciones quirúrgicas. 

 El curso pasado entró en funcionamiento un servicio de atención telefónica integral, 

con el objetivo de atender de forma más eficaz las llamadas de los pacientes. 

Personal 

 La Clínica Universitaria contó con 399 facultativos y 1 317 enfermeras y otros 

profesionales. 
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Personal en la Clínica Universitaria 1999-2000 
 

Facultativos  Enfermeras y otros 

Consultores  101  Directivos  30 
Consultores asociados  1  Enfermeras y sanitarios  924 
Colaboradores clínicos  107  Administrativos  159 
Colaboradores técnicos  11  Mantenimiento  33 
Residentes I  37  Vestuario y limpieza  85 
Residentes II  36  Dietas  57 
Residentes III  35  Otros  29 
Residentes IV  33    
Residentes V  14    
Médicos becarios  6    
Becarios de otros países  18    
  399    1 317 

 

Avances clínicos 

 El Ministerio de Sanidad y Consumo ha autorizado al grupo de investigación de 

Terapia génica en hepatología a realizar un ensayo clínico dirigido a probar un 

tratamiento contra el cáncer de hígado y páncreas. Por otra parte, el Consejo de 

Seguridad Nuclear ha autorizado el Servicio de Protección Radiológica de la Clínica. 

 El Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular ha implantado un 

marcapasos biventricular por vía percutánea, uno de los primeros de este tipo en 

España. El Servicio de Cirugía Torácica ha adquirido un broncoscopio rígido 

terapéutico que permitirá el tratamiento endoscópico de la patología bronquial; en 

colaboración con la Unidad de Pruebas Funcionales Respiratorias, ha establecido un 

Programa de detección precoz de cáncer de pulmón con TAC de baja dosis. La Unidad 

de Neumología, por su parte, ha comenzado el tratamiento mediante broncoscopia para 

punciones transbronquiales. El Servicio de Cirugía Plástica está utilizando una técnica 

de cirugía reparadora de la parálisis facial. El Servicio de Digestivo ha incorporado un 

nuevo endoscopio para efectuar punción-aspiración con aguja fina. 

 El Servicio de Medicina Nuclear, en colaboración con los Departamentos de 

Oncología y de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, ha puesto en práctica la 

movilización del tratamiento con TNF en el miembro aislado, a través de la detección 

de las fugas del medicamento con radiotrazadores. El Servicio de Radiología, que ha 
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adquirido un equipo abierto de resonancia magnética de nueva generación, ha empezado 

a aplicar la radiofrecuencia para el tratamiento de tumores hepáticos, y ha desarrollado 

una nueva modalidad de radioterapia, la braquiterapia, que permite emplazar la fuente 

de radiación en el interior del tumor; por otra parte, ha activado el Programa de 

implantes de braquiterapia permanentes con semillas de I-125 y Pd-103, para el 

tratamiento de cáncer de próstata. 

 El Departamento de Ginecología y Obstetricia ha iniciado una nueva técnica, la 

ablación endometrial térmica, a través del sistema Cavaterm, para el tratamiento de 

alteraciones benignas del endometrio. En el Departamento de Medicina Interna se ha 

creado el Área interdisciplinar de riesgo vascular. El Departamento de Neurología y 

Neurocirugía ha realizado la primer cirugía guiada por ordenador, y ha puesto en 

marcha el Área de Neurociencias para impulsar el desarrollo tecnológico y terapéutico 

en la investigación relacionada con las enfermedades del sistema nervioso. 

 El Departamento de Oftalmología ha adquirido un biómetro interferómetro para el 

cálculo de la potencia de las lentes intraoculares, y, entre otros avances clínicos, 

desarrolla la braquiterapia en tumores oculares y la cirugía láser de astigmatismo e 

hipermetropía. El Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica ha creado una 

consulta de psiquiatría infantil y adolescente. 

INVESTIGACIÓN 

 En la Memoria de investigación de la Universidad figura con detalle lo realizado en 

el año académico anterior por los Centros y Departamentos. No obstante, se reseñan en 

los apartados siguientes, de forma resumida, algunas informaciones. 

Plan de investigación de la Universidad de Navarra (PIUNA) 

El PIUNA, que articula en buena medida el esfuerzo investigador de la 

Universidad de Navarra en el campus de Pamplona, además de los proyectos aprobados 

en las convocatorias anuales, presta especial atención a los proyectos siguientes, para 

los que dedica un presupuesto total de 725 millones de pesetas: 

- “Terapia génica en hepatología”, dirigida por el Prof. Jesús Prieto. 
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- “Siglo de Oro español”, dirigida por el Prof. Ignacio Arellano. 

- “Desarrollo de nuevas formas farmacéuticas: vectores de medicamentos”, 

dirigida por la Prof. Mª Jesús Renedo. 

- “Sagrada Biblia”, dirigida por el Prof. Gonzalo Aranda. 

- “Historia reciente de España”, dirigido por el Prof. Gonzalo Redondo. 

- “Neurociencias”, dirigido por el Prof. José Manuel Giménez Amaya. 

- Las investigaciones que se llevan a cabo en el Instituto de Ciencias para la 

Familia, dirigidas por el Prof. Pedro J. Viladrich. 

- “Nutrición, obesidad y salud”, dirigido por el  Prof. Alfredo Martínez. 

- “Oncología”, dirigido por el Prof. Luis Montuenga. 

En la séptima convocatoria de proyectos ordinarios, después de estudiar las 

solicitudes presentadas, se aprobaron 22. Además, se autorizó la renovación de 40 

proyectos procedentes de convocatorias anteriores, por lo que hay un total de 62 

proyectos en curso con un presupuesto global de 229 millones de pesetas. 

 Con el fin de impulsar la investigación en el campo de la salud, se ha constituido la 

Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA), que, bajo la presidencia del 

Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez, patrocina el Centro de Investigación Médica Aplicada 

(CIMA). Este centro se centrará especialmente en cuatro áreas de investigación, 

entrelazadas con los trabajos que desarrollan los departamentos de las Facultades de 

Medicina, Ciencias, Farmacia, y de la Clínica Universitaria. Son las siguientes: Terapia 

génica en hepatología, Biología cardiovascular, Oncología, y Neurociencias. Hasta su 

pleno desarrollo y autonomía, estas áreas cuentan con las ayudas de financiación que 

presta el PIUNA y la Fundación Universitaria de Navarra. 

Proyectos de investigación subvencionados por organismos públicos 

 En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio de 2000, 

diversos organismos públicos han concedido un total de 384 millones de pesetas para 

financiar 75 proyectos de investigación. 

 La Comisión de las Comunidades Europeas ha subvencionado 6 proyectos con 119 

millones de pesetas; la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, 4 con 42 

millones de pesetas; la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación 

Científica, 12 con 48 millones de pesetas; el Fondo de Investigación Sanitaria del 
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Ministerio de Sanidad y Consumo, 9 con 64 millones de pesetas; el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, a través del Programa de Cooperación Hispano-norteamericano, 

uno con un millón de pesetas; el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 3 con 12 

millones de pesetas; el Gobierno de Navarra, a través de su Departamentos de 

Educación y Cultura, 9 con 37 millones de pesetas; el Departamento de Salud del 

Gobierno de Navarra, 27 con 61 millones de pesetas, una de estas ayudas correspondió a 

la Beca Ortiz de Landázuri, otorgada al Prof. José Mª Mato, para el estudio del 

metabolismo hepático en pacientes cirróticos; y el Ayuntamiento de Pamplona, 3 con 8 

millones de pesetas. 

Proyectos subvencionados por entidades privadas 

 La Fundación Universitaria de Navarra, con sus propios recursos y con la ayuda de 

numerosas personas y entidades, ha contribuido con unos 800 millones de pesetas a la 

financiación del PIUNA. 

 Entre las empresas y fundaciones que han aportado fondos a la Fundación 

Universitaria de Navarra para financiar proyectos de investigación figuran la Fundación 

para el Desarrollo de la Cooperación Internacional, Fundación RODE, Fundación 

I.E.I.S.A., Fundación Cíclopes, Profarma S.A., Fondo Educativo S.A., Bristol Myers, 

Chiron Iberia S.A., y Zurich Seguros S.A. 

 Otras empresas y fundaciones privadas han concedido ayudas directamente a la 

Unviersidad, para financiar la investigación. Pueden destacarse las aportaciones de la 

Fundación Marcelino Botín, para la investigación en neurociencias; de la Fundación 

Ramón Areces para aplicaciones de la terapia génica en hepatología; de la Fundación 

Española contra el Cáncer, para genética molecular; de la Fundación Mª Francisca de 

Roviralta, para equipamiento científico; de la Fundación Beaumont, para las actividades 

de la Cátedra Félix Huarte; y de la Fundación Echébano, para investigaciones médicas. 

También se han recibido ayudas para la investigación de la Fundación Domingo 

Martínez, de la Fundación Mapfre, de la Fundación Fuentes Dutor, y de la Fundación 

Templeton. 

 Como consecuencia de diversos convenios de colaboración, han aportado fondos 

para investigación el Banco de Santander Central Hispano, la Caja de Ahorros de 
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Navarra, la Caja Municipal de Pamplona, la Caja Rural de Navarra, Ibercaja y Unión 

Eléctrica Fenosa. 

Transferencia de tecnología 

 Durante el curso pasado, el Instituto Científico y Tecnológico de Navarra S.A. 

(ICT), entidad configurada como Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI) de la Universidad de Navarra, ha mantenido relaciones con más 

de 200 empresas, mediante prestación de servicios, contratos de investigación, acuerdos 

de colaboración, etc. Su facturación en este período ha sido cercana a los 525 millones 

de pesetas, de los que el 80 % corresponde a los sectores farmacéutico y biomédico. Por 

su relevancia económica, destacan los contratos con Cinfa, Viscofan, Azkoyen, Rhone 

Poulenc, Hoeft Rademacher, Servier, Cepa, Cochlear o Vita-Invest. Las inversiones en 

equipos de investigación, junto con los cedidos por las empresas mediante acuerdos, han 

sido de casi 450 millones de pesetas; la inversión acumulada en los últimos 10 años en 

equipos de investigación supera los mil millones de pesetas. La plantilla media durante 

el año pasado ha sido de 160. Desde su creación, han pasado por ICT más de 350 

personas con una media de tres años de contratación; unas 200 han sido luego 

contratadas por las empresas o se han promocionado en esta Universidad o en otras. 

 Se han presentado cuatro nuevas solicitudes de patentes: “Fabricación de 

nanopartículas a base de copolímero de metil vinil eter y anhídrido maleico para la 

administración de fármacos de naturaleza hidrofílica, en particular de bases púricas y 

pirimidínicas” y “Procedimiento y aparatos para la producción de micropartículas para 

la liberación controlada de fármacos hidrosolubles y vectores virales. Aplicación a la 

administración de ADN plasmídico y de adenovirus recombinantes defectivos”, del 

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica; “Vacuna subcelular frente a la 

brucelosis basada en la utilización de micropartículas como adyuvante”, de ese 

Departamento y del de Microbiología y Parasitología; y “Uso combinado de la 

quimiocina IP-10 y la interleucina-12 en la preparación de composiciones para el 

tratamiento de tumores malignos”, del Departamento de Medicina Interna. Además, se 

han mantenido en vigor cuatro patentes ya otorgadas y se han continuado las gestiones 

para la concesión de otras cinco solicitudes realizadas en cursos anteriores. 
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 El ICT ha seguido desempeñando, las funciones de Centro de Enlace para la 

Innovación en Navarra, para lo cual ha obtenido una subvención de más de 14 millones 

de pesetas. En dicho Centro de Enlace (CENEO) también participan como socios otros 

organismos de las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, 

Extremadura y La Rioja. Se ha firmado con la Comisión Europea el nuevo contrato para 

continuar ejerciendo estas labores hasta el 31 de marzo del 2002. En este sentido, el ICT 

ha consolidado su ayuda a los grupos de investigación para que participen en los 

distintos programas europeos y cooperen con las empresas de su entorno con el fin de 

desarrollar proyectos comunes. Esta labor se ha llevado a cabo en estrecha colaboración 

con la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, el Centro de Documentación 

Europea y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra. 

Resaltan entre sus actividades la organización de jornadas mixtas empresa-universidad, 

y la difusión del boletín informativo Eurobox, cuyo objetivo es difundir información 

sobre distintos temas de interés relacionados con la I+D regional, nacional y de la Unión 

Europea, dirigido principalmente a investigadores universitarios, empresarios y 

organismos públicos regionales; actualmente, tiene una tirada de 4.400 ejemplares 

mensuales. 

 Hay que destacar, también, que el ICT participa como miembro fundador de la Red 

OTRI de Universidades Españolas. De las actividades realizadas durante el curso 

pasado cabe mencionar la coordinación en la elaboración del Balance de Actuación de 

la Red; la celebración de las IV Jornadas Técnicas de la Red OTRI de Universidades: 

“El Marketing como herramienta estratégica de una OTRI”; y la publicación del libro 

elaborado por personal del ICT titulado OTRI: entre la relación y el mercado. 

 Por otra parte, el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha concedido al 

Centro Galénico de la Facultad de Farmacia el Certificado de cumplimiento de normas 

de correcta fabricación (NCF), para la elaboración de medicamentos de uso humano. 

 El Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT), asociado a 

la Escuela Superior de Ingenieros, celebró un acto en el Palacio de Congresos Kursaal 

para conmemorar el XXX aniversario de su fundación. Actualmente cuenta con 150 

científicos y técnicos. En el ámbito de su actividad científica, durante 1999 se 

publicaron un libro y 22 artículos en revistas especializadas, se defendieron 12 tesis 

doctorales y se desarrollaron 73 proyectos de I+D. 
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Becas para investigadores 

 La Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra facilitó 386 becas para 

graduados que se inician en la docencia superior, por un importe total de 383 millones 

de pesetas. La Fundación Universitaria de Navarra dotó 53 becas con 62 millones de 

pesetas; y la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, 81 con 71 millones de 

pesetas. 

 El Ministerio de Educación y Cultura concedió 33 becas para investigadores; el 

Gobierno de Navarra, 98; el Gobierno Vasco, 13; Caja Navarra, 17; Banco de 

Santander, 5; Caja Rural de Navarra, 4;  Caja Madrid, 2; el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrarias, 2; y el Gobierno de La Rioja, 1. 

 

Becas de investigación para graduados 1999-2000 

 Total Importe (miles de pts.) 

Arquitectura  15  15 268 
CC. Económicas y Empresariales  51  56 868 
Comunicación  58  62 000 
Centro de Tecnología Informática  13  9 361 
Ciencias  106  98 776 
Derecho Canónico  1  776 
Derecho  22  20 649 
Eclesiástica de Filosofía  1  1 376 
Enfermería  13  13 208 
Farmacia  78  75 910 
Filosofía y Letras  125  130 640 
Ingenieros  83  83 349 
Instituto de CC. para la Familia  3  5 036 
Medicina/Clínica Universitaria  114  111 247 
Teología  8  8 020 
Otros  4  1 950 

 

Otras ayudas a la investigación 

 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el Gobierno de Navarra han 

otorgado ayudas para la organización de congresos científicos. 

 Caja Navarra, la Caja Rural de Navarra, y el Banco de Santander Central Hispano, 

además de las ayudas a proyectos de investigación ya mencionadas, han concedido 
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becas para la realización de tesis doctorales, y actividades culturales y deportivas, como 

desarrollo y aplicación de los respectivos convenios suscritos. 

Cooperación internacional en investigación y desarrollo 

 Además de la habitual cooperación con las universidades españolas, buena parte de 

los trabajos de investigación de los Departamentos se desarrolla en colaboración con 

centros e instituciones de otros países. Como muestra, se mencionan algunos a 

continuación. 

 La Facultad de Derecho colabora con la Ruhr-Universität de Bochum (Alemania) 

en un estudio sobre las misiones y obligaciones de las entidades que prestan servicios de 

interés general. 

 El Departamento de Anatomía ha llegado a un acuerdo de colaboración científica 

con la Universidad de Burdeos. El Departamento de Alergología e Inmunología Clínica 

realiza estudios con distintos laboratorios suizos y mantiene colaboración habitual con 

la Medical University of South Carolina. El Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular interviene en un trabajo conjunto sobre estrategias para optimizar la 

inhibición de la replicación del virus del sida con las instituciones francesas Centre 

National de la Reserche Scientifique, Laboratoire de Réplication Rétrovirale y la 

Université Victor Segalen Bordeaux 2. El Departamento de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología colabora con el Hospital Pellegrin de la Universidad de Burdeos II en un 

estudio comparativo entre discomanometría y resonancia magnética en el diagnóstico de 

problemas de columna lumbar. El Departamento de Medicina Interna realiza con la 

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill un estudio sobre fibrosis experimental 

en ratones transgénicos. El Departamento de Microbiología y Parasitología realiza 

estudios conjuntos con el Institute of Pharmaceutical Sciences de Zurich. El Servicio de 

Farmacología Clínica prosigue sus trabajos con los Laboratorios Elli and Lilly de 

Erlwood Manor (Inglaterra). El Servicio de Medicina Nuclear participa en un proyecto 

multicéntrico con seis países de la Unión Europea, dirigido al establecimiento de un 

protocolo para el diagnóstico diferencial de los incidentalomas mediante PET con 11C-

metomidato. El Servicio de Radiología coopera en distintos trabajos con la Haynal 

Impre University of Health Sciences de Szabolcs (Hungría), el Hospital de Rangueil de 

Toulouse y el Hospital Tenon de París. 
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 El Departamento de Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura organizó con la 

Universidad de Harvard el simposio internacional “Edition and Annotation of Andean 

Texts”, celebrado en abril en Cambridge, Massachusetts. El Departamento de Geografía 

colabora con la Fundación Metrópolis en el desarrollo del “Proyecto Cities”, que 

consiste en una investigación comparativa de veinte grandes ciudades del mundo, en la 

que están implicadas universidades y entidades regionales de las metrópolis 

seleccionadas en los cinco continentes. 

 El Departamento de Fisiología Vegetal, además de continuar con el proyecto 

“Estudio de parámetros ecofisiológicos y de estrés provocados por Botrytis cinera sobre 

el metabolismo hormonal de la vid”, en colaboración con los laboratorios de Ciencias de 

la vid, de la Universidad de Burdeos, y de Bioquímica Vegetal Aplicada, de la 

Universidad Victor Ségalen de Burdeos, ha establecido acuerdos de investigación con la 

Universidad de Rennes I, la Universidad de Milán y la Universidad de Pisa; por otra 

parte, participa en siete estudios dentro del Programa de la Unión Europea COST. 

 La Facultad de Farmacia tiene acuerdos de investigación con la Universidad de 

Uppsala, E.T.H. de Zurich; el Centre d’Études Pharmaceutiques de la Université de 

Paris-Sud; el Laboratoire d’Inmunopathologie de l’Oeil del Centre Universitaire des 

Cordeliers; la Université de Haute Normandie; el Institut für Pharmazeutische 

Technologie de la Universität Wien (Austria); la School of Pharmacy de la University 

of Otago, Dunedin (Nueva Zelanda); la University of Pacific, San Francisco (USA); la 

Universidad de San Marcos de Lima; el Institut de Pharmacognosie et Phytochimie de 

la Universidad de Lausanne. Además, colabora en un proyecto social para el cultivo de 

plantas medicinales y aromáticas con el Instituto Valle Grande, Cañete (Perú). 

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 

Convenios y programas internacionales 

 A lo largo del curso 1999-2000 se autorizaron la firma de los convenios siguientes: 

de la Escuela Superior de Ingenieros con la Universidad Panamericana de México; del 

Departamento de Lingüística General y Lengua Española con las Universidades 
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japonesas de Kyoto, Nagasaki, y Kansai-Gaidai de Osaka; y con el Bethany College de 

Virginia y el Concordia College de Minnesota; de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales con la Leipzig Graduate School of Management de Alemania y la Wilfrid 

Laurier University (Waterloo, Ontario); y del Instituto Superior de Secretariado y 

Administración con el Tompkis Cortland Community College de la Universidad de 

New York. 

 Por otra parte, el Rector, Prof. José Mª Bastero, fue uno de los ponentes encargados 

de mostrar experiencias pioneras de globalización en el ámbito universitario, en la LII 

Conferencia bianual de la Confederación de Rectores Europeos. 

Otros acuerdos de colaboración 

 Se ha establecido un convenio colaboración con el Instituto Cervantes. 

 La Dirección General de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de 

Navarra ha firmado un convenio con el Instituto de Ciencias para la Familia, para la 

elaboración de un plan interdepartamental de apoyo a la familia. 

 Con el fin de ampliar la oferta cultural de la ciudad, el Ayuntamiento de Pamplona 

suscribió un acuerdo de colaboración cultural y científica con la Universidad; como 

primera acción, la corporación municipal aportará ayuda para la celebración de un 

congreso internacional con motivo del centenario del nacimiento de Calderón de la 

Barca, dos exposiciones sobre fotografía del siglo XIX, y el desarrollo del congreso 

sobre moda y salud. La Corporación municipal también estableció conciertos 

particulares con Centros, como los tres convenios firmados con la Escuela de 

Arquitectura para la realización de las siguientes propuestas: urbanización de la 

Avenida Marcelo Celayeta, ordenación del estadio Larrabide y ordenación del acceso 

por la Avenida de Zaragoza; y para elaboración de planos de fachadas de las calles que 

componen el paso del Camino de Santiago a través del casco histórico de la ciudad; el 

acordado con el Centro de Estudios Europeos para el desarrollo del ciclo de coloquios 

“¿Qué es Europa?”; o la puesta en marcha del Servicio de asesoría jurídica para 

mayores, con el apoyo de la Facultad de Derecho. 

 La Escuela de Arquitectura también ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento 

del Valle de Egüés para prácticas de alumnos. 
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 Se ha firmado un convenio marco entre la Universidad, la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona y la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, para prácticas 

de alumnado de Biología. 

 La Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad valenciana ha establecido un 

acuerdo con la Facultad de Ciencias para estudiar el origen de la población de garza real 

en el parque natural de la Albufera. La Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo 

colabora con la Universidad recibiendo alumnos en prácticas de Nutrición Humana y 

Dietética. 

 La Facultad de Farmacia colabora con el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrarias, en coordinación con cinco Comunidades autónomas, en el estudio y mejora 

del cultivo de especies aromáticas y medicinales. 

 La Universidad firmó con el Banco Santander Central Hispano (BSCH) un 

convenio encaminado a reforzar el marco actual de cooperación mutua. Esta 

colaboración se extiende tanto al ámbito de la promoción y la mejora de la calidad de la 

actividad docente e investigadora como al campo de las relaciones financieras. Esta 

misma entidad bancaria ha promovido la creación del portal “Universitaria.net”, en el 

que participan doce universidades españolas, la Universidad de Navarra entre ellas. 

 Con la empresa distribuidora de productos farmacéuticos COFARES se ha 

establecido un acuerdo para formación, investigación y colaboración institucional. 

 La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales firmó un acuerdo con la 

consultora DMR Consulting, para la colaboración mutua en el campo de las nuevas 

tecnologías. 

 El Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) ha establecido un acuerdo de 

cooperación tecnológica y de investigación con Apple Computer, para la edición de 

textos. 

 La Fundación Telefónica cedió a la Escuela Superior de Ingenieros la primera 

centralita automática de España. 

 La Confederación de Empresarios de Navarra y la Fundación Empresa-Universidad 

de Navarra convocaron los premios “Innovamás” a la mejor idea empresarial. El 

presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y el presidente de la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales, José Mª Cuevas, estuvieron en el acto de 

entrega de galardones. Obtuvo el primer premio la doctoranda de la Escuela Superior de 



 37 

Ingenieros Nuria Rodríguez, por su proyecto “Nuevos servicios apoyados en la red de 

telefonía móvil”. 

El Premio Aranzadi de Derecho, creado con la colaboración de la editorial del mismo 

nombre para premiar cada año los mejores expedientes académicos de la Facultad de 

Derecho, fue otorgado a Pedro Jesús Loitegui, Carolina Pérez López y Javier Echave. 

 La Facultad de Comunicación, con los treinta convenios firmados este curso, tiene 

acuerdo con ciento cincuenta empresas para que sus alumnos de segundo ciclo hagan 

prácticas. 

Programas de intercambio docente y estudiantil 

 A través de diferentes programas de intercambio, el curso pasado 128 alumnos 

estudiaron en universidades europeas. El 30 % lo hizo en países sajones, el 28 % en 

francófonos, el 20 % en anglófonos, el 13 % en Italia, y el 9 % en países nórdicos. Por 

su parte, la Universidad de Navarra recibió a 98 universitarios de otros países. 

 La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en sus diversas 

convocatorias, concedió ayudas a 8 alumnos y 18 profesores. El Gobierno de Navarra 

otorgó 2 becas completas a descendientes de navarros emigrados y ayudas parciales a 

51 alumnos navarros que realizaron un período de estudio en otro país. 

 Algunos acuerdos de intercambio con centros universitarios de otros países son los 

de la Facultad de Derecho con la Universidad Tor Vergata de Roma; el Departamento 

de Filosofía con la Justus-Liebig-Universität Giessen; la Escuela de Arquitectura con el 

Istituto di Architettura de Venecia y la Università degli Studi de Palermo; la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales con las Universidades de Cracovia, Leicester, 

Leizpig, Manheim, Montevideo, Poitiers, Birmingham, Warwick, Vrije de Holanda, y 

Wilfrid Laurier de Canadá: el Instituto Superior de Secretariado y Administración con el 

Liceo La Providence de Blois, Haaga Business College de Helsinki, Hogeschool 

Antwerpen de Amberes y la Escuela Superior Roi Baudoin de Mons. 

 En el mes de marzo se celebró en la Universidad un Encuentro hispano-francés de 

estudiantes de Nutrición Humana y Dietética, con la colaboración del Instituto Limayrac 

de Toulouse. 
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REUNIONES CIENTÍFICAS 

 Se relacionan, seguidamente, los congresos celebrados en la Universidad. 

- Jornadas internacionales “Ideas sobre Europa” (23-24-sep-99). 
- Jornada “El hombre moderno a la búsqueda de Dios, según el magisterio de Pablo VI” (2-

3-oct-99). 
- Jornada de estudio “Blondel y la Teología” (8-oct-99). 
- IX Reunión de la Sociedad Española de Gerontopsiquiatría y Psicogeriatría (9-10-oct-99). 
- Curso Anamede de Medicina del deporte: “Longevidad y salud” (15-16-oct-99). 
- Jornadas internacionales de Bioética: “Bioética y dignidad en una sociedad plural” (21-

23-oct-99). 
- XXXVII Reunión anual de la Liga Española contra la Epilepsia (21-23-oct-99). 
- Congreso de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología (28-30-oct-99). 
- Simposio de Filosofía y Ciencias sociales: “Razón pública” (29-31-oct-99). 
- XIV Jornadas internacionales de comunicación: “Divulgar la ciencia” (4-5-nov-99). 
- Congreso internacional de edición y anotación de textos: “Anotar a Quevedo” (10-12-

nov-99). 
- II Jornadas sobre detección precoz de la hipoacusia (11-13-nov-99). 
- Jornadas sobre Farmacia y desarrollo: “Medicamentos: residuos y donaciones. Dos 

problemas, una solución” (15-17-nov-99). 
- Congreso universitario sobre fotografía española: “Historia de la fotografía del siglo XIX 

en España: una revisión metodológica” (25-27-nov-99). 
- Jornadas internacionales con motivo del manifiesto 2000 de la UNESCO: “Para una 

cultura de paz y no violencia” (20-21-ene-2000). 
- II Jornadas nacionales sobre gestión de la calidad en la construcción (17-18-feb-2000). 
- Coloquio internacional de Genología: “Géneros narrativos” (25-26-feb-2000). 
- II Congreso de Estudios Anglo Norteamericanos: “Small Worlds: Visions of Chilhood in 

Contemporary Literature in English” (9-11-mar-2000). 
- Simposio neuroquirúrgico: “Avances en neurocirugía. Sistemas informáticos y 

neurocirugía funcional” (13-15-mar-2000). 
- Congreso internacional “Los años 50: la arquitectura española y su compromiso con la 

historia” (16-17-mar-2000). 
- Simposio internacional de cirugía reparadora de la parálisis facial (17-18-mar-2000). 
- Cumbre mundial de infografía y entrega de los VIII Premios Malofiej (20- 25-mar-2000). 
- IX Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los 

Siglos de Oro: “Calderón: innovación y legado” (27-29-mar-2000). 
- Congreso internacional en el IV Centenario del nacimiento de D. Juan de Palafox y 

Mendoza: “Palafox, Iglesia, Cultura y Estado en el siglo XVII” (13-15-abr-2000). 
- XXXIX Reuniones filosóficas: “Revisión del neoplatonismo” (3-5-may-2000). 
- XXI Simposio internacional de Teología: “Dos mil años de evangelización. Los grandes 

ciclos evangelizadores”. (3-5-may-2000). 
- Congreso internacional “Time and Media Markets” (4-5-may-2000). 
- Simposio “Lana y finanzas. España siglo XVIII” (11-13-may-2000). 
- II Simposio internacional Fe cristiana y cultura contemporánea: “Comprender la religión” 

(15-16-may-2000). 
- Congreso nacional de Enfermería dermatológica: “Sol y piel” (18-20-may-2000). 
- Simposio internacional “La deuda externa, problemas y soluciones” (18-19-may-2000). 
- Simposio internacional de diagnósticos de Enfermería: “Desde la conceptualización 

enfermera a la informatización” (25-26-may-2000). 
- Simposio internacional “Cuando el fútbol hablaba inglés: identidades locales y deporte en 

el siglo XX” (26-27-may-2000). 



 39 

- Escuela internacional de Física: “Space Time Chaos: Characterization, Control and 
Synchronization” (19-23-jun-2000). 

- VIII Reunión internacional de Anestesiología y Reanimación (30-jun / 1-jul-2000). 
- I Reunión internacional de Enfermería en Anestesiología y Reanimación (30-jun / 1-jul-

2000). 
- VIII Simposio general de la Asociación de Profesores de Español (13-16-sep-2000). 
- Congreso de la Sociedad española de Alergología e Inmunología (16-19-sep-2000). 
- Congreso internacional en el IV centenario del nacimiento de Calderón: “Calderón 2000” 

(18-23-sep-2000). 
 
 Además, la Universidad fue sede de la IV Convención nacional de médicos hispano-

peruanos, de las IV Jornadas técnicas de la Red Otri Universidades, del XII Congreso de la 

Federación Española de Estudiantes de Farmacia, y de la Jornada navarra sobre la calidad en el 

ámbito sanitario. 

ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA 

 Además de los cursos de actualización y de perfeccionamiento que se relacionan a 

continuación, los Departamentos universitarios organizan seminarios para sus 

profesores y ayudantes, con el fin de intercambiar estudios e investigaciones. 

Facultad de Derecho 

- Curso general de la Escuela de Práctica Jurídica. 
- Curso práctico de administración de personal y Derecho laboral. 
- Curso superior en prevención de riesgos laborales. 
- Foro laboral. 
- Foro tributario. 
- II Jornadas sobre “Grandes procesos de la Historia”. 
- IX Jornadas de Derecho penal: “Actividad empresarial y delito: en los límites del 

Derecho penal”. 
- Jornada conmemorativa del centenario de la ley de accidentes de trabajo de 1900: “Cien 

años de seguridad en España”. 
- Jornada sobre “ El nuevo marco jurídico de la protección familiar”. 
- Jornada sobre la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
- Jornada técnica de formación para Graduados sociales y profesionales del Derecho del 

trabajo y de la Seguridad social. 
- Jornadas de introducción a la metodología del asesoramiento fiscal y del derecho de 

empresa. 
- Jornadas sobre “La nueva ley de enjuiciamiento civil”. 
- Jornadas sobre inmigración: “Inmigración en España y en Europa: oportunidad y 

desafío”. 
- Seminario “La justicia que viene: el tribunal penal internacional”. 
- Seminario sobre la nueva ley de edificación. 
- XI Jornadas de estudio y actualización : “Las relaciones sociolaborales en el año 2000”. 
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Facultad de Medicina y Clínica Universitaria 

- Programas de Residencia en especialidades médicas. 
- Programas individualizados de formación médica. 
- Cursos de las Escuelas Profesionales. 
- Actualización en Neurología: “Factores de riesgo y tratamiento del ictus isquémico”. 
- Actualización en Psiquiatría para médicos generales. 
- Actualización en Radiología: “Radiología de la cara y el cuello”. 
- Aplicaciones de la Biología molecular en Medicina. 
- Avances en Cirugía dermatológica. 
- Avances en insuficiencia cardíaca. 
- Avances en Neurocirugía. 
- Avances en Neurociencias: “Neuroimagen y neurodegeneración”. 
- Avances en Oftalmología 
- Curso de Ginecología oncológica. 
- Curso de Otoneuroftalmología. 
- Curso de Patología molecular. 
- Curso internacional de Cirugía: “Avances en cirugía colorectal”. 
- Curso internacional de endoscopia digestiva terapéutica. 
- Curso internacional sobre Farmacocinética: “Diseño de modelos poblacionales 

farmacocinéticos y farmacodinámicos mediante técnicas paramétricas y no paramétricas”. 
- Curso práctico de estadística y epidemiología fundamental en salud laboral. 
- Curso sobre implantes cocleares. 
- II Lección conmemorativa Eduardo Ortiz de Landázuri: “Nitric Oxide as a Unique 

Signaling Molecule in the Cardiovascular System”, a cargo del Prof. Louis J. Ignarro 
(Premio Nobel de Medicina 1998). 

- Jornada regional de la Asociación Española de Medicina y Cirugía del Pie: “Artroscopia 
de tobillo y cadera”. 

- Jornada sobre cirugía de la columna vertebral. 
- Jornadas cardiológicas: “Avances en la insuficiencia cardíaca”. 
- Nuevas estrategias para la prevención y detección precoz del cáncer de pulmón. 

Fundamentos biológicos y aspectos clínicos. 
- Reunión conjunta Clínica Universitaria-Hospital Monográfico ASEPEYO. 
- Seminarios de Neurociencias. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- Ciclo de conferencias sobre el pintor Vicente Bardusán, organizado en Tudela. 
- Curso “Restauración vegetal de ecosistemas degradados”. 
- Curso a distancia de perfeccionamiento del profesorado: “Integración curricular de las 

nuevas tecnologías”. 
- Curso de doctorado-simposio “El Islam: otra mirada hacia la Edad Media”. 
- Curso de doctorado-simposio “La muerte en la Edad Media. Actitudes, espacios y 

formas”. 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de Filosofía: “Ciencia, tecnología y 

sociedad”. 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de Historia: “Comenta que algo queda. 

Técnicas y posibilidades en el comentario de nuevos materiales curriculares”. 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de Lengua y Literatura: “La clase de Lengua 

y Literatura: revisión de textos y propuestas didácticas”. 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado: “Nuevas tecnologías y currículo escolar”. 
- Curso de verano de la Cátedra Félix Huarte: “Tradición e innovación. El arte en el primer 

tercio del siglo XX”. 
- Curso intensivo para profesores de español como lengua extranjera. 
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- Curso monográfico sobre adopción: “Adopción: aspectos psicopedagógicos y marco 
jurídico”. 

- Curso para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica. 
- Curso Superior de Literatura Malón de Echaide: “Calderón en el IV centenario de su 

nacimiento”, impartido en Olite. 
- II Lecciones de poética de la Cátedra Félix Huarte: “El espacio imaginario en 

transformación”. 
- Jornada “Educación cívica hoy: perspectivas y retos”. 
- Jornadas sobre patrimonio cultural. 
- XXVIII Jornadas para directivos de centros educativos: “La autonomía de los centros 

educativos”. 

Facultad de Comunicación 

- “Cómo usar las fuentes digitales para la investigación periodística”, impartido en La 
Coruña. 

- “El impacto de los nuevos medios”, impartido en Sao Paulo. 
- “Nuevas fuentes digitales para el periodista”, impartido en Sevilla. 
- Curso de actualización para profesionales de la publicidad. 
- Seminario permanente sobre la industria y el mercado audiovisual: “Digitalización y 

mercado audiovisual”. 
- Taller “Show, Don’t Tell”. 
- V Encuentro internacional de graduados latinoamericanos y presentación de “Un nuevo 

proyecto para América”. 

Facultad de Derecho Canónico 

- Jornada de estudio sobre el futuro de la ciencia del Derecho eclesiástico en España. 
- XXII Curso de actualización en Derecho canónico: “Moral y Derecho ante la 

conflictividad matrimonial”. 

Facultad de Ciencias 

- Curso de actualización para diplomados en Nutrición Humana y Dietética: “Pautas de 
educación nutricional, intervención dietética y actividad física en obesidad y diabetes”. 

- Curso de perfeccionamiento para profesores de enseñanza secundaria y bachillerato: 
“Nutrición, dieta y salud”. 

- Curso de Redes de ordenadores y Sistemas de información. 
- Jornadas sobre “Planes de recuperación de especies protegidas”. 
- Nutrition and Cancer. 
- Seminario sobre “Mecanismos moleculares de apoptosis inducida por edelfosina”. 

Escuela Superior de Ingenieros 

- Jornadas sobre gestión avanzada de empresas industriales. 
- Seminario sobre “Diseño sísmico”. 

Facultad de Farmacia 

- Curso a distancia sobre nutrición, dietética y dietoterapia. 
- Curso internacional “Parametric and non Parametric Population PK and PD Modeling. 

Getting the best from each method: Applications to Optimal Drug Dosage and Clinical 
Therapy”. 

- Jornada sobre “Recubrimiento pelicular”. 
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- Jornadas sobre Farmacia y desarrollo: “Medicamentos: residuos y donaciones. Dos 
problemas, una solución”. 

- Programa para la formación y especialización de técnicos farmacéuticos. 
- Seminario “Dispoersed Systems and Cyclodextrins”. 
- Seminario “In Vitro Release of Active Protein from TGF-beta 3 Crystals”. 
- Seminario “Nuevos sistemas mucoadhesivos destinados a la liberación de moléculas 

activas”. 
- Seminario “Specific and Non-specific Bioadhesive Particulate Systems Intended for Oral 

Administrations”. 
- XIX Curso de actualización para graduados en Farmacia: “Avances en ciencias de la 

salud. Envejecimiento y enfermedad: innovaciones terapéuticas”. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- Ciclo de arquitecturas de autor, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro. 

Facultad de Teología  

- Curso de pedagogía y didáctica religiosa para profesores de religión católica. 
- Cursos de actualización teológica impartidos en diversos países de Latinoamérica. 
- Programa de especialización en Historia de la Iglesia en América Latina. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

- Curso de gestión de dominios: “El nuevo Internet comercial”. 
- Curso de publicidad on-line. 
- Jornada de debate: “Las fusiones de empresas en Europa”. 
- Seminario “Comercio electrónico: conceptos y estrategias de éxito”. 
- Seminario “Los ERP’s: una tecnología de la información para afrontar el cambio”. 

Escuela Universitaria de Enfermería 

- Programas de especialización en áreas de enfermería. 
- Cuidados al paciente ostomizado. 
- Docencia en enfermería: una forma de desarrollo profesional. 
- Metodología de la investigación: un enfoque práctico. 
- Teoría y método en enfermería: su aplicación y práctica. 

Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 

- Programa de Desarrollo Directivo. 
- Programa de Dirección General. 
- Programa de Alta Dirección. 
- Coloquio de ética empresarial y económica: “Ética en el liderazgo empresarial: retos ante 

el siglo XXI”, en colaboración con el Instituto Empresa y Humanismo. 
- Programas específicos para empresas. 
- Programas internacionales para directivos. 
- Programas de continuidad. 
- Seminarios de actualización. 

Instituto Superior de Secretariado y Administración 

- Curso de Derecho laboral y administración de personal. 
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- El Euro en la empresa. 

Instituto de Idiomas 

- Curso intensivo de inglés. 
- Cursos semi-intensivos de inglés, francés, alemán e italiano. 

Instituto de Ciencias para la Familia 

- Cómo mejorar la comunicación conyugal a través del examen de quince casos reales. 
Teoría y práctica. 

- Cuestiones básicas sobre el matrimonio y la familia para la formación de tutores. 
- El papel de los padres en el desarrollo de la autoestima de los hijos. 
- Historia de la familia. 
- Psicología de la afectividad. 

Instituto Empresa y Humanismo 

- Coloquios: “La aportación humanista a la empresa”, “La relación entre economía y 
política en la sociedad liberal”, “Soberanía política e integración económica en Europa”, 
“La deuda externa de las naciones en vías de desarrollo”. 

- Foro de empresarios de Cantabria: cinco sesiones. 
- Foro de empresarios de Valladolid: tres sesiones. 
- Foro empresarial de la región de Murcia: tres sesiones. 
- Foro empresarial para el desarrollo de Burgos: nueve sesiones. 
- Jornada sobre “La gestión del conocimiento como clave de la competitividad del futuro”. 
- Seminario de investigación “Sociedad del conocimiento y sociedad del trabajo en la 

época de la mundialización. La estructura de la nueva sociedad”: seis sesiones. 

Fundación Empresa-Universidad de Navarra 

- Competencias de éxito en la gestión comercial. 
- Curso de emprendedores universitarios. 
- Curso de herramientas de capacitación profesional. 
- Curso superior de gestión comercial. 
- Encuentro sectorial de la alimentación. 
- Seminario de actualización fiscal: “La reforma del IRPF y la introducción del Euro”. 

DISTINCIONES 

Medalla de Plata de la Universidad 

 El Vice-Gran Canciller concedió la Medalla de Plata a los siguientes profesores, 

empleados y colaboradores con veinticinco años de servicios o que dejaron de trabajar 

en la Universidad después de veinte años de dedicación. 
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Mª Victoria Abaigar Ancín 
Mª Victoria Alvarado Amigo 
Mª Ángeles Andueza Lusarreta 
Mª Pilar Aragón Legarre 
Josefina Arbeloa García 
Mª Dolores Arribillaga Iriarte 
Sagrario Arteta Equiza 
Mª Fátima Arzoz Díaz 
Mª Teresa Azcona Garay 
Mª del Carmen Barea García 
José Ramón Beloqui Urmeneta 
Mª Belén Beorlegui Zuazua 
José María Berián Polo 
Mª Ángeles Carmona Navarro 
Predestinación Casas Cuadrado 
Mª Paz Cerdán Litago 
Mª Socorro Cillero García 
Manuela Conde Sánchez 
Justo Chocarro Castillo 
Amparo Díaz de Cerio Casi 
Mª Carmen Elizalde Aranguren 
Mª Soledad Fernández Preboste 
Mercedes Fernández Soliño 
Juan Fornés de la Rosa 
Mª Jesús Francés Omenat 
Esther Galarza Gabirondo 
Gertrudis Gallego Clavijo 
Mª Teresa Ganuza Tolosana 
Esperanza García Abaigar 
Ana García Bercebal 
Jaime Luis García de las Heras 
Mª Teresa García Repilado 
Mª Soledad García Rodríguez 
Javier Gil Sevillano 
Adela Gondán Montes 
Mª Jesús Goñi Asurmendi 
Luis Hualde Tapia 
Lourdes Ibáñez Arteta 
Mª Ángeles Ibero Garralda 
Mª Carmen Ibiricu Rodríguez 
Mª Isabel Ilincheta Iriarte 

Mª Nieves Imaz Irurzun 
Blanca Aurora Irigoyen Moriones 
Pascual Lecumberri Lacosta 
Mª Begoña Lezano Alcuaz 
Mª Mercedes López Iturri 
Mª Dolores López López 
Cándida Macías Fuertes 
Jesús Martín Barón 
Francisca Muñoz Muñoz 
Mª Jesús Narvaiza Solís 
Mª Jesús Nicolay Mañeru 
Mª Iciar Odriozola Elorza 
Mª Lourdes Olaciregui Area 
Mª Carmen Olleta Baztán 
Mª Carmen Ortiz del Río Corcuera 
Mª Elena Paniagua Erdozain 
Domingo Pellicer Daviña 
Blanca Pérez Echávarri 
Josefina Pujadas Rosich 
Juana Quesada Millán 
Emilio Quintanilla Gutiérrez 
Juan Manuel Retamosa Sánchez 
Jaume Ribera Segura 
Mª Magdalena Sáenz Martínez 
Isabel Salcedo García 
Mª Ángeles Sánchez Bellón 
Mª Luisa Sánchez Gorráiz 
Laura Sánchez Lecea 
Matilde Sánchez Romero 
Jordi Sans Lluís 
Socorro Santos Odériz 
Soledad Serrano Cubero 
Lidia Sesma Rubio 
Luis Urralburu Osinaga 
Mª Soledad Valencia Tirapu 
Juan Ramón Valentí Nin 
Josep Valor Sabatier 
Encarna Vigil Rodríguez 
Ana Villena Rejón 
Ricardo Zapata García 
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 Se entregaron las Medallas el 7 de diciembre en el IESE de Barcelona, y el 28 de 

enero en el Edificio de Ciencias, en donde el Prof. Emilio Quintanilla pronunció unas 

palabras de agradecimiento. 

Distinciones y premios 

 La Junta Directiva del Orfeón Pamplonés ha decidido nombrar socio de honor a la 

Universidad de Navarra, como muestra de agradecimiento por el fomento de la cultura 

en el territorio foral, y su apoyo permanente al propio Orfeón. 

Profesores, médicos y empleados 

- El Prof. Eduardo Alegría ha sido elegido miembro del Comité de Acreditación de 
Cardiólogos Europeos. 

- El Prof. Juan Bosco Amores ha sido admitido como miembro del Instituto Internacional 
de Historia del Derecho Indiano. 

- La Prof. Ángela Aparisi fue designada como observadora de la UNESCO para la 
Conferencia internacional “Bioética y derechos de los niños”. 

- El Prof. Mariano Artigas ha sido elegido miembro ordinario de la Academia Pontificia de 
Santo Tomás de Aquino. 

- El Prof. José Luis Beguiristain ha sido nombrado presidente del Grupo de Estudio de 
Ortopedia Infantil, y miembro del Comité de Ética del Colegio Oficial de Médicos de 
Navarra. 

- La Prof. Ana Canga ha sido nombrada vocal de la Sociedad Española de Enfermería 
Geriátrica y Gerontóloga. 

- El Prof. Carmelo de Diego ha sido nombrado Prelado de Honor de Su Santidad. 
- D. Fernando de La Puente, director del Instituto Científico y Tecnológico de Navarra 

(ICT), ha sido designado secretario ejecutivo de la red de Oficinas de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRIS), que agrupa a cincuenta y tres universidades. 

- El Prof. Rafael Domingo fue recibido como miembro de la American Society of Legal 
History. 

- El Prof. Ricardo Fernández García ha sido designado para formar parte del Consejo 
Navarro de Cultura. 

- La Prof. Concepción García Gaínza ha obtenido el Premio Merindad de Tudela. 
- El Prof. Rafael García Pérez ha sido admitido como miembro del Instituto Internacional 

de Historia del Derecho Indiano. 
- El Prof. Pedro Gil ha sido nombrado vicepresidente de la Sociedad Española de Historia 

de la Medicina. 
- El Prof. Matías Jurado ha sido nombrado miembro de la Sociedad Americana de 

Oncología ginecológica. 
- El Prof. José Luis Lanciego recibió la beca “Eduardo Ortiz de Landázuri” de 1999. 
- La Prof. Maree-Lee Lacy ha sido elegida vicepresidenta de la Junta Directiva de la 

Asociación Euorpea SPACE. 
- La Prof. Olga Lizasoain ha sido nombrada miembro de la Junta Directiva de la 

Asociación Europea de Pedagogía Hospitalaria. 
- El Prof. Alejandro Llano ha sido nombrado miembro de la Academia Pontificia de Santo 

Tomás de Aquino. 
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- La Prof. Mª Rosario Luquin ha recibido el primer premio al mejor trabajo publicado sobre 
la enfermedad de parkinson, en la LI Reunión anual de la Sociedad Española de 
Neurología. 

- El Prof. Miguel Maldonado ha obtenido el primer premio “Cándida Medrano Merlo” a la 
mejor investigación en Oftalmología en el campo de la queratomileusis. 

- El Prof. Alfredo Martínez ha sido nombrado presidente de la Sociedad Española de 
Nutrición. 

- El Prof. José Masdeu reicibió la distinción “Outstanding Service Award” de la Sociedad 
Americana de Neuroimagen. 

- El Prof. José Luis Molins ha sido designado para formar parte del Consejo Navarro de 
Cultura. 

- El Prof. Emilio Moncada ha obtenido la Medalla de la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición. 

- La Prof. Carolina Montoro ha sido invitada por la Comisión Europea para formar parte 
del Panel de Evaluadores Expertos del programa “Improving the Socio-economic 
Knowledge Base”. 

- La Prof. Concepción Naval es miembro fundador de la Politeia Network for Citizenship 
and Democracy in Europe. 

- La Prof. Concepción Naval ha sido seleccionada por el Instituto Social y Político 
holandés para ser uno de los quince expertos fundadores de la “Red europea de trabajo 
para la ciudadanía y la democracia”. 

- El Prof. Javier Navarro ha sido nombrado Visiting Scholar de la University of North 
Carolina de Chapel Hill. 

- La Dra. Lourdes Ortiz recibió el premio de la Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición al mejor trabajo publicado en 1999. 

- La doctora Dª Pilar Pérez Rojo ha sido nombrada presidenta de la Asociación Española 
de Endoscopia, y vocal de la Asociación Europea de Endoscopia. 

- El Prof. Jesús Prieto ha sido nombrado miembro del Consejo Científico de la Agencia 
Nacional Francesa para la investigación sobre el SIDA y la Hepatitis C, y experto del 
Instituto Francés de Salud e Investigación Médica. 

- El Prof. Tomás Rincón ha sido nombrado vicepresidente de la Asociación española de 
canonistas. 

- El Prof. Ramón Salaverría ha sido nombrado miembro de la Academia Ibest2000. 
- El Prof. Joaquín Salcedo ha sido nombrado miembro del Consejo de Navarra. 
- La Prof. Mª Isabel Saracíbar ha sido nombrada vicepresidenta de la Junta Directiva de la 

Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería. 
- El Prof. Josep Ignasi Saranyana ha sido nombrado miembro de la Comisión Pontificia de 

Ciencias Históricas. 
- El Prof. Eugenio Simón ha sido nombrado miembro del Consejo de Navarra. 
- El Prof. Alejo J. Sison ha sido nombrado Fellow of the Academic Council on the United 

Nations System (Yale University). 
- El Prof. Javier Tourón ha sido elegido presidente de la European Council For High 

Ability (ECHA). 
- El prof. Juan Ramón Valentí hasido elegido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad 

Española de la Rodilla, y secretario de redacción de la revista española Cuadernos de 
Artroscopia. 

- El Prof. Antonio Viana ha sido nombrado vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
española de canonistas. 

- El Prof. Carlos Villas ha sido nombrado presidente de la Sociedad Española de Abordajes 
Percutáneos del Raquis. 

- Los Profs. Ángela Aparisi y José López Guzmán han sido galardonados por la Real 
Academia de Farmacia con el premio Elvira Moragas del Concurso Científico 1999 por el 
trabajo “Deontología farmacéutica. Concepto y fundamento”. 
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- Los médicos Andrés Barriga y José Luis Beguiristain recibieron el Premio SVNCOT’99 a 
la mejor comunicación. 

- Los Profs. Luis Franco Lahoz y Mariano Pemán han recibido el Premio Nacional de 
Restauración 1999 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el Diploma Europa 
Nostra, por el proyecto y dirección de la restauración de la Seo de Zaragoza. 

- Los médicos Javier Moreno y Carmen Sáiz obtuvieron un premio a la comunicación en 
panel en el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. 

- Los Profs. Mª Pilar Fernández Otero, Beatriz Berraondo y Alfredo Martínez han obtenido 
el Premio Laboratorios CEPA 1999 por el desarrollo de un nuevo fármaco contra la 
obesidad. 

Alumnos 

- Dª Beatriz Gómez Baceiredo, que terminó Periodismo el curso pasado, ganó el Premio 
Garcilaso, que otorga el Diario de Navarra al expediente académico y profesional más 
brillante en los años de carrera. 

- El doctorando D. Roldán Jimeno ha sido nombrado coordinador de la Revista 
Internacional de los Estudios Vascos, y Vocal de la sección de euskera del Ateneo 
Navarro. 

- Dª Yolanda Rodríguez Esteban recibió el primer premio del Certamen internacional 
Aguirre Newman Arquitectura IAZ Zone, por su proyecto fin de carrera de Arquitectura. 

- El alumno de Arquitectura Miguel Ángel Valdés recibió el Premio Schindler 1999 por su 
proyecto de un museo de arte contemporáneo en Vitoria. 

- Las alumnas de especialización en áreas de enfermería Oiana Jiménez y Maite Urtasun 
ganaron el primer premio en la modalidad de póster, presentado en el III Congreso 
nacional de enfermería, por un trabajo sobre la influencia de la música en la relajación de 
los bebés, dirigido por la enfermera Isabel Irigoyen. 

- Un grupo de enfermeras de la Clínica Universitaria y de estudiantes de Enfermería 
recibieron el premio al mejor póster en un seminario organizado por la Fundación 
Promoción Social de la Cultura y el Instituto de la Mujer. 

 

Departamentos y unidades de investigación 

- Distintos estudios del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología obtuvieron 
los galardones siguientes: el premio de investigación de la Sociedad Española de la 
Rodilla, el premio a la mejor comunicación científica presentada en el Congreso de la 
Sociedad Española deArtroscopia, y el premio al mejor trabajo de investigación clínica de 
la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

- El Departamento de Educación ha sido designado “Teacher Development Center” por 
Apple Europa. 

- El Departamento de Medicina Interna obtuvo sendos premios a la mejor comunicación en 
el Congreso Español de Hepatología, y en el Congreso de la Asociación Europea para el 
Estudio del Hígado. 

- La Facultad de Farmacia, en conmemoración del 35 aniversario de sus comienzos, recibió 
la Medalla Institucional  de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 

- El Servicio de Hematología recibió tres premios en la XLI Reunión Nacional de la 
Asociación Española de Hematología y Hemoterapia. 

- Un trabajo presentado por el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica en el 
Congreso Nacional de Psiquiatría obtuvo el Premio Amadeo Sánchez-Blanque sobre 
investigación clínica en Psiquiatría, otorgado por la Sociedad Española de Psiquiatría 
Biológica. 
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Premios extraordinarios 

 De los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria del curso 

1998-99, otorgados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Escuela 

Superior de Ingenieros se ha llevado todos los correspondientes a las tres titulaciones de 

segundo ciclo que imparte: en Ingeniero de Automática y Electrónica Industrial, el 

primero fue para Jaime Rubí, el segundo para Juan F. Sevillano, el tercero quedó 

desierto, y obtuvo la mención Fernando Alfonso; en Ingeniero de Materiales, el primero 

fue para Francisco Murcia, el segundo para Rebeca Luque, el tercero para Rafael 

Francisco Vilches y la mención para Carlos Javier Ortega; y en Ingeniero en 

Organización Industrial, el primero fue para Yleana Tommasi, el segundo para Juan 

Olaizola, el tercero quedó desierto, y la mención fue para Aitor Goicoechea. Estudiantes 

de otras titulaciones de la Universidad también obtuvieron Premios Nacionales de Fin 

de Carrera: José Pablo Román (Biología), Aránzazu González Miqueo (Bioquímica), 

Noemí Temiño (Enfermería), Pedro Jesús Loitegui (Derecho), Inés Gil 

(Piscopedagogía), Marta de la Rosa (Arquitecto), María Fernández de la Mora 

(Filosofía), y Alejandro N. García Martínez (Humanidades). 

 Por su parte, la Universidad concedió los premios extraordinarios del curso 1998-99 

indicados a continuación. 

Escuela de Enfermería 

- Noemí Temiño Paz Fin de carrera 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- Francisco Muñoz Blázquez Fin de carrera 
- Luis Suárez Mansilla Fin de carrera 
- Mikel Landa Esparza Doctorado 

Facultad de Ciencias 

- Mikel Echeverría Mugueta Fin de carrera 
- Aránzazu González Miqueo Fin de carrera 
- Montserrat García Vitoria Doctorado 
- Juan Antonio Osés Prieto Doctorado 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

- Amaya Erro Garcés Fin de carrera 
- Marta Mas Machuca Fin de carrera 
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Facultad de Comunicación 

- Beatriz Gómez Baceiredo Fin de carrera 
- Laura Molpeceres Alfonso Fin de carrera 
- Carlos Álvarez Teijeiro Doctorado 
- Inmaculada Higueras Vicente Doctorado 

Facultad de Derecho 

- Pedro Jesús Loitegui Irurzun Fin de carrera 
- Carlos Llorente Gómez de Segura Doctorado 

Facultad de Derecho Canónico 

- Jesús Mª Díaz Ganuza Fin de carrera 
- Francisco Javier Martínez Torrón Doctorado 

Facultad de Farmacia 

- Pedro Berraondo López Fin de carrera 
- Diana Ansorena Artieda Doctorado 
- Nerea Varo Cenarruzabeitia Doctorado 

Facultad de Filosofía y Letras 

- Roberto Ciganda Elizondo Fin de carrera 
- María Fernández de la Mora Millán Fin de carrera 
- Alejandro Néstor García Martínez Fin de carrera 
- Mª Isabel Gómez Díez Fin de carrera 
- Noelia López de Dicastillo Rupérez Fin de carrera 
- Javier Aranguren Echeverría Doctorado 
- Gabriel Insausti Herrero-Velarde Doctorado 

Facultad de Medicina 

- Pablo Miranda Lloret Fin de carrera 
- Mª Elena Erro Doctorado 
- Nuria García Fernández Doctorado 
- Marta Isabel Pérez Gaspar Doctorado 

Facultad de Teología 

- N’Datchin Honore Traore Fin de carrera 
- Juan Luis Caballero García Doctorado 
- Ramón Herrando Prat de la Riba Doctorado 

Facultad eclesiástica de Filosofía 

- Euclides de Jesús Eslava Gómez Fin de carrera 
- Erlito A. Maraya Fin de carrera 
- Antonio Schlatter Navarro Doctorado 
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ACONTECIMIENTOS 

 El curso pasado se cumplieron los veinticinco años del comienzo de las actividades 

en Madrid del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Durante este tiempo, han 

pasado por la sede madrileña del IESE más de diez mil directivos. Se organizó una 

asamblea de antiguos alumnos para celebrar las bodas de plata. 

Homenajes 

 En octubre, el Secretario de Estado de Universidades, Jorge Fernández Díaz, en un 

acto celebrado en el Salón del Rectorado, entregó la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio al 

Prof. Fernando González Ollé, referencia científica de primer orden en el ámbito de la 

filología y lingüística hispánicas. Además, recibió el nombramiento de socio de honor 

de la Asociación de Profesores de Español, en el transcurso de su Simposio general 

celebrado en esta Universidad la semana pasada. 

 El 29 de mayo, en el Monasterio de San Salvador de Leyre, Su Alteza Real el 

Príncipe de Asturias y de Viana, D. Felipe de Borbón, entregó a la Prof. Concepción 

García Gaínza el Premio Príncipe de Viana de la Cultura correspondiente al año 2000, 

concedido por el Gobierno de Navarra. 

 Su Santidad Juan Pablo II concedió al Prof. Javier Hervada el título de Caballero 

Comendador de la Orden de San Gregorio Magno, en su clase civil. 

 En un acto en su homenaje, el Prof. José Antonio Doral recibió la Cruz de Honor de 

la Orden de San Raimundo de Peñafort. 

 Durante el curso 1999-2000 fueron homenajeados los Profs. Ignacio Araujo, José 

Luis Arroyo, Francisco Gómez Antón, Carlos Martínez Caro, Domingo Ramos y 

Valentín Vázquez de Prada. 

 Los médicos Lluís Barraquer, Luis Mª Gonzalo, Fernando Reinoso y Javier 

Teijeira, que fueron los pioneros de la docencia e investigación en Neurociencias en esta 

Universidad, recibieron, asimismo, un homenaje. 

 Para celebrar el XXV aniversario del Departamento de Dermatología se organizó 

un acto académico que reunió a las personas que han pertenecido al Departamento 

durante estos años. Dentro de los actos conmemorativos del XL aniversario del 
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Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, fue homenajeado el Prof. Diego 

Martínez Caro. 

 El productor de cine Lord David Puttnam acudió a la Universidad para recibir la 

tercera edición del Premio Brajnovic de la Comunicación, galardón creado para premiar 

una trayectoria comprometida con la defensa y el fomento de la dignidad y los valores 

humanos de cualquier profesional del ámbito de la comunicación. 

Fallecimientos 

 Fallecieron el curso pasado los Profesores Extraordinarios Ronald Escobedo y 

Fernando Inciarte, de la Facultad de Filosofía y Letras; y la Profesora de alemán del 

Instituto Superior de Secretariado y Administración Heide Neumann. 

 Asimismo, fallecieron los alumnos Juan Borda, de Pedagogía; y Manuel Fernández 

Ruiz, de Medicina. 

 La Universidad reza por su eterno descanso. 

OTRAS ACTIVIDADES 

 La Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas recoge lo acontecido 

durante el curso en estas facetas. A continuación, se mencionan muy brevemente 

algunas iniciativas. 

 El Centro de Estudios Europeos, dentro de sus Certificado de Estudios Europeos y 

Certificado en Información Comunitaria, impartió los cursos “La integración europea: 

historia y claves para su comprensión”, "La Unión Europea: cuestiones económicas de 

actualidad", “Información y documentación sobre la Unión Europea”, “Las instituciones 

de la Unión Europea”, “La Unión Europea: resolución de casos prácticos”, y “Políticas 

de la Unión Europea”. Además, organizó, entre otras actividades, las Jornadas 

internacionales “Ideas sobre Europa”; el ciclo de conferencias “El legado musical del 

siglo XX”, en colaboración con la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles; la 

Jornada “La situación en los Balcanes”; y un curso sobre cooperación internacional. El 

Centro de Documentación Europea, cuyo fondo documental alcanza la cifra de 43.800 

publicaciones, atendió cerca de mil consultas. 
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 De los cursos y seminarios pueden citarse el de Especialización en periodismo 

deportivo, Teatro español reciente, Los regimina sanitatis medievales, Comunicación y 

moda, Sobre el Microcrédito y su función en la lucha contra la pobreza, Dirección de 

actores, Dirección cinematográfica, Producción de series de televisión, Información 

económica, o el de Relaciones públicas. También hubo ciclos de conferencias, como La 

novela reciente en España, o Lecciones de Arquitectura. Además, la Cátedra Félix 

Huarte organizó sus habituales “Lecciones de poética”. 

 En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sus clubes de alumnos, el 

de Finanzas y el de Economía Digital, invitaron a numerosos profesionales de prestigio 

para impartir conferencias. Por otra parte, en el mes de marzo, la Facultad organizó la 

tercera edición del “Foro de empresarios y estudiantes”, que trató sobre la economía 

digital. 

 Se celebró el III Congreso de Moda con el título “Moda y salud”; y hubo jornadas 

diversas, como las de Solidaridad: “El voluntariado con enfermos”, “Derechos de los 

usuarios de los medios de comunicación”, “Inmigración en España y en Europa: 

oportunidad y desafío”, o las de Divulgación medieval: “Vivir hace mil años: lo 

cotidiano en la Edad Media”. También se desarrolló una mesa redonda sobre los 

derechos humanos en Cuba. 

 Se organizaron unos Encuentros taurinos, que contaron con la presencia de toreros 

y ganaderos, en los que se rindió un homenaje a D. Álvaro Domecq y Díez. 

 Dentro de las actividades musicales se ofrecieron conciertos de otoño, invierno y 

primavera. También hubo un concurso de cantautores. La tuna del Colegio Mayor 

Larraona ganó cinco premios en el Certamen nacional de tunas de colegios mayores, 

desarrollado en Barcelona. 

 Se celebró la II Semana de teatro universitario, con representaciones y 

conferencias. El grupo de teatro de la Escuela de Ingenieros,  “Luis está en el charco”, 

interpretó “Los árboles mueren de pie”. Se desarrolló un ciclo de cine italiano, y otro 

ciclo audiovisual titulado “La antigüedad clásica: ideas y formas”. 

 Para profesores, alumnos y empleados, el 18 de marzo se celebró la Eucaristía en la 

Catedral de Pamplona, para ganar el jubileo. A lo largo del año, la Capellanía 

universitaria organizó diversas celebraciones con el fin de ayudar a vivir el Gran Jubileo 

del año 2000. 
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  Ganó el concurso de belenes, al que se presentaron 52 departamentos y servicios, la 

UCI de adultos de la Clínica Universitaria. Completaron las celebraciones navideñas los 

concursos de villancicos y la cabalgata de Reyes. También hubo el ciclo de conferencias 

“La Navidad en las artes” y conciertos de Navidad a cargo del Coro de la Universidad, 

en el campus de Pamplona, y del Coro de la Escuela de Ingenieros, en el de San 

Sebastián. 

 En cuanto a la actividad deportiva, el Trofeo Rector contó con 2 044 participantes. 

Volvió a ganarlo la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En segundo y 

tercer lugar quedaron la Escuela de Arquitectura y la Facultad de Medicina. La 

Universidad, a través de las selecciones de sus diversas especialidades deportivas, ha 

participado en ligas federadas, campeonatos universitarios y distintas competiciones 

nacionales e internacionales. Los alumnos Ibán Baena y Sonia Lagos quedaron 

campeones universitarios de España en tenis dobles mixtos; Salvador Vega, 

subcampeón de 400 metros lisos; y Amaya Prieto, subcampeona de esquí alpino. David 

García Ros fue medalla de bronce en taekwondo. La VII Edición del Día del Deporte, 

celebrada el 6 de mayo, tuvo como novedades la exhibición de helicópteros y de perros 

adiestrados por parte del Cuerpo Nacional de Policía, y un partido de horseball, mezcla 

de rugby y baloncesto sobre caballos. 

 El alumnado participó en labores asistenciales y de promoción social, sobre todo a 

través de Universitarios por la Ayuda Social (UAS), como la atención a familias 

necesitadas, ancianos, minusválidos y enfermos, etc. Durante el verano se llevaron a 

cabo diversos programas de promoción social en Guatemala, Paraguay, Perú, Kenia. La 

Prof. Mª Antonia Frías y un equipo de alumnas voluntarias de Arquitectura recibieron la 

Medalla de Honor del Ayuntamiento de Tamburco (Perú), por la construcción de 

viviendas, casa comunal y talleres de promoción profesional. 
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NOMBRAMIENTOS E INCORPORACIONES 

Órganos de gobierno 

 El Prof. Rafael Rodríguez Ocaña releva al Prof. Eduardo Molano como Decano de 

la Facultad de Derecho Canónico. La Prof. Mar Araluce es la nueva Directora del 

Instituto Superior de Secretariado y Administración, en sustitución de la Prof. Begoña 

Taus. 

 En la Facultad de Medicina se ha incorporado como Secretaria Dª Mercedes Goena. 

Se ha nombrado Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras a la Prof. Carmen 

Saralegui. En la Facultad de Comunicación, el Prof. Efrén Cuevas ha sido designado 

Director de Estudios. El prof. Francisco Campos ha sido nombrado Vicedecano de la 

Facultad de Ciencias. El Prof. Miguel Ángel Gutiérrez es el nuevo Subdirector de la 

Escuela de Arquitectura. Se ha nombrado Secretaria de la Escuela de Enfermería a Dª 

Mª Pilar Encabo. En el Instituto Superior de Secretariado y Administración, Dª 

Inmaculada Manso ha sido designada Directora de Estudios, y Dª Luz Marina Ruiz 

Montoya, Secretaria. 

 Los Profs. Eric Weber y Juan José Toribio han sido nombrados vocales del Consejo 

de Dirección del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Este último ha sido 

designado, además, director del IESE de Madrid, del que Prof. Rafael Termes ha 

recibido el nombramiento de Presidente Honorario. 

 Se ha incorporado al Consejo de Dirección de la Clínica Universitaria D. Juan 

Pérez Miranda. El Prof. Víctor Sanz ha sido nombrado Director del Servicio de 

Bibliotecas. 

 El Prof. Javier de Navascués es el nuevo Director del Instituto de Artes Liberales. 

 Los profesores siguientes han sido nombrados Directores de Departamento: Manuel 

Casado, de Lingüística General y Lengua Española; Carmen Escala, de Zoología y 

Ecología; José Mª Fernández Álvarez, de Química y Edafología; José Masdeu, de 

Neurología y Neurocirugía; Pedro Redondo, de Dermatología; Eduardo Rojo, de 

Urbanismo; Juan Ramón Valentí, de Cirugía Ortopédica y Traumatología; y, como co-

directores del Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Joaquín Barba y 

Jesús Herreros. 



 55 

 En cuanto a Colegios Mayores, Dª María Auxiliadora Caro ha sido nombrada 

Directora de Goimendi; D. Miguel Ángel Monge, de Echalar; Inmaculada Pinilla, de 

Olabidea; Berta Sánchez Lasheras, de Aldaz; y Victoria Segura, de Goroabe. 

Promoción del profesorado 

 MEDICINA 

- Mª Jesús López Zabalza Ordinaria de Bioquímica y Biología 
  molecular 
- Miguel Ángel Martínez González Agregado de Medicina preventiva y 
  salud pública 
- Juan Narbona Agregado de Pediatría 
 

 FILOSOFÍA Y LETRAS 

- Víctor García Ruiz Ordinario de Literatura Hispánica 
  y Teoría de la Literatura 
- Gerardo Castillo Agregado de Educación 
- Alfredo Cruz Agregado de Filosofía 
- Lourdes Flamarique Agregada de Filosofía 
- Jaime Nubiola Agregado de Filosofía 
- Víctor Sanz Agregado de Filosofía 
 

 COMUNICACIÓN 

- Juan José García-Noblejas Ordinario de Cultura y comunicación 
  audiovisual 
- Pedro Lozano Ordinario de Comunicación pública 
- Ana Azurmendi Agregada de Comunicación pública 

 

 CIENCIAS 

- Mª Ángeles Hernández Minguillón Agregada de Zoología y Ecología 
 

 DERECHO CANÓNICO 

- Jorge Miras Agregado de Derecho administrativo 
  canónico 
 
TEOLOGÍA 
-  Elisa Luque Agregada de Historia de la Iglesia 
-  Miguel Lluch Agregado de Historia de la Iglesia 
- José Ramón Villar Agregado de Eclesiología 
 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
- Elvira Martínez Chacón Ordinaria de Economía 
- Reyes Calderón Agregada de Empresa 
- Rafael Torres Agregado de Economía 

 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 
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- Ana Irujo Agregada de Escuela Universitaria de 
  Anatomía 
- Mª Eucaristía Navarro Agregada de Escuela Universitaria de  
  Enfermería materno-infantil 
- Rosario Oroz Agregada de Escuela Universitaria de 
  Enfermería psiquiátrica 
- Mª Isabel Saracíbar Agregada de Escuela Universitaria de 
  Enfermería médico-quirúrgica 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA 

- José Luis Álvarez Ordinario de Dirección general 
- Eduardo Martínez Abascal Ordinario de Dirección financiera 
- José Luis Nueno Ordinario de Dirección comercial 
- José Ramón Pin Ordinario de Comportamiento 
  humano en la organización 
- José Manuel Campa Agregado de Dirección financiera 

Incorporación de profesores y personal 

 El curso pasado se incorporaron a la Universidad los Profesores Titulares José Mª 

Fernández Álvarez, de Química analítica; y Jesús Herreros, de Cirugía. 

 Se incorporaron como Profesor Adjunto las personas siguientes: en la Facultad de 

Derecho, Carlos Espaliú, de Derecho internacional público; Javier Nanclares, de 

Derecho civil; Carlos Vidal, de Derecho civil; y Cristina Zoco, de Derecho 

constitucional; en la Facultad de Medicina, Óscar Fernández Hidalgo, de Oncología; 

Francisca Lahortiga, de Psicología médica; Salvador Martín Algarra, de Oncología; 

Pablo Monedero, de Anestesiología; Mª Javier Ramírez, de Farmacología; Miguel Ruiz-

Canela, de Humanidades biomédicas; y Bruno Sangro, de Medicina interna; en la 

Facultad de Filosofía y Letras, Javier Aranguren y José Ignacio Murillo, de Filosofía, 

y Alfredo Rodríguez Sedano, de Educación; en la Facultad de Comunicación, Mónica 

Codina, de Deontología; José Ángel Cortés, de Cultura y comunicación audiovisual; 

Cristina Etayo, de Empresa informativa; y Mª Rosario Sádaba, de Proyectos 

periodísticos; en la Facultad de Ciencias, Ricardo Ibáñez, de Botánica; y Mª Dolores 

Odero, de Genética; en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Javier 

Ignacio Arellano, de Contabilidad; en la Escuela de Enfermería, Mercedes Pérez, 

como Adjunta de Escuela Universitaria de Enfermería médico-quirúrgica. 

 Para prestar colaboraciones docentes e investigadoras se nombraron los profesores 

extraordinarios Manuel R. Benito de las Heras, de Biología molecular; José I. 
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Linazasoro y Carlos Sambricio, de Proyectos arquitectónicos; José Mª Montaner y 

César Portela, de Teoría e historia de la Arquitectura; Rafael Morales-Arce, de 

Empresa; Antonio Núñez, de Tecnología electrónica; Ángel Pascual, de Ciencias de la 

computación; José Luis Rodríguez Diéguez, de Educación; y José Luis Velayos, de 

Anatomía. 

 Se han incorporado como Secretarios Adjuntos D. Jesús Mª Ezponda, a la Facultad 

de Comunicación, y Dª Carmen Ferrer y Dª Noelia Sanz, a la Escuela de Arquitectura; y 

como Analista, D. Ismael Ciordia al Centro de Proceso de Dato. Por otra parte,  D. José 

Luis de Cea ha sido nombrado Director del Servicio de Información al Estudiante;  D. 

Francisco Landa, Director de la Oficina de Salidas Profesionales; y D. Gustavo Pego se 

ha hecho cargo de las relaciones exteriores de la Escuela Superior de Ingenieros. 

Incorporaciones a la Clínica Universitaria 

 Se han nombrado como Consultores a los médicos siguientes: en el Departamento 

de Anestesia y Reanimación, Francisco Hidalgo y Alfredo Panadero; en el de 

Dermatología, Pedro Redondo; en el Laboratorio de Bioquímica, Álvaro González 

Hernández; en el Departamento de Medicina Interna, Nicolás García González; en el de 

Neurología y Neurocirugía, Mª Teresa Isla y José Ángel Obeso; en el de Oncología, 

Rafael Martínez Monge; en el de Oftalmología, Daniel Aliseda; y en el de 

Otorrinolaringología, Juan Alcalde y Secundino Fernández González. Por otra parte, los 

médicos siguientes han recibido el nombramiento de Colaboradores: en el 

Departamento de Anestesia y Reanimación, Nieves Dorronsoro, Manuel Otero y Jesús 

Percaz; en el Departamento de Cirugía General, Jorge Bauxauli; en el Departamento de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología, Matías Alfonso; en el Servicio de Cirugía Plástica, 

Bernardo Hontanilla; en el Servicio de Cirugía Torácica, Alejandro Sierra; en el 

Departamento de Dermatología, Pilar Gil e Ignacio Sánchez-Carpintero; en el Servicio 

de Digestivo, Susana de la Riva; en el Servicio de Farmacología Clínica, Manuel 

Escolar; en el Departamento de Medicina Interna, Aránzazu Campo; en el 

Departamento de Neurología y Neurocirugía, Bartolomé Bejarano, Romualdo Ferreira, 

Mª Cruz Rodríguez Oroz y Óscar Souto; en el Departamento de Oftalmología, 

Hortensia Sánchez; en el Departamento de Oncología, María González Cao, Maite 

Martínez Aguillo, Marta Moreno y Teresa Ramón y Cajal; en el Departamento de 
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Psiquiatría y Psicología Médica, Pilar López García, Javier Schlatter, María Soria y 

César Soutullo; y en el Servicio de Radiología, Rosa Mª Cañón, Carlos Delgado y Luis 

Pina. 

Representación estudiantil 

 A través de los Consejos de Curso y de Centro, el alumnado eligió como Delegada 

de Universidad a Dª Pilar Armero, de Farmacia, y a Jaume Navarro, de la Facultad 

Eclesiástica de Filosofía, como Subdelegado. 

Jubilaciones 

 Se han jubilado los profesores Fernando González Ollé, Ana Mª Navarro y Carmen 

Purroy, de la Facultad de Filosofía y Letras; e Ildefonso Adeva, de la Facultad de 

Teología. 

 También se han jubilado la bibliotecaria Dª Julia Moreno; las ayudantes de 

investigación Dª Mª Teresa Echeverría y Dª Mª Victoria Salaverri; la secretaria Dª Mª 

Dolores Ongay; D. José Antonio Recalde, del Servicio de Mantenimiento; del Servicio 

de Limpieza, Dª Josefa Córdoba, Dª Araceli Pejenaute, Dª Soledad Serrano y, en la 

Escuela de Ingenieros, Dª Mª Luisa Villegas; y del Servicio de Orden y Vigilancia, D. 

Julio Navarro, en la Escuela de Ingenieros, y D. Ángel San Andrés. 

 En la Clínica Universitaria se han jubilado Dª Sagrario Yoldi, del Laboratorio de 

Bioquímica; Dª Carmen Bolt, de Lavandería;  y Dª Mª Luisa Hualde, del Servicio de 

Limpieza. 

 Para ellos, el agradecimiento de la Universidad. 

CONCLUSIÓN 

 La Universidad se acerca a su objetivo de mejorar la sociedad gracias al trabajo 

cotidiano y concreto de los distintos departamentos y servicios; pero siempre será más 

eficaz e ilusionante la tarea si desde cada uno de ellos, con amplitud de mente y de 

corazón, no se pierde la visión de conjunto ni el fin general. 
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 Con mi agradecimiento a quienes trabajan en la Universidad y a los que colaboran y 

ayudan, doy la bienvenida a los profesores, alumnos y empleados que hoy comenzamos 

un nuevo curso. 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA DR. D. JOSÉ MARÍA BASTERO 
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Excelentísimo Señor Presidente del Gobierno de Navarra, 

Excelentísimo Señor Presidente del Parlamento de Navarra, 

Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la Universidad Pública de Navarra, 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, 

Compañeros en las tareas académicas, 

Estudiantes, 

Señoras y Señores,  

 

 Con este solemne acto académico comenzamos un nuevo curso, primer paso de 

nuestra andadura universitaria a través del siglo XXI, tras cruzar el umbral de este año 

jubilar y emblemático. Así nos vamos acercando al año 2002, que para esta Universidad 

tiene una particular significación: de una parte, porque se cumplirán los cincuenta años 

del inicio de sus actividades, entonces como Estudio General de Navarra; y de otra, 

porque incluye la fecha del centenario del nacimiento de su Fundador, el Beato 

Josemaría Escrivá de Balaguer.  

 Ambas efemérides nos invitan a reflexionar sobre la trayectoria que la Universidad 

de Navarra debe recorrer en el futuro próximo, reflexión especialmente relevante 

cuando, desde diversos ámbitos universitarios, para tan importante decisión, se 

aventuran derroteros muy variados y aun contrapuestos. 

 En una entrevista publicada a comienzos de año, nuestro Gran Canciller sugería 

algunas claves y pautas al afirmar que “la universidad no debería sólo adaptarse a las 

nuevas circunstancias, sino situarse…en el origen mismo de los cambios. Esa actitud 

renovadora significa también atesorar los logros conseguidos y, desde luego, los 

valores indeclinables. Así la universidad será ámbito propicio para transmisión de la 

sabiduría  y… tierra de cultivo de ideas y proyectos,  capaces de generar progreso 

social”1.  

 Hacerse cargo del legado recibido y, al mismo tiempo, ser protagonista del 

progreso, estando en el origen mismo de los cambios: éste es el reto que tiene planteado 

la universidad. Un objetivo que se abre con audacia al porvenir, tan lejos de un 

inmovilismo que se ancla en el pasado, como de una acomodación servil a un 

pragmatismo que deja a la universidad a merced de la coyuntura social o del mercado. 

                                                 
1 Entrevista con Monseñor Javier Echevarría, en Nuestro Tiempo, enero-febrero 2000. 
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 Por estar abierta al futuro, la universidad acoge y fomenta las ideas nuevas, las 

tecnologías emergentes y los resultados de la investigación y del diálogo 

interdisciplinar. Es así una institución capaz de convertir la historia en vida, anudando el  

pasado con el presente para incoar el futuro. Por eso tiene, al mismo tiempo, el carácter 

de tradición y de proyecto: tradición viva, que da consistencia y garantiza la calidad del 

proyecto; proyecto que, al dotarla de una fecundidad actual, avalora la tradición. 

 Intuyó bien este particular talante universitario John Henry Newman cuando 

afirmaba que en la universidad “los distintos saberes se completan, corrigen y 

equilibran mutuamente. Si esta consideración es cierta –prosigue Newman-, debe 

tenerse en cuenta no sólo en lo que se refiere a la consecución de la verdad, que es el 

objetivo de toda ciencia, sino también respecto  al influjo que las ciencias ejercen sobre 

aquéllos cuya educación consiste en estudiarlas”2  

 El espíritu universitario, pues, informa los fines de la universidad en la búsqueda de 

la verdad y congrega la participación efectiva de profesores y estudiantes. 

 Buscar la verdad representa la esencia del espíritu universitario. Esta búsqueda no 

desdeña ningún área del saber, ni acepta límite para su capacidad de reflexionar sobre 

los interrogantes que le plantean la realidad física y la persona humana. Y se renueva 

cada día con afán ilusionado, porque siempre y en todo se puede saber más y mejor. 

 Si la universidad es co-protagonista de los cambios culturales y sociales, uno de los 

cambios que, en mi opinión, debe originar es el de ampliar el concepto de eficacia, que 

se entiende hoy habitualmente como eficacia productiva, como capacidad generadora de 

bienes útiles o prácticos, y tiende a convertirse en el valor supremo del sistema social y 

económico. 

 Evidentemente, la docencia universitaria tiene como función irrenunciable la 

formación de expertos, de profesionales eficaces, capaces de impulsar el progreso. Sólo 

de este modo la universidad puede “realizar una mediación eminente en el orden 

cultural y científico entre los grandes ideales y su actualización efectiva”3. 

 Pero, al mismo tiempo, parece cada vez más claro que nuestra cultura necesita 

superar los límites de ese concepto. La eficacia, en ese sentido citado, produce con 

frecuencia un alto coste vital. Las leyes de la competencia productiva tienden a 

                                                 
2 Discurso sobre el fin y la naturaleza de la educación universitaria, John Henry Newman, EUNSA, 
1996, trad. José Morales, págs. 123-124. 
3 “El servicio a la verdad y la verdad como servicio”, discurso de Mons. Javier Echevarría, 31-I-98. 
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encapsular a la persona en el estrecho círculo de sí misma. Provocan espontáneamente 

desequilibrios afectivos que repercuten en la familia y en las relaciones sociales. 

Ocupan un tiempo físico y psíquico que fácilmente impide el desarrollo íntegro de la 

personalidad humana. La mujer o el hombre se empequeñecen si su esfuerzo por 

acrecentar conocimientos se limita al ámbito -a veces insignificante- de las aspiraciones 

profesionales. 

 Por el contrario, buscar la verdad abiertamente dilata la dimensión personal de 

quien lo intenta, sin menoscabo del progreso legítimo de sus intereses particulares; 

permite conocer y admirar las perfecciones de los demás, en especial de Dios, de Quien 

procede toda perfección; y exige llevar a su vida el compromiso con la verdad 

alcanzada. Por esa razón, se ha de intentar  adquirir una eficacia de sentido más amplio, 

que podría llamarse eficacia existencial o vital. Y es que la sociedad precisa de personas 

existencialmente eficaces: hombres y mujeres con sólida preparación profesional, 

dotados de una fuerte capacidad de motivación, sin desequilibrios vitales, preparados 

para afrontar y resolver la incertidumbre y las dificultades laborales, la superficialidad 

emocional ante los éxitos o fracasos momentáneos, o la falta de respuestas ante el 

sentido de la vida personal o familiar. 

 Para conseguir tal propósito, la docencia universitaria, junto con la transmisión de 

destrezas intelectuales y operativas, debe propiciar la formación de la persona humana 

en cuanto tal. La persona  no es simplemente un  factor productivo y el trabajo no es tan 

sólo un medio de producción de bienes, sino un cauce de realización personal. Una 

realización que “se alcanza en una multitud de tareas sencillas, silenciosas, 

aparentemente modestas, que exigen honradez humana e intelectual, solidaridad, 

iniciativa, espíritu de colaboración, esfuerzo”4 

 La universidad que demanda el momento presente puede caracterizarse como una 

institución que forma expertos, que descubre en el trabajo una forma de realización de 

la persona al servicio de los demás y que crea vías para el diálogo social. Estas facetas 

enriquecen la vida de la universidad y suponen un esfuerzo añadido. 

 Exigen de los profesores que corroboren con su ejemplaridad la autoridad de su 

prestigio humano y profesional, para transmitir conocimientos que ayuden a los 

estudiantes a descubrir el sentido de su propia existencia. Demandan de los estudiantes 

                                                 
4 Id. 



 64 

la responsabilidad intelectual de adquirir una formación integral. El entrelazamiento 

diario de la vida de unos y otros provoca un modelo de convivencia que permite un 

diálogo abierto, donde todos “tienen lecciones que aprender e ideales que compartir, 

más allá de las diferencias culturales o religiosas”5. 

 Este modelo de convivencia se apoya, a mi entender, sobre tres pilares:  la libertad, 

el respeto y la amistad. Porque la libertad es garante de la convivencia universitaria. Sin 

ella no cabe un diálogo cabalmente humano. La universidad, la vida universitaria, es y 

debe seguir siendo, tanto para profesores como para estudiantes, un ámbito de libertad, 

en el que cada persona pueda ser ella misma, porque es aceptada en su dignidad y es 

capaz de tomar, con responsabilidad,  decisiones para su propia mejora como hombre o 

mujer. 

 Con la libertad, el respeto y la amistad, que se expresan en una cortesía no postiza, 

sino que es muestra de mutua consideración, lejos de la rigidez acaso manifiesta en 

tiempos pasados, quizá por estilos de vida más distanciados. En numerosas ocasiones 

nuestro Gran Canciller me ha encarecido no ahorrar trabajo alguno para evitar que nadie 

en la Universidad de Navarra -profesores, personal de administración y servicios, 

estudiantes-  pudiera sentir la frialdad de la indiferencia o de la soledad. 

 El crecimiento que ha experimentado nuestra Universidad desde sus primeros pasos 

y el cambio de las características de la sociedad han influido en la evolución paulatina 

de su modelo operativo: aquel Estudio General de dimensiones y economía cuasi 

familiares, ha pasado a ser una organización con casi cuatro mil empleados, más de 

catorce mil estudiantes en los cursos reglados y un presupuesto muy considerable. Sin 

embargo, puedo afirmar con satisfacción que se mantiene el mismo espíritu de los 

comienzos: un espíritu de libertad, de estudio esforzado y riguroso, y de colaboración 

armónica, donde cada uno pone su empeño de sacar adelante una auténtica universidad. 

 Lo indicado hasta aquí permite advertir el sentido de la tradición académica que he 

citado  al comienzo. 

 Soy consciente de que no contaríamos con este patrimonio tan valioso de no ser por 

el concurso generoso, eficaz  y constante de cuantos componéis la corporación 

universitaria. Habéis sabido pasar por encima de disfunciones ordinarias, comprensibles 

en cualquier organización humana, y habéis trocado las dificultades en retos que 

                                                 
5 Entrevista con Monseñor Javier Echevarría, en Nuestro Tiempo, enero-febrero 2000. 
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superar, logrando, con vuestro buen hacer, que la Universidad de Navarra tenga una 

solidez contrastada. A  todos, en especial a quienes ejercéis tareas imprescindibles que 

pasan inadvertidas, mi agradecimiento y mi felicitación. 

 Unida a la felicitación y al agradecimiento vaya también una petición: que a lo 

largo del curso académico, que hoy estrenamos, sigamos esforzándonos, con más ahinco 

si cabe, por mantener nuestro ambiente de familia, cuya raíz está en el afecto, la 

confianza y el ejemplo del  trabajo bien hecho, conscientes de que se trata de algo, que 

no se gana de una vez para siempre, sino que se va conquistando día a día. 

 Con esta seguridad, la Universidad de Navarra poseerá una base firme que le 

permita soñar esperanzadamente con importantes proyectos científicos, culturales y 

sociales, para tratar de situarse en el origen mismo de los cambios. Aunque  no se trata 

de una empresa sencilla y, sin ignorar los medios limitados con que contamos, me voy a 

aventurar a proponer al claustro académico unos objetivos nuevos, sin que ello suponga 

detraer medios, ni atención, a los que se pusieron en marcha en cursos anteriores y 

siguen vigentes en la actualidad. 

 El primero concierne al impulso de la calidad docente, complementando las 

enseñanzas presenciales -que siempre se pueden impartir con más actualidad- con otras 

en soporte informático de multimedia, de modo que en un plazo de tres años esté 

accesible en la red interna de la Universidad, para uso de estudiantes y de profesores, 

una auténtica universidad virtual. La originalidad que debe exigirse a estos cursos es 

que cumplan una doble misión: en primer lugar, permitir que los estudiantes, de acuerdo 

con sus preferencias particulares, puedan por sí mismos profundizar en materias que 

configuran su currículo académico; y, en segundo, que fomenten la relación y el trato 

personal entre profesores y estudiantes. 

 Para acometer este ambicioso proyecto y apoyar  los cursos a distancia que ya están 

ofreciendo algunos Departamentos e Institutos, se han reforzado los servicios 

informáticos de la Universidad y se  cuenta con la colaboración de los Departamentos 

de la Facultad de Comunicación y el de Educación, que, coordinados por el 

Vicerrectorado de Infraestructuras e Innovación, están desarrollando las plataformas 

básicas y las herramientas de apoyo técnico. 

 Junto a ese objetivo, y de forma complementaria, sugiero una mayor colaboración 

de los centros en las actividades extracurriculares que organiza el Vicerrectorado de 

Alumnos, con el fin de que, sin aumentar su ya elevada cantidad, sean, por su  calidad, 



 66 

actualidad e interés, foros vivos de convivencia y diálogo interdisciplinar, abiertas de 

par en par a la sociedad que nos rodea. 

 Por cuanto respecta a la investigación, propongo que los diversos Departamentos 

sigan indagando conjuntamente, en cuanto sea posible, en aquellas cuestiones que hoy 

día tienen más repercusión social. Sin ánimo de ser exhaustivo señalaría entre ellas: la 

familia, adopción, natalidad, demografía, inmigración; “la dignidad de la persona; los 

derechos humanos; el respeto a la vida; las exigencias de la solidaridad; la 

construcción de la paz … y otros temas que precisan una… concepción de la 

investigación universitaria, que tenga siempre presente su misión de servicio al 

hombre”6. 

 No desearía  poner fin a estas palabras sin expresar el agradecimiento a tantas 

personas e instituciones de Navarra, de España y de otros países, que de muy diversos 

modos colaboran en las tareas docentes, asistenciales, investigadoras y de difusión 

cultural de nuestra Universidad, proporcionando un entorno de afecto y de 

reconocimiento que hace más agradable el trabajo cotidiano. Gracias en primer lugar a 

las familias de los estudiantes, por habernos confiado su formación en el período quizás 

más crucial de sus vidas. Gracias también al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de 

Pamplona, tan dignamente representados en este acto por el Presidente y la Alcaldesa, 

que con tanta deferencia acogen las iniciativas de la Universidad de Navarra. 

 No sería justo dejar de dar las gracias a las Fundaciones que financian el desarrollo 

de numerosos programas de investigación, sin cuya ayuda no serían económicamente 

viables. 

 Por último, como ya es tradicional en ocasiones como ésta, muchísimas gracias, en 

nombre de toda la Comunidad Académica y en el mío propio, a cada una de las 

personas que componen la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra. Con 

vuestra aportación generosa y desinteresada hacéis posible las nuevas edificaciones en 

el campus y colaboráis a costear  los servicios que necesitan las tareas investigadoras. 

La Universidad de Navarra se siente orgullosa de su Asociación de Amigos, a la vez que 

gustosamente asume, en correspondencia a su afecto, la responsabilidad  de un trabajo 

hecho cada día con más perfección, consciente de ser ése el mejor camino para llevar a 

cabo su misión dentro de la sociedad del siglo XXI. 

                                                 
6 Id. 
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 Muchas gracias 
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