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MEMORIA DEL CURSO 2001-02 LEÍDA POR EL SECRETARIO 

GENERAL DR. D. GUIDO STEIN 
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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

 Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, 

 Claustro Académico, Empleados y Alumnos, 

 Señoras y Señores: 

 

 Con el año académico que hoy inauguramos, la Universidad de Navarra cumple 

medio siglo de existencia. Cifra redonda y plena en la vida de una persona; pero que 

apenas mide los primeros pasos de una institución como la universitaria, que cuenta su 

historia por siglos. En palabras del Gran Canciller, Mons. Javier Echevarría, «La 

Universidad de Navara está empezando su andadura, aunque la sabiduría de su primer 

Gran Canciller y la intensidad de sus cinco primeras décadas –incluidas las dificultades 

que ha debido afrontar- le han conferido una espléndida madurez, gracias a Dios y al 

trabajo de millares de personas: profesores, empleados, alumnos, benefactores de todo 

el mundo. Se trata ahora de ir a más, de intensificar la práctica del espíritu que ese 

sacerdote santo le dejó como su más rico legado». 

 Y, precisamente, el curso pasado conmemoramos el centenario del nacimiento de 

ese sacerdote santo, Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei y de la 

Universidad de Navarra. Su aniversario estuvo presente a lo largo del año en las 

actividades académicas, como estímulo para actualizar en la tarea diaria la fidelidad al 

espíritu fundacional; y, también, como orientación de muchos de los congresos y 

reuniones científicas, que abordaron la figura y enseñanzas de nuestro primer Gran 

Canciller, desde el simposio internacional de Teología a la conferencia internacional 

sobre atención sanitaria. En lo que queda del año 2002 están previstas otras jornadas 

específicas. No faltaron, por otra parte, mesas redondas y seminarios sobre el beato 

Josemaría y la Universidad. El día de su festividad, el 26 de junio, hubo en el Edificio 

Polideportivo una concelebración eucarística, presidida por Mons. Manuel Monteiro de 

Castro, Nuncio Apostólico en España. 

 Quizá podríamos considerar como uno de los regalos de cumpleaños, pues la 

sencillez es una de las virtudes más encarecidas por nuestro Fundador, la aparición de 

varios estudios sobre calidad de enseñanza superior en España, que sitúan a la 

Universidad de Navarra en el primer lugar, con la peculiar coincidencia de haberse 

publicado todos el curso pasado. El Centro de Investigaciones Sociológicas editó el 

libro Excelencia. Calidad de las universidades españolas, elaborado por tres sociólogos 
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de las Universidades de Barcelona y Georgetown, que nos sitúa en cabeza, después de 

analizar 71 indicadores; entre otros, ocupamos el primer puesto en doctores por cada mil 

estudiantes, graduados por cien matriculados, y alumnos que terminan la carrera en los 

años justos. Posteriormente, la Gaceta Universitaria publicó otro trabajo efectuado por 

los mismos autores, que actualiza y mejora el anterior, y en el que también obtuvimos la 

puntuación más alta. En honor a la verdad, cuya búsqueda persigue la institución 

universitaria, hay que admitir que no esperábamos recibir semejantes reconocimientos, 

que pueden llegar, incluso, a sonrojarnos. Tal vez sea la falta de costumbre, o, más bien, 

que, metidos en el trabajo ordinario, entre afanes cotidianos, siempre nos parece que 

quedan cosas por hacer y por mejorar. 

 En cualquier caso, la Universidad de Navarra, con independencia de estudios 

estadísticos, clasificaciones o indicadores, seguirá trabajando con ilusión por 

proporcionar una formación lo más completa posible a sus alumnos, y desarrollar una 

investigación de altura con el objetivo de servir cada vez mejor a la sociedad. 

DATOS GENERALES 

 La Universidad contó con 

 2 421 profesores, 

 579 ayudantes, 

 884 personas dedicadas a tareas de administración y servicios, 

 407 médicos en la Clínica Universitaria (la mayoría son, a su vez, 

profesores), 

 1 473 enfermeras y otros profesionales en la Clínica Universitaria, 

 12 025 alumnos de pregrado, 

 1 177 alumnos de doctorado, y 

 3 227 alumnos de programas máster, especialización y otros estudios. 

Profesorado 

 En los Centros de la Universidad hubo, como acaba de indicarse, 2 421 profesores, 

distribuidos según el cuadro siguiente. 
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Ordinarios 2 8 6 8 5  4  6 21  34 6  23 12 135 

Agregados 8 12 5 6 8 1 8  10 19  18 14  31 12 152 

Adjuntos 14 34 29 11 3 2 17 1 14 66  23 28 1 81 12 336 

Ordinarios Escuela 

Universitaria 

       1         1 

Agregados Escuela 

Universitaria 

       5         5 

Adjuntos Escuela 

Universitaria 

5 2      11 2        20 

Asistentes 12 2 6    4  3 1   6  2  36 

P.E.I.C.  2 8 2  1 9 1  38   3   2 66 

Lectores           15      15 

Otros            26  23  1 50 

Extraordinarios 5  2 12 2 1 4  3 15  16     60 

Visitantes 13 7 5 13 5 7 6 1  10     8 17 92 

Asociados 41 35 62 41 4 4 8 98 81 36  11 49  134 26 630 

Clínicos Asociados  7      159 4      653  823 

TOTAL 100 109 123 93 27 16 60 277 123 206 15 128 106 24 932 82 2421 

 

 

Ayudantes 

 Los Ayudantes de la Universidad de Navarra son graduados que comienzan 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 2001-02 había 

nombrados 579. 
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Ayudantes 2001-02 

Arquitectura  16 

Centro de Tecnología Informática  6 

Ciencias  80 

Comunicación  36 

Ciencias Económicas y Empresariales  24 

Derecho  9 

Derecho Canónico  2 

Eclesiástica de Filosofía  1 

Enfermería  14 

Farmacia  54 

Filosofía y Letras  68 

Ingenieros  49 

Medicina  209 

Teología  11 

  579 

 

Personal de administración y servicios 

 En el campus de Pamplona, sin incluir la Clínica Universitaria, había 544 personas 

en tareas de dirección, administración y servicios; en el de San Sebastián, 82; y en los 

de Barcelona y Madrid, 258. 
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Personal de administración y servicios 2001-02 

 Pamplona San Sebastián Barcelona y 
Madrid 

Directivos y jefes 
especializados  100  17  77 

Personal de informática  32  8  30 

Administrativos  114  19  151 

Bibliotecas  48  4   

Investigación  75  7  

Mantenimiento y jardinería  21  3  

Limpieza  74  18  

Orden y vigilancia  73  6  

Otros  7   

  544  82  258 
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Matrícula en estudios de pregrado y de doctorado 

MATRÍCULA 2001-02 

 Pregrado Doctorado 

PAMPLONA    
DERECHO  687  54 
MEDICINA  1076  268 
FILOSOFÍA Y LETRAS   
  Filosofía  49  62 
  Historia  175  87 
  Filología Hispánica  69  57 
  Pedagogía  248  40 
  Psicopedagogía  139  4 
  Humanidades  321  1 
  Bachiller en Artes Liberales  43  
COMUNICACIÓN   88 
  Periodismo  468  
  Comunicación Audiovisual  472  
  Publicidad y Relaciones Públicas  423  
DERECHO CANÓNICO  33  7 
CIENCIAS   
  Biología  828  142 
  Química  234  8 
  Bioquímica  108  20 
  Nutrición Humana y Dietética  371   
FARMACIA  894  113 
ARQUITECTURA  889  37 
TEOLOGÍA   25 
  Bachillerato  170  
  Licenciatura  57  
  Ciencias Religiosas  142  
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES   57 
  Administración y Dirección de Empresas  603  
  Economía  286  
FILOSOFÍA (Facultad eclesiástica)  88  7 
ENFERMERÍA  662  
ARQUITECTURA TÉCNICA  439  
  9 974  1 077 
   
SAN SEBASTIÁN   
INGENIEROS   100 
  Ingeniero Industrial  1250  
  Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial  93  
  Ingeniero de Materiales  16  
  Ingeniero de Organización Industrial  171  
  Ingeniero de Telecomunicación  144  
SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN (ISSA)  377  
  2 051  100 

                                      TOTAL   12 025  1 177 



 12 

 

ORIGEN GEOGRÁFICO DEL ALUMNADO 2001-02 

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

   %    % 

Navarra  4188 36 Navarra  573 55,5 

País Vasco  3469 29,9 País Vasco  191 18,5 

Andalucía  576 5 Andalucía  51 4,9 

Aragón  554 4,8 La Rioja  31 3 

Castilla-León  530 4,6 Valencia  29 2,8 

La Rioja  415 3,6 Madrid  28 2,7 

Galicia  403 3,5 Cataluña  26 2,5 

Cataluña  325 2,8 Castilla-León  25 2,4 

Asturias  222 1,9 Galicia  17 1,6 

Valencia  205 1,8 Aragón  15 1,5 

Cantabria  181 1,6 Extremadura  12 1,2 

Madrid  175 1,5 Cantabria  9 0,9 

Canarias  129 1,1 Canarias  8 0,8 

Murcia  79 0,7 Asturias  7 0,7 

Baleares  62 0,5 Castilla-La Mancha  7 0,7 

Extremadura  55 0,5 Baleares  3 0,3 

Castilla-La Mancha  45 0,4 Murcia  1 0,1 

Ceuta y Melilla  5 0,04    

  11 618    1 033  

Hispanoamérica  261 64,1 Hispanoamérica  94 65,3 

Asia  66 16,2 Europa  30 20,8 

Europa  45 11,1 Asia  12 8,3 

África  24 5,9 Norteamérica  5 3,5 

Norteamérica  10 2,5 África  2 1,4 

Oceanía  1 0,2 Oceanía  1 0,7 

  407    144  
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Matrícula en Programas Máster y de Especialización, y en otros estudios 

MATRÍCULA EN PROGRAMAS MÁSTER, ESPECIALIZACIÓN, Y OTROS ESTUDIOS 2001-02 
   Máster Especialización Otros 

PAMPLONA      

DERECHO      

 Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica      13  

  Máster Universitario en Derecho de Empresa    25   

  Máster Universitario en Asesoría Fiscal    25   

  Diploma en Derecho ambiental      19 

  Diploma en Derecho económico      118 

MEDICINA Y CLÍNICA UNIVERSITARIA      

  Programas de Residencia en Especialidades Médicas    147  

  Programas individualizados en la Clínica Universitaria    13  

FILOSOFÍA Y LETRAS      

  Diploma en Estudios Filosóficos      18 

  Diploma en Estudios Vascos      24 

  Diploma en Estudios Artísticos     15 

  Diploma de Estudios Anglo-norteamericanos     12 

  Diploma en Historia del siglo XX     4 

  Diploma de enseñanza del español como lengua extranjera     14 

  Máster en Artes Liberales   50   

  Cursos de Adaptación Pedagógica     335  

  Cursos del Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE)     59 

COMUNICACIÓN      

  Máster en gestión de empresas de comunicación    16   

FARMACIA      

  Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos   19   

ARQUITECTURA      

  Máster en Diseño Arquitectónico  20   

  Diploma en paisaje y medio ambiente      16 

  Diploma en planeamiento y desarrollo urbanístico      11 

  Diploma en restauración y rehabilitación de la Arquitectura     17 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES      

  Máster en Economía y Finanzas    9   

ENFERMERÍA      

  Cursos de Especialización en áreas de Enfermería     57  

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA      

   Máster Universitario en Matrimonio y Familia    99   

INSTITUTO DE IDIOMAS      

  Alemán      28 

  Francés      45 

  Inglés      545 

  Italiano      10 

    263  565  955 
BARCELONA Y MADRID      

ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA      

  Máster en Economía y Dirección de Empresas (MBA)    413   

  Executive MBA    147   

  Global Executive MBA    19   

  Programa de Alta Dirección     85  

  Programa de Dirección General     235  

  Programa de Desarrollo Directivo     593  

  Programa Doctoral     2  

 
   579  915  

 TOTAL    842  1 480  955 
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ORIGEN GEOGRÁFICO DE ALUMNOS DE PROGRAMAS 

MÁSTER, ESPECIALIZACIÓN Y OTROS ESTUDIOS 2001-02 

 Máster Especialización Otros 

Galicia  122  252  14 
Cataluña  109  363  24 
País Vasco  42  136  126 
Navarra  39  273  467 
Madrid  29  62  41 
La Rioja  20  47  18 
Andalucía  19  41  31 
Castilla-León  17  47  42 
Valencia  16  42  27 
Aragón  4  23  22 
Murcia  4  9  5 
Asturias  3  16  14 
Castilla-La Mancha  3  13  14 
Canarias  2  21  3 
Extremadura  2  16  7 
Cantabria  2  13  3 
Baleares  1  6  5 
Ceuta y Melilla  1  2  
    
Hispanoamérica  178  48  21 
Europa  161  39  12 
Norteamérica  38  2  14 
Asia  26  1  45 
África  3  7  
Oceanía  1  1  
    

 TOTAL  842  1480  955 
 

 

Becas y ayudas para alumnos de pregrado 

 En el apartado «Becas para investigadores», del capítulo «INVESTIGACIÓN», 

figuran las ayudas para alumnos de tercer ciclo. 

 En el curso 2001-02 el Servicio de Asistencia Universitaria tramitó 4 500 

solicitudes de becas y ayudas ante organismos y entidades. 

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

Cultura y Deporte concedió 831 becas. El Gobierno de Navarra otorgó 888 a estudiantes 

navarros. El Gobierno Vasco becó en su convocatoria a 233 alumnos. Las becas de 
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colaboración del Ministerio y del Gobierno Vasco fueron 19. El Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas otorgó 9 becas a alumnos de último año. La Fundación 

Francisca Mª de Roviralta concedió 2 becas. En la convocatoria de ayudas de la 

Universidad de Navarra se concedieron 215 a alumnos que no pudieron conseguir otro 

tipo de beca. 

 Un total de 707 alumnos utilizó la bolsa de trabajo del Servicio de Asistencia 

Universitaria. 

BECAS Y AYUDAS PARA ALUMNOS DE PREGRADO 2001-02 

  Gobierno Gobierno Universidad  

 MECD Navarra Vasco de Navarra Otras 

Arquitectura  48  40  18  18  1 

Arquitectura Técnica  42  39  10   

Ciencias  163  198  20  27  11 

Comunicación  121  145  27  39  2 

Ciencias Económicas y Empresariales  33  45  6  9  

Derecho  29  37  5  9  1 

Enfermería  136  94  39  30  

Facultades de estudios eclesiásticos  14  3   1  217 

Farmacia  41  39  5  5  1 

Filosofía y Letras  110  166  6  28  5 

Ingenieros  21  8  82  21  5 

Medicina  73  74  15  28  4 

 

 La Universidad, con cargo a sus propios recursos, concedió exenciones y 

bonificaciones en la matrícula por diversos conceptos, como familia numerosa, 

matrículas de honor, etc., por un valor total de 4 971 034 euros. 

 A través de la Universidad, 3 500 alumnos hicieron prácticas en empresas e 

instituciones; de ellos, 1 946 gracias a las gestiones de la Fundación Empresa-

Universidad de Navarra. 

  En cuanto al origen socioeconómico del alumnado, el 10,4 % provenía de 

niveles de renta altos, el 53,1 %  de niveles medios, y  el 36,2 % de niveles bajos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LA PROFESIÓN DEL CABEZA DE 
FAMILIA 2001-02 

Estudios de pregrado 

Nivel Total 
  

  751  Empresarios industriales y comerciales con diez o más 
asalariados. 

  386  Directores Generales de grandes empresas y alto personal 
directivo. 

  114  Altos cargos y cuerpos especiales de la Administración 
Pública. 

I  1 251 10,4%  

  310  Empresarios agrarios (o similares). 

  999  Empresarios con menos de diez asalariados o sin ellos. 

  847  Jefes de departamentos administrativos y comerciales. 

  2 154  Técnicos profesionales por cuenta ajena. 

  1 063  Funcionarios con titulaciones superiores y medias. 

  1 014  Profesiones liberales. 

II  6387 53,1%  

  1 302  Trabajadores agrarios por cuenta ajena, personal 
administrativo y comercial, funcionarios sin titulación. 

  1 149  Capataces, obreros cualificados, trabajadores de servicios. 

  866  Obreros sin especialización, trabajadores independientes, 
funcionarios sin titulación. 

  696  Pensionistas. 

  123  En situación de desempleo. 

  215  Otras situaciones. 

III  4 351 36,2%  

S.C.  36 0,3% Sin clasificar. 

  12 025 100% TOTAL 

 

Graduados 

 En el curso 2000-01 acabaron la carrera 2 334 estudiantes. 
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TERMINARON LA CARRERA EN EL 2001 

Administración y Dirección de Empresas.................................................. 103 
Arquitecto Técnico....................................................................................... 70 
Arquitectura................................................................................................ 137 
Bachiller en Artes Liberales........................................................................... 6 
Bachiller en Teología ................................................................................... 37 
Biología ...................................................................................................... 156 
Bioquímica ................................................................................................... 65 
Comunicación Audiovisual.......................................................................... 98 
Derecho ..................................................................................................... 183 
Diploma de Secretaria de Dirección (ISSA) ................................................ 63 
Diplomatura en Ciencias Religiosas ............................................................ 21 
Economía...................................................................................................... 61 
Enfermería.................................................................................................. 185 
Farmacia..................................................................................................... 144 
Filología Hispánica ...................................................................................... 15 
Filosofía ....................................................................................................... 10 
Historia......................................................................................................... 48 
Humanidades................................................................................................ 65 
Ingeniero de Materiales................................................................................ 12 
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial ....................................... 34 
Ingeniero en Organización Industrial........................................................... 73 
Ingeniero Industrial ...................................................................................... 88 
Licenciatura eclesiástica en Filosofía............................................................. 5 
Licenciatura en Derecho Canónico .............................................................. 17 
Licenciatura en Teología.............................................................................. 14 
Medicina..................................................................................................... 169 
Nutrición Humana y Dietética ..................................................................... 88 
Pedagogía ..................................................................................................... 81 
Periodismo ................................................................................................... 91 
Psicopedagogía............................................................................................. 90 
Publicidad y Relaciones Públicas ................................................................ 73 
Química ........................................................................................................ 32 
 _____ 
 2 334 

 

 Durante el 2001, ofertaron prácticas o contratos de trabajo un total de 861 

empresas. Las gestiones de la Oficina de Salidas Profesionales, con la colaboración de 

la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, dieron lugar a 2 522 ofertas de trabajo, 

de las que se cubrieron 484. Por otra parte, 545 universitarios participaron en programas 

de inserción laboral. A los cursos y actividades de formación para la obtención de 

empleo, que sumaron 5 183 horas, asistieron 6 282 estudiantes. La Fundación Empresa-

Universidad de Navarra atendió más de 16 000 solicitudes de información sobre puestos 

de trabajo y formación. 
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 En los Foros y Jornadas de Empleo participaron más de 7 000 estudiantes y 

graduados, y 170 empresas ofrecieron sesiones informativas, prácticas y contratos. 

 De los 165 licenciados en Medicina que se presentaron a la convocatoria de 

Médicos Internos y Residentes de Especialidades (MIR) obtuvieron plaza 140. 

Doctores 

 El  6 de junio se celebró el acto académico de investidura de nuevos doctores. Fue 

padrino de la promoción el Prof. Dr. Faustino Cordón. En representación de los 

graduados, el nuevo doctor en Farmacia, Guillermo García del Barrio, pronunció unas 

palabras de agradecimiento. Desde la investidura del año anterior se confirieron 174 

doctorados. 

 

TESIS DOCTORALES  
(junio de 2001 a junio del 2002) 

 
Arquitectura ........................................................................................................ 1 
Ciencias............................................................................................................. 31 
Comunicación ................................................................................................... 10 
Ciencias Económicas y Empresariales ............................................................... 7 
Derecho............................................................................................................... 9 
Derecho Canónico............................................................................................... 5 
Farmacia............................................................................................................ 24 
Eclesiástica de Filosofía...................................................................................... 8 
Filosofía y Letras .............................................................................................. 25 
IESE .................................................................................................................... 2 
Ingenieros.......................................................................................................... 13 
Medicina ........................................................................................................... 20 
Teología ............................................................................................................ 19 

 TOTAL................................................................. 174 
 

Grados de Máster 

 Se concedieron 436 grados de Máster. En el IESE 215 personas lo obtuvieron en el 

Programa de Economía y Dirección de Empresas y 65 en la versión para profesionales 

con experiencia. Recibieron el Máster Universitario en Derecho de Empresa 25 

alumnos; el Máster Universitario en Asesoría Fiscal, 25; el Máster en Investigación y 

Desarrollo de Medicamentos, 19; el Máster en Economía y Finanzas, 9; el Máster en 
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diseño Arquitectónico, 6; el Máster Universitario en Matrimonio y Familia, 32; el 

Máster en Gestión de Empresas de Comunicación, 16; y el de Artes Liberales, 24. 

DESARROLLO UNIVERSITARIO 

 El curso pasado la Universidad prosiguió su participación en el Plan de Calidad de 

las Universidades, promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la 

evaluación de Medicina. En años anteriores fueron evaluadas las titulaciones de 

Ingeniero Industrial y Farmacia. Para el nuevo curso están previstas Pedagogía, 

Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas. 

 Con entusiasmo y gran convencimiento, la Unidad de Epidemiología y Salud 

Pública, en su deseo de promover la calidad también en otros aspectos, no sólo 

académicos, comenzó el proyecto «Universidad saludable», bien recibido por la 

mayoría de la comunidad universitaria; aunque la condición humana hace muy difícil 

contentar a todos. 

Consejo Académico 

 El 22 de marzo se celebró en Pamplona la reunión constitutiva del Consejo 

Académico de la Universidad. De acuerdo con los Estatutos, el Consejo Académico 

tiene la misión de asesorar al Rector en lo referente a la calidad de la investigación y de 

la docencia, y al modo de servir mejor a la sociedad. 

 El Consejo Académico está formado por los doctores honoris causa de la 

Universidad y por otras personalidades de prestigio reconocido, nombrados por el Gran 

Canciller. 

Nuevas enseñanzas 

 La Universidad de Navarra ofrece la posibilidad de realizar estudios conjuntos de 

dos enseñanzas de segundo ciclo durante un mínimo de seis años, que dan lugar a la 

obtención de dos titulaciones oficiales. Desde el primer año el alumno cursa asignaturas 

de ambos planes de estudios, con una distribución adecuada de los créditos optativos y 
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de libre elección. La ventaja de esta opción es la apertura a un abanico mayor de 

alternativas profesionales, así como una formación universitaria de nivel elevado. 

 Actualmente, existen estudios conjuntos de Economía y Derecho, y Administración 

y Dirección de Empresas y Derecho. Este curso comienzan los de Filología Hispánica y 

Comunicación Audiovisual, Filosofía y Periodismo, y Filosofía y Publicidad y 

Relaciones Públicas. 

 La Junta de Gobierno aprobó la creación del Máster Iberoamericano de Estudios 

Jurídicos, que impartirá la Facultad de Derecho. Consta de 80,5 créditos y está dirigido 

a licenciados de Iberoamérica. 

 En la Facultad de Farmacia se ha aprobado la implantación del «Curso superior de 

alimentación y salud» como título propio de postgrado. Tiene como objetivo 

proporcionar una visión integral de los diferentes aspectos relacionados con la 

alimentación y la salud. La carga lectiva mínima es de 34 créditos. 

 Asimismo, el Rectorado ha aprobado la implantación en la Escuela Superior de 

Ingenieros de los títulos propios «Diploma de especialidad en gestión y organización 

industrial», «Diploma de especialidad en el estudio de los materiales» y «Diploma de 

especialidad en automática industrial». Constan de 75 créditos cada uno. Para acceder a 

estos estudios hace falta haber superado el primer ciclo de una ingeniería. 

Obras e instalaciones 

 El Presidente del Gobierno, José Mª Aznar, colocó la primera piedra del Centro de 

Investigación Médica Aplicada (CIMA) el 11 de abril. Empezó a hacerse sitio para la 

segunda, el 15 de julio. Este edificio, del arquitecto Carlos Docal, se levanta enfrente de 

la Clínica Universitaria, en donde irá también un aparcamiento subterráneo. En esa zona 

ya está en construcción un nuevo edificio para Acunsa, proyectado por el arquitecto 

Francisco Mangado. 

 Han comenzado en San Sebastián, en el Parque Tecnológico de Miramón, las obras 

del nuevo edificio para locales del Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de 

Gipuzkoa (CEIT), y para la docencia del segundo ciclo de la titulación de Ingeniero de 

Telecomunicación. El edificio, obra del arquitecto Francisco Mangado, contará con un 

total de 7 800 m2, y dispondrá de laboratorios docentes y de investigación, y áreas 

técnicas y de servicios. 
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 Los Edificios de Arquitectura y de Facultades Eclesiásticas han sido adaptados a la 

normativa de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (MINP). 

 Afortunadamente, en pocas semanas pudieron restaurarse los destrozos producidos 

por el atentado terrorista de que fue objeto el Edificio Central. 

Desarrollo informático 

 Durante el curso pasado, el Programa de Gestión Académica ha ido aumentando 

sus prestaciones. También ha empezado a funcionar un nuevo sistema informático que 

permite a los alumnos inscribirse en la bolsa de trabajo y recibir periódicamente 

información sobre las ofertas. Ya han terminado los estudios previos que permitirán la 

utilización de un programa de control presupuestario, basado en un sistema de 

integración que contempla el ciclo de cada gasto. Aunque pueda parecer asunto menor, 

el Centro de Proceso de Datos ha tenido que dedicar bastante tiempo a terminar la 

adaptación al euro de las aplicaciones con implicaciones económicas.  

 Ha continuado el curso pasado la construcción de herramientas de programación 

con tecnología JAVA y servlets para los futuros desarrollos informáticos y han 

empezado a desarrollarse prototipos de las nuevas aplicaciones en este entorno. En 

colaboración con los demás servicios informáticos está en estudio un gestor de 

contenidos, una herramienta de seguimiento de tareas (bugzilla) y una herramienta de 

documentación (XMLEditor), que facilitará la preparación de los documentos en 

diversos formatos. Se han igualado las versiones Oracle de las distintas bases de datos 

que existen en la Universidad. 

 El Centro de Proceso de Datos ha desarrollado un sistema de solicitud de 

adquisición de libros por parte de los investigadores, a través de la intranet. El Servicio 

de Redes y el  Centro de Tecnología Informática han puesto en marcha, con la 

colaboración del Banco Santander Central Hispano, el Aula Rima en la Biblioteca de 

Ciencias. 

 A lo largo del curso, se han montado 74 nuevos PC; los ordenadores retirados han 

servido para atender diversas demandas de labores sociales de España y de otros países. 

Ha concluido la migración a la red Ethernet, después de retirar los últimos puestos de la 

red Token Ring. 
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 El Centro de Tecnología Informática (CTI) gestiona actualmente, en el campus de 

Pamplona, 86 307 cuentas de correo de graduados y alumnos y 3 126 de profesores y 

empleados. Entre los proyectos desarrollados por el CTI pueden mencionarse la 

reconstrucción virtual del campus universitario, la implantación de programa Corporate 

Time para la gestión de aulas y posterior consulta por internet, o la utilización de una 

herramienta de foros de discusión. El CTI ha impartido docencia a 800 alumnos y ha 

ofrecido numerosos cursos de formación para empleados. Su servicio de asistencia 

técnica ha atendido 6 000 solicitudes en el año 2001. 

 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

 La Universidad de Navarra ha optado por constituir, entre las diversas opciones 

existentes para gestionar la Prevención de Riesgos Laborales, un Servicio de Prevención 

Mancomunado que agrupa a las instituciones y sociedades que, teniendo personalidad 

jurídica propia, realizan sus actividades en el ámbito de la Universidad. El objetivo es 

aunar criterios para homogeneizar las evaluaciones de riesgos tendentes a mejorar la 

seguridad y proteger la salud de todas las personas que realizan su actividad profesional 

en el ámbito de la Universidad. 

 Este Servicio, que dirige D. Ernesto Lareo, edita el boletín Prevención, para hacer 

llegar a quienes trabajan en la Universidad la información necesaria sobre prevención de 

riesgos laborales. 

Bibliotecas 

 Al final del 2001 el fondo bibliográfico de la Universidad alcanzó la cifra de  

712047 volúmenes, 19 170 títulos de revistas científicas y 3 046 títulos de revistas 

electrónicas. 

 Las suscripciones a publicaciones periódicas suman 5 428: 4 658 en Pamplona, 409 

en la Escuela Superior de Ingenieros, 6 en el ISSA, y 355  en el IESE. 
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TOTAL DE VOLÚMENES AL 31-12-2001 

Bibliotecas del campus de Pamplona..........................................................633 479 

IESE ..............................................................................................................35 647 

Ingenieros......................................................................................................40 321 

Instituto Superior de Secretariado y Administración......................................2 600 

 _______ 

 712 047 

 

 Entre el material no librario existente en las diferentes bibliotecas de la 

Universidad, hay 111 180 microformas, 3 492 CD-ROM y 2 223 registros sonoros. 

 Las adquisiciones en el 2001 han sido de 30 578 obras: 12 817 en compra y 17 761 

como donativo. 

 En préstamo domiciliario se han facilitado un total de 120 803 volúmenes. En 

préstamo interbibliotecario,  se han proporcionado 4 496 documentos, y se han recibido 

2 712 de otras bibliotecas. 

 El Servicio de Bibliotecas ha incorporado 6 incunables al fondo bibliográfico, el 

más antiguo fue publicado el 4 de febrero de 1485. Con ellos, la Biblioteca de la 

Universidad posee un total de 71 incunables. 

 En la Biblioteca de Humanidades ha terminado el proceso de incorporación al 

catálogo informatizado de las obras anteriores a 1983 que sólo constaban en las fichas 

del catálogo manual. En la Biblioteca de Ciencias, el proceso va muy adelantado y se 

espera culminarlo en el presente curso académico. 

Publicaciones 

 En el año 2001 el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra editó 29 

volúmenes de Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, Serie Pensamiento 

Español y Serie Sociología; y 2 de la Serie Estética, creada el curso pasado. Además, 

editó 65 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 del Centro de Documentación y 

Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer, Cuadernos Doctorales, Estudios sobre 

Educación, Excerpta e dissertationibus in Philosophia, Excerpta e dissertationibus in 
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Sacra Theologia, Fidelium Iura, Humana Iura, Ius Canonicum, Journal of Physiology 

and Biochemistry, 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 de Medicina, Rilce, 

Scripta Theologica, La Perinola, Memoria y Civilización y Noticias de la CUN.  

 Además, se autorizó la publicación, a través del Servicio de Publicaciones, del 

«Curso de Formación en Competencias Profesionales», impartido por la Fundación-

Empresa Universidad de Navarra. 

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

hayan distinguido por su trabajo filosófico, recayó en Ralph McInerny, profesor de la 

Universidad de Notre Dame, Indiana (USA). 

 Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA), en el año 2001, publicó 35 

reediciones y 86 títulos nuevos. 

 El Instituto de Ciencias para la Familia publicó 3 libros en su Colección de textos, 5 

números de la Colección DIF, y dos volúmenes de Cursos y programas especializados. 

El Instituto Empresa y Humanismo editó un libro en la Colección Empresa y 

Humanismo, 4 números de Cuadernos, 4 de «Newsletter» Nuevas Tendencias, y 2 de la 

Revista Empresa y Humanismo. 

 El 13 de junio, en el Aula Magna de la Universidad, se presentó la edición crítico-

histórica del libro Camino, del beato Josemaría Escrivá, elaborada por el Prof. Pedro 

Rodríguez. 

Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra 

 Los días 6 y 7 de octubre se celebraron las XXII Sesiones de Trabajo de los 

Delegados de la Asociación de Amigos de la Universidad, con el lema «En el umbral 

del cincuentenario». El Rector dio la bienvenida a los asistentes, que procedían de 29 

ciudades españolas. La presentación corrió a cargo de D. José Luis Gracia, vocal de la 

Junta Directiva de la Asociación. Dentro del programa, las conferencias fueron 

pronunciadas por los profesores David Isaacs, Rafael Domingo, Alfredo Martínez y 

Juan Cruz. Además, se celebró una mesa redonda con investigadores becarios de la 

Asociación de Amigos de la Universidad. El presidente, D. José Ignacio Uclés, se 

encargó de hacer el balance, resumir las conclusiones y clausurar la reunión. 
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Agrupación de Graduados 

 Un total de ochenta y cuatro encuentros y actividades con graduados organizaron 

las agrupaciones territoriales en España (Aragón, Asturias, Andalucía, Baleares, 

Canarias, Castellón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y 

País Vasco) y en otros países (Alemania, Andorra, Bélgica, Holanda y Portugal). La 

Agrupación también intervino en las actividades con graduados de diversas Facultades y 

Escuelas. Hubo encuentros con las promociones de ISSA, TECNUN, Medicina y 

Enfermería que cumplían su XXV aniversario. 

 El 12 de octubre de se celebrará el X Encuentro anual de Antiguos Alumnos para 

promociones que terminaron sus estudios en los años acabados en 2 y 7. 

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

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

mayo. 

 En el curso 2001-02 la revista Nuestro Tiempo-graduados superó los 9 500 

ejemplares mensuales de tirada, y se añadió una sección dedicada a noticias de la 

Clínica Universitaria. Se publicó la sexta edición del Libro de la Promoción para 

alumnos de primer curso, y, en colaboración con la Fundación Empresa- Universidad de 

Navarra, la cuarta edición del catálogo Formación continua y actualización profesional 

de la Universidad.  

 La Agrupación ha comenzado a trabajar en el diseño del programa «Becas Alumni 

Navarrenses», orientado a proporcionar ayudas a alumnos con escasos recursos 

económicos. La financiación provendrá de aportaciones de los graduados de la 

Universidad. 

CLÍNICA UNIVERSITARIA 

 La Clínica Universitaria ha creado su propio portal de salud en internet: 

www.viatusalud.com, con el objetivo de intentar ser la mejor referencia en temas de 

salud para el público en general, tanto desde el punto de vista médico y clínico como de 

estilo de vida, y ofrecer contenidos informativos y servicios interactivos. 
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Labor asistencial 

 A lo largo del 2001 hubo 

 105 035 consultas, 

 13 963 hospitalizaciones, y 

 8 698 intervenciones quirúrgicas. 

Personal 

 La Clínica Universitaria contó con 407 médicos, y 1 473 enfermeras y otros 

profesionales. 

 

Personal en la Clínica Universitaria 2001-02 

 

Médicos  Enfermeras y otros 

Consultores 116  Directivos  44 

Consultores asociados 1  Enfermeras y sanitarios  1 022 

Colaboradores clínicos 106  Administrativos  184 

Colaboradores de 
investigación 

6  Mantenimiento  36 

Colaboradores técnicos 8  Vestuario y limpieza  100 

Residentes I 37  Dietas  68 

Residentes II 33  Otros  19 

Residentes III 37    

Residentes IV 33    

Residentes V 7    

Médicos becarios 3    

Becarios de otros países 20    

  407    1 473 
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Avances clínicos 

 En febrero la Clínica Universitaria realizó el primer implante de células madre en 

España para regenerar un corazón infartado. Se trata de una nueva técnica denominada 

«cardiomioplastia celular», que consiste en el cultivo de células madre obtenidas a partir 

de una biopsia de músculo del  paciente. Una vez implantadas en el músculo cardíaco, 

consiguen reparar y rehabilitar la región muerta como consecuencia del infarto. En el 

proceso intervinieron especialistas de los Departamentos y Servicios de Cardiología y 

Cirugía Cardiovascular, Terapia Celular, Medicina Nuclear, Radiología, Anestesia, 

Anatomía Patológica, y Enfermería especializada. En parte, el éxito de la implantación 

de la cardiomioplastia se debe a la estrecha colaboración científica mantenida con el Dr. 

Chachques, especialista del Hospital  Broussais-Georges Pompidou de París y pionero 

en esta técnica, y con la Dra. Catherine Verfaillie, de la Universidad de Minnesota, 

precursora en el estudio de las células madre  multipotenciales de médula ósea. 

 El Servicio de Digestivo efectuó la primera gastrocardioplastia en España, técnica 

indicada para el tratamiento endoscópico del reflujo, y ha iniciado la práctica de 

enteroscopia con cápsula, que permite ver todo el tubo digestivo de manera eficaz y 

cómoda. 

 El Departamento de Endocrinología ha puesto en funcionamiento el llamado 

«chequeo de la obesidad»: se trata de un protocolo multidisciplinar para la evaluación y 

tratamiento de la obesidad. El Servicio de Farmacia ha concluido la implantación de la 

prescripción electrónica en el área de hospitalización, contribuyendo a la extensión de la 

historia clínica electrónica en la Clínica. Por su parte, el Servicio de Neumología ha 

empezado a efectuar broncoscopias ambulatorias, y otros procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, como funciocentesis o biopsias pleurales. 

 El Departamento de Neurología ha creado el Laboratorio de Neuroinmunología, 

con el objetivo principal de profundizar en el estudio de la esclerosis múltiple. Para su 

Laboratorio de Neurosonología ha adquirido un Duplex carotideo y transcraneal 

(Equipo ATL HDI 1500 con sondas de 5-12 MHz y 2 MHz) y  un Doppler transcraneal 

(Equipo QUERMED four view con sondas de 2, 4 y 8 MHz). 

 El Departamento de Oftalmología ha incorporado una nueva técnica para la 

corrección aberrométrica, mediante sistema láser ZYOPTICs. Con esta técnica se logra 
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eliminar aberraciones de cada ojo, personalizando el tratamiento al máximo y logrando, 

en algunos casos, una calidad de visión superior a la estándar del láser. 

 El Departamento de Pediatría, con el de Oncología y el Servicio de Medicina 

Nuclear, han empezado a aplicar un nuevo tratamiento radioterápico para el manejo de 

tumores quísticos cerebrales mediante la instilación intralesional de Fósforo-32. 

 Consecuencia de la colaboración de los Servicios de Radiodiagnóstico y 

Bioquímica Clínica ha sido el estudio del parénquima cerebral por espectrometría de 

resonancia magnética nuclear. 

INVESTIGACIÓN 

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

el año académico anterior por los Centros y Departamentos. 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 4 144 785,98 euros: 

- «Terapia génica en hepatología», dirigido por el Prof. Jesús Prieto. 

- «Biología cardiovascular», dirigido por el Prof. Javier Díez. 

- «Siglo de Oro español», dirigido por el Prof. Ignacio Arellano. 

- «Desarrollo de nuevas formas farmacéuticas: vectores de medicamentos», 

dirigido por la Prof. Mª Jesús Renedo. 

- «Sagrada Biblia», dirigido por el Prof. Gonzalo Aranda. 

- «Historia reciente de España», dirigido por el Prof. Gonzalo Redondo. 

- 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. 
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- «Antropología integral», del Instituto de Antropología y Ética, dirigido por el 

Prof. Miguel Lluch. 

- «Pensamiento clásico español», dirigido por el Prof. Juan Cruz Cruz. 

Además, hay un total de 44 proyectos en curso con un presupuesto global de  

843 057,71 euros. 

Proyectos de investigación subvencionados por organismos públicos 

 En el período comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 1 de julio de 2002, 

diversos organismos públicos han concedido un total de 2 596 911 euros para financiar 

62 proyectos de investigación. 

 La Comisión de las Comunidades Europeas ha subvencionado 8 proyectos con 

1479 049 euros; el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 17 con 671 127 euros; el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, uno con 6 010 euros; el Fondo de 

Investigación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, 2 con 36 060 euros. Por 

su parte, el Gobierno de Navarra, a través de diferentes Departamentos, ha concedido 

las ayudas siguientes: el de Educación y Cultura, 20 con 208 946 euros; el de Salud, 13 

con 190 100 euros; y el de Industria, uno con 5 619 euros. 

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 2 470 000 euros 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 Acunsa, la 

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

Chiron Iberica, Zurich España de Seguros y Reaseguros, Zurich Prevención, Fundación 

Fuentes Dutor, Fundación Mapfre Medicina, Tudela Veguin, Johnson and Johnson, 

Laboratorios Roche, y Shering Plough. 

 Desde el pasado mes de febrero, la Fundación para la Investigación Médica 

Aplicada (FIMA) ha asumido las líneas de investigación que constituyen el Centro de 

Investigación Médica Aplicada (CIMA): Terapia génica en hepatología, Biología 
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cardiovascular, Neurociencias y Oncología, con una aportación de 4 330 000 euros en el 

curso 2001-02. 

 Otras empresas y fundaciones privadas han concedido ayudas directamente a la 

Universidad para financiar la investigación. Pueden destacarse las aportaciones del 

Centro Académico Romano Fundación, para actividades de las Facultades de estudios 

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

de la Fundación Mª Francisca de Roviralta, para equipamiento científico; de la 

Fundación Beaumont, para las actividades de la Cátedra Félix Huarte; y, para 

investigaciones del área de la salud, de la Fundación Echébano, la Fundación Mapfre, la 

Fundacion La Marató TV3, Pharmacia Spain, la Fundación Templeton y Fundación 

Arburua. 

 Como consecuencia de diversos convenios de colaboración, han aportado fondos 

para investigaciones el Banco de Santander Central Hispano, Caja Navarra, y la Caja 

Rural de Navarra. 

Transferencia de tecnología 

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

(ICT), entidad promovida por la Universidad de Navarra para la coordinación, 

promoción y gestión de la investigación, y configurada como Oficina de Transferencia 

de Resultados de Investigación (OTRI), ha mantenido relaciones con más de 260 

empresas de todos los sectores, a través de prestación de servicios, contratos de 

investigación, acuerdos de colaboración y contactos comerciales. 

 La facturación del ICT en este período ha sido cercana a los 6,86 millones de euros, 

lo que supone un aumento del 52,1% respecto al curso anterior. El ICT ha multiplicado 

la prestación de servicios en el área de comunicación, ha confirmado la tendencia 

ascendente del ámbito biomédico y ha consolidado el área de la investigación 

farmacéutica.  

 Las inversiones en equipos de investigación han sido de 872 549,37 euros. La 

inversión acumulada del ICT en los últimos años asciende a casi 6 millones de euros. La 

plantilla media durante el curso pasado ha sido de 171 personas. Desde su creación en 

1986 han pasado por ICT más de 560 personas con una media de tres años de 

contratación; de ellas, más de 250 han sido posteriormente contratadas por las empresas 
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con las que el ICT tiene relaciones, o se han promocionado en esta u otras 

universidades. 

 Con relación a las patentes, se han atendido 10 solicitudes de protección de posibles 

inventos, de las cuales se han generado dos nuevas solicitudes. Por otra parte, se ha 

procedido al redepósito de dos patentes y se ha realizado también la extensión 

internacional de dos patentes ya solicitadas en el curso anterior. 

 Además de los contratos y servicios prestados a las empresas, el ICT ha apoyado a 

los distintos grupos de investigación de la Universidad de Navarra en la presentación de 

234 solicitudes de ayuda a convocatorias de organismos públicos y fundaciones de 

ámbito regional, nacional e internacional. De ellas, 107 han sido ya aprobadas y 50 se 

hallan todavía en proceso de evaluación o pendientes de resolución. El importe de las 

ayudas obtenidas hasta el momento asciende a más de 4 millones de euros. 

 El ICT, como Centro de Enlace para la Innovación en Navarra, tiene firmado en la 

actualidad un contrato con la Comisión Europea y disfruta de una subvención de 88 350 

euros. En dicho Centro de Enlace (CENEO) también intervienen como socios otros 

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

Extremadura y La Rioja. En este marco, el ICT presta su ayuda a los grupos de 

investigación para que participen en los programas europeos y cooperen con el entorno 

empresarial para desarrollar proyectos comunes. Esta tarea se lleva 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. Entre sus actividades están la organización conjunta de jornadas sectoriales 

Empresa-Universidad, y la difusión del boletín informativo Eurobox, cuyo objetivo es 

difundir información sobre los distintos temas de interés relacionados con la I+D 

regional, nacional, y de la Unión Europea, dirigido a investigadores universitarios, 

empresarios y organismos públicos; actualmente, tiene una tirada mensual de 3 170 

ejemplares. Este curso el ICT ha elaborado un documento relativo a «Programa 

iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTEC)». 

 El sistema integral de gestión de la investigación («ventanilla única») ha logrado 

mejorar y facilitar los trámites de los distintos proyectos de investigación y, como 

garantía del compromiso del ICT por la calidad y la mejora de sus servicios, se ha 

solicitado el certificado de calidad bajo la norma ISO 9001: 2000. 
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 El Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) es una 

asociación de investigación creada a partir de la Escuela superior de Ingenieros de la 

Universidad, que centra su actividad en la investigación interdisciplinar básica orientada 

y el desarrollo tecnológico bajo contrato, así como en la formación de estudiantes de 

postgrado. En el 2001 los ingresos fueron de 7,7 millones de euros. La investigación 

contratada con la industrial ascendió a más del 50% de la cifra total (4,1 millones de 

euros), mientras que la partida de financiación pública, proveniente de las 

Administraciones Vascas, se redujo en valor relativo al 24% (1,8 millones de euros). 

Las inversiones realizadas alcanzaron los 1,16 millones de euros. La plantilla del CEIT 

estaba compuesta de 128 investigadores. 

Ayudas para la contratación de investigadores 

 Los doctores Gloria González Aseguinolaza, María Seguí, Fernando Lecanda y 

Manuel Mateo Sánchez del Pino han conseguido las ayudas previstas en el Programa 

Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ascienden a un total de 

175030,36 euros, destinadas a financiar los gastos para su contratación como 

investigadores. 

Becas para investigadores 

 La Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra facilitó 319 becas para 

graduados que se inician en la docencia superior, por un importe total de 2 311 412 

euros; para ello, además de sus propios recursos, contó con la colaboración de la 

Fundación Cárdenas Rosales, de la Fundación Universitaria de Navarra y la Fundación 

IEISA, así como de las Fundaciones promovidas por la propia Asociación. Además, la 

Fundación Universitaria de Navarra dotó directamente 43 becas con 215 596 euros; la 

Fundación Empresa-Universidad de Navarra, 114 con 786 097 euros; y la Fundación 

para la Investigación Médica Aplicada (FIMA), 31 con 228 495 euros. 

 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concedió 44 becas para 

investigadores; el Gobierno de Navarra, 141; el Gobierno Vasco, 12. 
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Becas de investigación para graduados 2001-02 

 Total Importe  

Arquitectura  23  279 891 

CC. Económicas y Empresariales  32  250 857 

Comunicación  62  423 480 

Centro de Tecnología Informática  10  63 760 

Ciencias  95  668 008 

Derecho Canónico  2  10 385 

Derecho  9  77 528 

Eclesiástica de Filosofía  1  6 635 

Enfermería  16  146 961 

Farmacia  83  545 587 

Filosofía y Letras  118  943 946 

Ingenieros  101  790 978 

Instituto de CC. para la Familia  2  16 456 

Medicina/Clínica Universitaria  140  1 022 849 

Teología  6  38 224 

Instituto Empresa y Humanismo  4  26 178 

 

Otras ayudas a la investigación 

 Se han recibido también tres ayudas para infraestructura: dos del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, por valor de 252 425 euros, y una del Fondo de Investigación 

Sanitaria, por 135 227 euros. Están destinadas a la mejora general de la red en el 

edificio de la Clínica Universitaria, a un equipo balanceador de carga para internet, y a 

un microscopio confocal. Para gastos relacionados con la investigación, como 

organización de congresos o publicaciones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha 

concedido cinco ayudas, por valor de 21 011 euros; y el Fondo de Investigación 

Sanitaria, una de 16 408 euros. 
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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. Se mencionan algunos a continuación. 

 El Departamento de Derecho Administrativo ha concluido una acción integrada 

hispano-alemana con el Institut für Berg und Energierecht de la Ruhr Universität de 

Bochum. 

 El Departamento de Alergología e Inmunología Clínica participa con los 

Laboratorios Bühlmann de Suiza en el desarrollo de un test de activación de basófilos 

para estudio in vitro de diferentes alergias. El Servicio de Anatomía Patológica realiza 

investigaciones con el Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda (USA). El Servicio de 

Hematología colabora con el Stem Cell Institute de la Universidad de Minnesota, 

Minneapolis (USA), y con Haematology Department Imperial College, School of 

Medicine. El Departamento de Medicina Interna realiza estudios conjuntos con la 

Clínica Mayo (Rochester, USA),  University of Southern California (Los Ángeles, 

USA), Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill (USA), el Academic Medical 

Center de Amsterdam (Holanda), la Universidad de Padova (Italia) y la Universidad de 

Birmingham (Reino Unido). El Servicio de Medicina Nuclear ha llegado a un acuerdo 

de cooperación con el Departamento de Medicina Molecular y Farmacología de la 

Universidad de California, Los Angeles (UCLA), para desarrollar la  investigación de la 

expresión génica mediante tomografía de emisión de positrones (PET). La Unidad de 

Epidemiología y Salud Pública presentó un proyecto de investigación conjunto con la 

Universidad de Harvard sobre la dieta mediterránea y enfermedad cardiovascular. 

 En relación con la enfermedad de Párkinson, el área de Neurociencias mantiene un 

intercambio de investigadores con el Centro de Investigación sobre Neurociencias de 

MSD en Terlings Park, Harlow (Reino Unido), y colaboraciones con el Centro de 

Neurofarmacología de MSD en West Point, Pennsylvania (USA). 

 El Departamento de Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura mantiene un 

convenio con la Universidad de Giessen (Alemania). 

 El Departamento de Física y Matemática Aplicada participa en el grupo de trabajo 

«Cosyc of Sens» con las Universidades de Potsdam (Alemania), Lisboa y Complutense, 

y con Weizmann Institute (Israel), INOA (Italia), y el Instituto Tecnológico de Cracovia 
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(Polonia); así como en una acción integrada con la Universidad París Sur. El 

Departamento de Fisiología Vegetal tiene convenios con la Universidad Victor Segalen, 

Burdeos 2, Universidad de Burdeos 1, Universidad de Tours (Francia) y la Universidad 

de Pisa (Italia). El Departamento de Genética desarrolla acuerdos de colaboración con la 

Unidad de Citogenética del Departamento de Genética Humana del Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO) de Madrid, la Universidad de Kiel (Alemania), el 

Laboratorio de Genética Regional Wessex del Hospital del distrito de Salisbury  y la 

División de Genética Humana de la Universidad de Southhampton (Reino Unido) y la 

Universidad de La Sapienza (Italia). 

 El Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica colabora en diversas 

investigaciones con las Universidades de Uppsala (Suecia), París VI, París-Sur, Viena, 

Lausanne (Suiza), Haute Normandie (Francia), San Francisco en California (USA), del 

Pacífico (San Francisco, USA), «Iuliu Hatieganu» (Rumanía) y Pontificia Católica de 

Perú, así como con centros de investigación de Biberach y Aquisgrán (Alemania), 

Zúrich (Suiza), Nottingham (Reino Unido) y Leiden (Holanda); participa, por otra parte, 

en el proyecto social para el cultivo de plantas medicinales y aromáticas para el 

desarrollo sostenido del norte de Yauyos (Perú). 

 La Escuela de Enfermería coordina el proyecto «Master in advance nursing» en el 

que intervienen Università «Campus Bio-Medico» de Roma y la Universidad de 

Durham (Reino Unido). 

 El Instituto Superior de Secretariado y Administración participa con las 

Universidades de Helia (Finlandia) y Lyngby (Dinamarca) en el «Deutch e-mail 

proyeckt». El ISSA también interviene en diversos proyectos europeos para la 

enseñanza de idiomas on line. 

 El IESE ha creado el Centro de Investigación Sector Público-Sector Privado, con el 

fin de fomentar las relaciones y el intercambio de ideas e iniciativas entre ambos 

sectores de los países hispanoparlantes. 
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COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 

Convenios y programas internacionales 

 La Universidad ha establecido un convenio marco de colaboración con la Agencia 

Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos 

Exteriores; y, con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, un acuerdo para el 

desarrollo de actuaciones dirigidas a la puesta en marcha y ejecución del proyecto de 

movilidad internacional (Proyecto ARGO), dentro del programa Leonardo Da Vinci II. 

 Con la Universidad Complutense de Madrid se ha firmado un convenio para el 

acceso a las convocatorias del Real Colegio Complutense, que permite la participación 

en los programas de postgrado y de investigación en la Universidad de Harvard. 

 La Universidad ha establecido convenios con la Universidad de Pamplona de 

Colombia y la Universidad de Costa Rica. 

 Otros acuerdos de cooperación firmados han sido los de la Facultad de Filosofía y 

Letras con la Universidad de Palermo; la Facultad de Farmacia con la Universidad 

Panamericana de México, para los cursos a distancia de nutrición y salud; la Facultad de 

Derecho con el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Tor Vergata 

(Roma), relativo al intercambio de alumnos para la obtención del Doctorado europeo; y 

los del Instituto Superior de Secretariado y Administración con Hellia Helsinki Business 

Polytechnic (Finlandia) y Letterkenny Institute (Irlanda). 

 El IESE ha acordado un convenio con el Instituto Superior de Empresa de Brasil 

para impartir un Programa de Alta Dirección (PADE). 

 La Universidad ha seguido estando presente en los foros interuniversitarios que 

promueven la colaboración académica internacional, como la red de universidades de 

Aquitania, País Vasco y Navarra; las reuniones de información y coordinación de las 

universidades españolas participantes en el programa comunitario Sócrates; el programa 

de cooperación interuniversitaria con Latinoamérica auspiciado por la mencionada 

Agencia Española de Cooperación Internacional; o la asamblea plenaria del Comité 

Español Universitario de Relaciones Internacionales (CEURI) dependiente de la CRUE. 
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Otros acuerdos de colaboración 

 La Universidad ha firmado un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas para el reconocimiento del Departamento de Farmacología como Unidad 

asociada al CSIC; y con la Universidad de Zaragoza, para la realización de prácticas de 

biblioteconomía y documentación. 

 El Departamento de Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura ha establecido un 

acuerdo con la Real Academia Española; y la Unidad de Dietética de la Facultad de 

Ciencias, con el Instituto Catalán de la Salud y el Consejo Superior de Deportes. 

 Dentro de los convenios de colaboración con el Parlamento y el Gobierno de 

Navarra, se ha creado un aula de Derecho parlamentario, y se ha prorrogado el acuerdo 

con el Centro de Documentación Europea, para que siga prestando servicios a la 

Administración foral y a las instituciones y ciudadanos de Navarra. 

 Con el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra se ha 

establecido un convenio para la catalogación de las fotografías digitalizadas del 

Catálogo Monumental de Navarra; y otro con el Departamento de Bienestar Social, 

Deporte y Juventud, para el estudio sobre el tratamiento informativo en los medios de 

comunicación de las personas en situación de riesgo de exclusión. Por su parte, el 

Instituto de Ciencias para la Familia ha concluido el anteproyecto del plan 

interdepartamental de apoyo a la familia, encargado por la Dirección General de 

Bienestar Social, Deporte y Juventud. 

 Se ha firmado un acuerdo con la Defensora del Pueblo de Navarra, para las 

prácticas de alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica en el servicio de información al 

ciudadano. 

 El Ayuntamiento de Pamplona ha renovado el acuerdo con la Escuela de 

Arquitectura, para la elaboración de planos de las fachadas de las calles que componen 

el paso del Camino de Santiago a través del Casco Histórico de la ciudad. 

 La Universidad de Navarra y Caja Navarra firmaron un convenio de colaboración 

para el patrocinio de actividades promovidas por este centro académico durante 2002, 

con el objetivo de coordinar sus esfuerzos en beneficio del desarrollo cultural de la 

Comunidad foral.  
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 Se ha establecido un acuerdo marco de colaboración con la Sociedad de Estudios 

Navarros; y otro con la Fundación Osasuna, para realizar actividades destinadas a 

formar dirigentes y gestores de entidades deportivas. 

 La Facultad de Derecho ha organizado la segunda edición del Premio Jóvenes 

Juristas, con la colaboración del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial 

de la Fundación Garrigues 

 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 Cecilia Rosende, Marina Camps (doctorado), Mª 

Francisca Gallardo, Sandra Vázquez, Lorena Zapatería (licenciatura). 

 El III Premio Francisco de Asís Sancho Rebullida lo obtuvo Gorka Horacio Galicia, 

de la Universidad del País Vasco. Este premio lo creó la Facultad de Derecho con la 

cooperación de la Editorial Aranzadi y Caja Navarra, para premiar la mejor tesis 

doctoral en Derecho Civil defendida cada curso en España. 

 Para el Máster Iberoamericano de Estudios Jurídicos y el Máster en Gestión de 

Empresas de Comunicación se ha establecido un convenio marco con la Fundación 

Carolina. 

 La Universidad de Navarra y la Sociedad Española de Internet Científico (SEIC) 

han puesto en marcha el proyecto "Aula del Conocimiento", con la cooperación del 

Banco Santander Central Hispano, que permitirá el acceso de la comunidad científica 

universitaria a la Red Informática de Medicina Avanzada (RIMA).  

 La empresa «Estudiafuera», que ofrece servicios globales para acceder a la oferta 

educativa de los cinco principales países de habla inglesa, ha firmado un acuerdo con la 

Universidad por el que ofrecerá servicios de asesoramiento, descuentos y becas a 

alumnos, graduados y empleados. 

 La Universidad de Navarra y McDonald’s han acordado un plan de colaboración 

sobre seguridad alimentaria, que incluye una beca de investigación y la elaboración de 

una Guía sobre seguridad alimentaria. 

 La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales firmó un acuerdo marco de 

cooperación con Logística Navarra, S.A., que incluye la colaboración en la docencia de 

las asignaturas de «Dirección de producción I y II». 
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 La Escuela Superior de Ingenieros y el Gobierno Vasco han establecido un 

convenio de colaboración para el desarrollo de un punto neutro de Comunicaciones 

EUSKONIX. 

 La Fundación Empresa-Universidad de Navarra y el Banco Santander Central 

Hispano han promovido el proyecto «Formación en competencias profesionales», que 

pretende preparar a los universitarios en las habilidades que más valoran las empresas. 

Intervienen en esta iniciativa las Universidades Barcelona Virtual, Jaume I de Castellón 

y La Rioja, y el portal Universia. 

 En la sede del IESE en Barcelona, tuvo lugar la reunión de su Consejo 

Internacional. En la misma ciudad, se celebró la XV Reunión de Empresas Patrono del 

IESE, que dotan alguna cátedra o que patrocinan proyectos; además, hubo un encuentro 

con los directores de recursos humanos de dichas empresas patrono. 

Programas de intercambio docente y estudiantil 

 Como desarrollo de los convenios de cooperación que la Universidad tiene 

suscritos con instituciones de educación superior y organismos internacionales en unos 

cuarenta países, más de 200 estudiantes de primer y segundo ciclo realizaron un período 

de estudio de entre tres y doce meses en una universidad extranjera. Esto supone un 

incremento de la movilidad estudiantil en los tres últimos años del 50%. 

 Cerca del 40% de los estudiantes se orientaron a países de habla sajona (Alemania, 

Austria, Holanda, etc.); el 30% hacia países de habla inglesa (Gran Bretaña, Estados 

Unidos, Australia); el 20% a países francófonos (Bélgica, Francia y Canadá); y el 10% 

restante a Italia. Por su parte, la Universidad de Navarra acogió a casi 180 estudiantes 

procedentes de Europa (55%), Asia (35%), Iberoamérica (15%) y Norteamérica (10%). 

 También, en cumplimiento de estos convenios internacionales, ocho profesores 

impartieron docencia durante períodos breves en universidades europeas, financiados 

por la Comisión Europea, y otros doce profesores se dirigieron a Iberoamérica con el 

mismo fin, subvencionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 El Gobierno de Navarra continuó otorgando becas completas a los alumnos 

descendientes de navarros emigrantes a otros países, y concedió ayudas parciales a 48 

estudiantes navarros que se desplazaron a universidades extranjeras en régimen de 

intercambio. 



 40 

 El curso pasado, cuatro estudiantes del Instituto Superior de Secretariado y 

Administración obtuvieron el Language Diploma,  y tres el Business Diploma, creados 

por la asociación Studies For Personal Assistants in The Countries of Europe (SPACE). 

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

de la Facultad de Derecho con las Universidades de París XII, Milán e Innsbruck; la 

Facultad de Filosofía y Letras con la Universidad de Frankfurt/Oder (Alemania); la 

Escuela de Arquitectura con la Università degli Studi di Palermo, el Politécnico de 

Milán y las Universidades de Florencia y Venecia; la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales con las Universidades de Birmingham y Warwick (Gran Bretaña), 

ESSEC de París y la Escuela Superior de Comercio de Poitiers (Fancia), Universidad de 

Mannheim, Ludwig Maximiliams de Múnich, Leipzig School of Management y 

Koblenz Business School (Alemania), y las Universidades de Friburgo (Suiza) y 

Budapest (Hungría); la Escuela de Enfermería con la Universidad de Durham (Gran 

Bretaña) y el Libero Istituto Universitario-Campus Bio-Medico de Roma; y el Instituto 

Superior de Secretariado y Administración con el Liceo La Providence de Blois 

(Francia), Haaga Business College de Helsinki, Hellia Helsinki Business Polytechnic, 

University of Southern Denmark de Odense (Dinamarca), Lyngby Business College 

(Dinamarca), Friedrich Alexander Universität (Alemania), Friedrich Schiller Universität 

(Alemania), Katholiek Universität de Kortrijk (Bélgica), Provinciale Hogeschool 

Limburg de Hasselt (Bélgica), Mercator Hogeschool de Gante (Bélgica), Letterkenny 

Institute de Irlanda y la Escuela Superior de Secretariado Billieres de Toulouse. 

REUNIONES CIENTÍFICAS 

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

- Seminario Europeo de Formación en Pedagogía Hospitalaria (2-4-oct-01). 
- Simposio internacional sobre avances en la fisiopatología y tratamiento de la obesidad 

(19-oct-01). 
- Simposio internacional fe cristiana y cultura contemporánea: «Idea cristiana del hombre» 

(22-23-oct-01). 
- Congreso sobre «Moda urbana» (24-25-oct-01). 
- IX Congreso nacional de Enfermería radiológica: «Cuidados especiales en alta 

tecnología» (25-27-oct-01). 
- XIX Curso ANAMEDE de Medicina del deporte: «Terapéutica en el deporte» (26-27-oct-

01). 
- XVI Jornadas internacionales de comunicación: «Información, ficción, persuasión: ¿es la 

ética una utopía?» (8-9-nov-01). 
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- International Economics and Commerce Forum 2001 (9-10-nov-01). 
- Congreso «Frontiers in Hepatology» (13-14-dic-01). 
- III Simposio neuroquirúrgico: «Avances en neurocirugía y neurología funcional. Estado 

actual y perspectivas futuras en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Párkinson» 
(8-9-mar-02). 

- Reunión nacional de la Acción COST-920: «Control de zoonosis alimentarias» (13-mar-
02). 

- Congreso internacional «Historia de la arquitectura moderna española. Arquitectura, 
ciudad e ideología antiurbana» (14-15-mar-02). 

- Coloquio internacional «Las artes y sus modos» (21-22-mar-02). 
- XXIII Simposio internacional de Teología: «El cristiano en el mundo. En el Centenario 

del nacimiento del beato Josemaría Escrivá (1902-2002)» (10-12-abr-02). 
- VII Conversaciones internacionales de Historia: «La Historia y las ciencias humanas y 

sociales: estrategias interdisciplinares en el siglo XX» (11-13-abr-02). 
- XLI Reuniones filosóficas: «Participación. Concepto político y bases metafísicas» (17-

19-abr-02). 
- X Edición de los Premios Malofiej de Infografía, a la que se presentaron 54 medios de 15 

países, y Cumbre mundial de infografía (21-26-abr-02). 
- Congreso internacional «Loca ficta. Los espacios de la maravilla de la Edad Media al 

Siglo de Oro» (24-26-abr-02). 
- Congreso internacional «E.H. Gombrich (Viena 1909-Londres 2001): teoría e historia del 

arte» (25-26-abr-02), organizado por la Cátedra Félix Huarte. 
- Congreso de emprendedores en internet (29-30-abr-02). 
- Conferencia internacional «Retos de la atención sanitaria en el siglo XXI» (31-may-02). 
- IX Reunión internacional de formación continuada en Anestesia, y II Reunión 

internacional de formación continuada en Enfermería de Anestesia (28-29-jun-02). 
- XII Simposio internacional  de ética, empresa y sociedad: «Trabajo, familia y sociedad en 

el siglo XXI» (3-jul-02). 
- V Simposio del Instituto Martín de Azpilcueta: «Movimientos migratorios y acción de la 

Iglesia» (16-17-sep-02). 
- Advanced Seminar «Human and Animal Brucellosis» (16-20-sep-02). 

 

 Además, la Universidad fue sede del Simposio mujer y fútbol: «Fútbol femenino: 

una diferencia positiva», organizado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, en 

el mes de marzo. 

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. 
- Foro Aranzadi Social. 
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- Foro Tributario. 
- Jornada de estudio y debate «El proceso civil con elementos extranjeros en el ámbito de 

la Unión Europea». 
- Jornada de estudio y debate «Nuevas tecnologías y contrato de trabajo». 
- XIV Jornadas de estudio y actualización: «Los reajustes de 2001-02 en el sistema de 

Seguridad Social». 

Facultad de Medicina y Clínica Universitaria 

- Programas de Residencia en especialidades médicas. 
- Programas individualizados de formación médica. 
- Cursos de las Escuelas Profesionales. 
- Curso «Los retos de la investigación biomédica en el siglo XXI». 
- Curso «Ortodoncia y cirugía ortognática: conceptos para la excelencia. Consiguiendo el 

ideal estético de la cara». 
- Curso de actualización médica a través de casos clínicos. 
- Curso de Psiquiatría para médicos de atención primaria. 
- Curso internacional de endoscopia digestiva terapéutica: «Resolución de problemas en 

endoscopia digestiva». 
- Curso «Disfonías y fonocirugía». 
- Curso sobre avances en inmunología y diagnóstico de las enfermedades alérgicas. 
- Curso sobre la retina. 
- Curso sobre trastornos depresivos, dentro del programa de formación de la Asociación 

Mundial de Psiquiatría y del Comité para la Prevención y Tratamiento de la Depresión 
España (PTD). 

- Curso teórico-práctico intensivo sobre patología de la columna vertebral. 
- II Curso avanzado en Microbiología: «Microbiología de vegetales y procesos 

tecnológicos». 
- II Curso de actualización para médicos del trabajo. 
- II Curso de Patología molecular. 
- II Curso sobre farmacocinética aplicada y relaciones PK/PD. 
- III Curso teórico-práctico de tomografía por emisión de positrones (PET). 
- IV Curso de avances en cirugía dermatológica. 
- IV Lección conmemorativa Eduardo Ortiz de Landázuri: «Unexpected multipotency of 

adult stem cells», a cargo de la Prof. Catherine M. Verfaillie. 
- Jornada de Neuropediatría: «Investigación en esclerosis múltiple». 
- Jornada sobre «Seguridad alimentaria hoy». 
- Seminario teórico-práctico «Bases científicas de los trastornos del movimiento». 
- Seminarios de Neurociencias. 
- Seminarios sobre «Progresos en Biología celular y del cáncer». 
- VII Curso de Ginecología oncológica. 
- VIII Curso de actualidades en Radiología: «Avances en resonancia magnética». 
- VIII Curso de fisiopatología de la ovulación y planificación familiar natural. 
- XII Curso de avances en cirugía digestiva: «Nuevas fronteras en patología esófago-

gástrica». 
- XIII Jornadas de Bioética: «La cultura de la vida». 

Facultad de Filosofía y Letras 

- XXX Jornadas para directivos de centros educativos: «Cultura y centro educativo». 
- Ciclo sobre «Ciencia y tecnología en la Edad Media y el Renacimiento». 
- Curso «Atención psicopedagógica al niño enfermo y hospitalizado». 
- Curso «La formación on line: una nueva forma de aprender». 
- Curso «Naturaleza y medio ambiente en prensa, radio y televisión». 
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- Curso «Promoción y mecenazgo en el arte navarro». 
- Curso de español para extranjeros. 
- Curso de especialización en el área de recursos humanos sobre formación en la empresa. 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de Filosofía: «Verdad y certeza: los motivos 

del escepticismo». 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de Historia: «La enseñanza de las disciplinas 

históricas en la enseñanza secundaria y bachillerato». 
- Curso «Ambiente y calidad urbana». 
- Curso «Cómo dirigir los centros educativos eficazmente». 
- Curso «Integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación». 
- Curso «Tecnologías de la información y la comunicación en el aula». 
- Curso Superior de Literatura «Malón de Echaide»: «Mitos literarios españoles I. Don 

Juan». 
- Cursos de Adaptación Pedagógica (CAP). 
- Cursos de lengua y cultura españolas. 
- IV Lecciones de poética de la Cátedra Félix Huarte: «La lógica del descubrimiento en la 

ciencia y en el arte». 
- Jornadas de divulgación medieval: «El trabajo y el ocio en la Edad Media». 
- Jornadas sobre déficit de atención en hiperactividad en Navarra. 
- Seminario «Lo metalingüístico en español: presente, pasado y futuro». 
- Seminario dirigido a profesores de enseñanza secundaria: «Una propuesta de orientación 

profesional hacia la Universidad». 
- Seminario Europeo de Formación en Pedagogía Hospitalaria: «Desajuste psicoeducativo 

y desestructuración familiar en el niño enfermo crónico hospitalizado». 
- Seminario «Modelos de vida en la España del Siglo de Oro: el trabajador», impartido en 

Madrid. 

Facultad de Comunicación 

- Curso de periodismo ambiental. 
- El cine de los noventa. 
- Nuevas tendencias del periodismo escrito. 
- Taller «Show, Don’t Tell». 

Facultad de Ciencias 

- Curso sobre técnicas de diagnóstico genético en neoplasias hematológicas y tumores 
sólidos. 

- Jornadas sobre gestión de ríos. 
- Jornadas sobre seguridad alimentaria. 

Escuela Superior de Ingenieros 

- Curso «Implantación de Programas de Mejora Seis Sigma». 
- Curso de modulaciones digitales y generalidades. 
- Curso sobre gestión de proyectos. 
- Seminario E-Business para Ingenieros. 

Facultad de Farmacia 

- Cursos de postgrado a distancia en ciencias de la salud: 
- Envejecimiento y enfermedad. 
- Drogodependencias. 

- Cursos de postgrado a distancia de nutrición y salud: 
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- Nutrición, dietética y dietoterapia. 
- Ciencia de los alimentos. 
- Nutrición y salud pública. 
- Alimentos: composición y propiedades. 
- Nutrición en la infancia y en la adolescencia. 
- Nutrición y obesidad. 
- Nutrition and Obesity. 

- Curso «Modelización famacocinética/farmacodinámica poblacional: conceptos y 
aplicaciones en el desarrollo de nuevos fármacos y en la práctica clínica», desarrollado en 
Barcelona. 

- Curso sobre «La información farmacoterapéutica aplicada a la clínica». 
- Curso sobre márketing farmacéutico. 
- Curso superior en alimentación y salud. 
- Jornadas de introducción a la investigación farmacéutica. 
- Programa para la formación y especialización de técnicos. 
- XXI Curso de actualización para graduados en Farmacia: «Alimentos y nutrición en la 

práctica sanitaria». 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- Ciclo de conferencias sobre la obra construida: a lo largo del curso acuden arquitectos 
para hablar de sus proyectos realizados. 

Facultad de Teología  

- Curso «Cien años de teología latinoamericana (1899-2001)», impartido en Poznan 
(Polonia). 

- Curso sobre cuestiones actuales de Teología Moral,  impartido en la Abadía de San 
Salvador de Leyre. 

- Programa para la obtención de la Declaración eclesiástica de idoneidad (DEI) para 
educación secundaria y bachillerato. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

- Encuentro internacional de jóvenes emprendedores: «Aprende a crear tu empresa», en 
colaboración con la Fundación Empresa-Universidad de Navarra. 

- Jornada «La logística, factor clave en la evolución del sector del automóvil». 
- Seminarios dirigidos a empresas: 

- «Sistemas de gestión integrada: los ERP’s». 
- «E-Business: conceptos y estrategias para el éxito». 

Escuela Universitaria de Enfermería 

- Programas de especialización en áreas de enfermería. 
- I Reunión de formación en Enfermería: «Formación práctica de los estudiantes de 

Enfermería». 
- III Reunión de investigación en Enfermería: «Investigación enfermera en el siglo XXI: 

orientaciones para la acción». 

IESE 

- Programa de Alta Dirección. 
- Programa de Desarrollo Directivo. 
- Programa de Dirección General. 
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- Programa Doctoral. 
- Encuentro sobre la docencia de ética empresarial, económica y profesional. 
- I Encuentro de E-Business: «La fortaleza de las empresas tradicionales». 
- III Foro empresa y desarrollo sostenible: «Código de gobierno para la empresa 

sostenible». 
- Programas «Enfocados»: 19 en total, celebrados en Barcelona, Madrid, Navarra y el País 

Vasco. 
- Programas «In-Company»: 75 en total, celebrados en Barcelona, Madrid, y en ciudades 

de Argentina, Austria, Holanda, Sudáfrica, Chile y Brasil. 
- Programas de continuidad: 125 en total, celebrados en Barcelona, Madrid, Pamplona, San 

Sebastián, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza. 
- Seminarios de actualización: 11 en total, celebrados en Barcelona, Madrid y Santiago de 

Compostela. 
- VI Encuentro del sector energético: «Hacia la convergencia de los mercados 

energéticos». 
- VIII Encuentro del sector de las telecomunicaciones: «El camino para salir de la crisis. 

Claves para impulsar la sociedad de la información». 
- XL Asamblea de antiguos alumnos del IESE: «The Future Now. The Future How». 
- XVI Encuentro de empresarios de la automoción: «Apretando las tuercas». 

Instituto Superior de Secretariado y Administración 

- Curso de herramientas para mejorar la eficacia. 
- Cursos intensivos de inglés, francés y alemán. 
- III Curso de protocolo: «Relaciones públicas, comunicación y protocolo de empresa». 
- Jornada sobre prevención de riesgos laborales en centros educativos. 

Instituto de Idiomas 

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

Instituto de Ciencias para la Familia 

- Demografía y políticas familiares en Europa. 
- El déficit de autoestima en niños y adolescentes. Prevención e intervención temprana en 

el ámbito familiar. 
- Evaluación y diagnóstico en los conflictos conyugales. 
- Historia de la familia: una perspectiva interdisciplinar. 
- Introducción a la psicología de la adolescencia. 
- La adolescencia y sus nuevos retos. 
- Pasado, presente y futuro de los movimientos migratorios en Occidente. 
- Psicopedagogía de la relación amorosa. Estrategias para la mejora de la comunicación 

conyugal. 

Instituto Empresa y Humanismo 

- Foro de empresarios de Murcia: cinco sesiones. 
- Foro de empresarios de Valladolid: cuatro sesiones. 
- Foro empresarial para el desarrollo de Burgos: tres sesiones. 
- Seminario interdisciplinar «La experiencia social del tiempo»: seis sesiones 
- XVIII Jornada: «Tiempo de la formación, tiempo para la formación». 
- XIX Jornada: «El empresario español y los retos demográficos actuales. Natalidad, 

envejecimiento y migraciones». 
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Fundación Empresa-Universidad de Navarra 

- Curso de actualización para médicos del trabajo. 
- Curso de desarrollo de competencias directivas. 
- Curso de emprendedores universitarios. 
- Curso de gestión de la innovación y la competitividad en la empresa. 
- Curso de técnicas de gestión empresarial. 
- Curso superior de gestión comercial. 
- Curso superior de gestor de formación. 
- Diseño y desarrollo de productos innovadores en la Pyme. 
- Gestión de equipos de alto rendimiento. 
- III Jornada «Movilidad de personal universidad-empresa para la innovación y la 

competitividad». 
- Jornada «Implicaciones de la directiva IPPC relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación en la industria de transformados vegetales». 
- Jornada sobre medidas de estímulo e innovación tecnológica de las empresas. 
- Jornadas prácticas de transición de la EN-45001 a la ISO 17025. 
- Programa de capacitación empresarial en comercio exterior y nuevas tecnologías para los 

negocios. 
- Programa universitario de estrategias de desarrollo profesional para personal investigador 

tecnológico. 

DISTINCIONES 

Medalla de Oro 

 El Gran Canciller, con fecha de 29 de octubre de 2001, concedió la Medalla de Oro 

de la Universidad, a título póstumo, al Prof. Antonio Valero, fallecido el 8 de agosto de 

2001. Desde 1958 participó activamente en la promoción del IESE, del que fue su 

primer Director General. 

 Más adelante, con fecha 24 de abril de 2002, el Gran Canciller concedió la Medalla 

de Oro de la Universidad al Prof. Alfonso Nieto, que fue Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Información, y, después, Rector de la Universidad durante doce años. 

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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Ignacio Aldana Moraza 
Ana María Allona Dueñas 
Isabel Álvarez Ruiz 
Araceli Andueza Azpilcueta 
Severiano Anocíbar Galarza 
Luis Miguel Antón Martínez 
Mª Dolores Armendáriz Erroba 
Ana Mª Arteta Teixido 
Ángel Ayerdi Machín 
Lidia Baquero Puente 
Adoración Bartolomé Rubio 
Mª Isabel Buj Escribano 
Mª Rosario Catalán Ramos 
Roberto Deza Asensio 
Mª Teresa Díaz Navarlaz 
Mª Teresa Echeguía Goñi 
Juana Mª Echeverz Resa 
Mª Carmen Elarre Les 
Mª Pilar Elizondo Chinchurreta 
Mª Ángeles Elizondo Erasun 
Francisco Javier Fernández Díaz 
Vicente Font Pascual 
Mª Raquel García Arancón 
Mª Carmen González Fandós 
Ángel Luis González García 
Mª Cristina Guillén Raschee 
Victoria A. Gútiez Torada 
Carlos Jauquicoa Maisterra 
Mª Aránzazu Larraz Albisu 
Yolanda Lizarraga Ursúa 
Alejandro Llano Cifuentes 
Fabiola Losantos Ezquerro 

Mª Carmen Martín Bachiller 
Purificación Martín del Barrio 
Juan José Martinena Ruiz 
Pedro Javier Martínez Barbarín 
Mª José Martínez Fernández 
Esperanza Marturet Andueza 
Guillermo Menasalvas Escandón 
Eloísa Mérida-Nicolich Gamarro (+) 
Mª Concepción Montes Arriezu 
Mª Puy Montón García 
Lucía Moriones Lopetegui 
Mª Teresa Moyano Ortego 
Luis Fernando Múgica Martinena 
Inmaculada Navascués Pérez 
Mª Jesús Ostolaza Osa 
Segunda Pérez Paz 
José Manuel Pérez Toca 
Emilio Redondo García 
Eduardo Rocha Hernando 
Antonio Ros Nicolás 
Juana María Ros Oria 
Mª Luisa Sánchez Sanz 
Mª Victoria Sesma Eza 
Mª Carmen Urtasun Echeverría 
Mª Ángeles Uztárroz Esparza 
Mª Pilar Veguillas Benito 
Francisco Vicente García 
Jesús Mª Villanueva Puyada 
Ana Cristina Villaro Gumpert 
Carlos Villas Tomé 
Mª Dolores Zabalza Saldise 
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 Se entregaron las Medallas el 21 de diciembre en el IESE de Barcelona, y el 28 de 

enero en el Edificio de Ciencias, en donde el Prof. Eduardo Rocha pronunció unas 

palabras de agradecimiento. 

Concursos 

 El Prof. José Manuel Giménez Amaya obtuvo plaza de Catedrático de Universidad 

de Biología celular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Obruvieron plaza de Profesor Titular de Universidad D. Manuel García Clavell, de 

Lenguajes de programación y sistemas informáticos, en la Universidad Complutense; e 

Ignacio López Goñi, de Microbiología, en la Universidad de Jaén. 

Distinciones y premios 

Profesores, médicos y empleados 

- El Prof. Juan Luis Alcázar ha sido galardonado con el premio Torres Quesada de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 

- El Prof. José Luis Álvarez fue premiado con el Best Teacher Award de la promoción 
2001 del MBA del INSEAD. 

- La Prof. África Ariño ha obtenido The Eighth Annual Sara and George Mccune Best 
Paper Award, por un artículo publicado en Group & Organization Management. 

- El Prof. Enrique Banús fue nombrado experto del comité científico «Diálogo 
intercultural» de la Comisión Europea. 

- El médico Andrés Barriga obtuvo el premio al mejor trabajo inédito firmado por un 
residente, concedido por la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

- El Prof. Manuel Baucells ganó la Student Paper Competition, otorgada por la Decision 
Analysis Society. 

- El Prof. José Ignacio Bilbao fue elegido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad 
Europea de Radiología Intervencionista, y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Radiología Médica. 

- El Prof. Javier Carvajal recibió el X Premio Antonio Camuñas de Arquitectura. 
- El Prof. Carlos Cavallé ha recibido la Creu de Sant Jordi, la más alta condecoración que 

concede la Generalitat de Catalunya. 
- El Prof. Salvador Cervera ha sido elegido presidente de la Fundación Española de 

Psiquiatría y Salud Mental. 
- La Prof. Nuria Chinchilla ha sido reconocida como la Mujer Directiva 2001, por la 

Federación de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). 
- El Prof. Ramón Díaz García recibió el «Citation WHO» en reconocimiento por sus 

muchos años de apoyo continuo y contribución técnica al programa de control de 
zoonosis mediterránea. 
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- El Prof. Jon Etxeberria recibió el premio de la International Tube Association al mejor 
artículo técnico presentado en los congresos organizados por esta asociación en los dos 
últimos años. 

- El Prof. Secundino Fernández recibió el premio de la Real Academia Nacional de 
Medicina correspondiente al curso 2001, y fue nombrado miembro correspondiente de 
dicha Real Academia. 

- El Prof. Juan Fornés ha sido nombrado miembro del Comité Directivo de la Asociación 
Internacional de Canonistas, 

- La doctora Gema Frühbeck recibió el premio Clínica Abril de investigación de la Real 
Academia de Medicina de Granada, y fue nombrada académica correspondiente de dicha 
institución. 

- El Prof. Miguel Ángel Gallo recibió el 2001 Richard Beckhard Practice Award, 
concedido por el Family Firm Institute. 

- La Prof. Ángeles García de la Borbolla ha obtenido el Premio Medievalismo, otorgado 
por la Sociedad Española de Estudios Medievales. 

- El Prof. Rafael García Pérez ha obtenido el premio internacional de Historia del Derecho 
Indiano «Ricardo Levene», otorgado por el Instituto de Investigaciones de Historia del 
Derecho de Buenos Aires. 

- La Prof. Cruz González Ayesta ha sido nombrada miembro titular de la Societé 
Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale. 

- El Prof. Alejandro Llano ha sido nombrado miembro de número de la Academia 
Pontificia de Santo Tomás de Aquino. 

- El Prof. Eduardo Martínez Vila ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva de la 
Sociedad Española de Neurología, y de la Junta Directiva de la Sociedad Iberoamericana 
de Ictus. 

- El Prof. Maxwell McCombs ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de 
Amberes. 

- El Prof. Antonio Monge ha sido elegido miembro de la Fundación para la Innovación 
Mundial. Por otra parte, recibió el Diploma del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo, en reconocimiento a su contribución en el desarrollo de la 
comunidad iberoamericana de naciones mediante un trabajo sobre síntesis de moléculas 
bioactivas de productos naturales, llevado a cabo durante cuatro años en 15 países 
iberoamericanos, 54 centros de investigación y con 181 investigadores. 

- La Prof. Carolina Montoro ha sido nombrada miembro del consejo de redacción de la 
Revista de la Asociación de Demografía Histórica. 

- El Prof. Javier Moreno ha sido elegido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Oftalmología. 

- El Prof. Jaime Nubiola fue nombrado miembro del Board of Advisors del Peirce Edition 
Project de la Universidad de Indiana (USA), del Editorial Board de la revista Streams of 
William James Project, y del comité de ética de la revista Utopía y Praxis 
Latinoamericana. 

- El doctor José Obeso ha obtenido el premio al Investigador Médico de 2002 de la 
Fundación Anne-Marie Opprecht, que representa la Sociedad Suiza de Enfermedad de 
Párkinson. 

- El Prof. Xavier Oliver recibió el Premio Joan Bufi, por su labor de integración de los 
trabajadores. 

- El Prof. Carlos Pérez García ha recibido el premio «Eduard Fontserè» al mejor trabajo de 
investigación en ciencias físicas escrito en lengua catalana. 

- El Prof. Jesús Prieto fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Oporto. 
Por otra parte, ha sido nombrado Experto del Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM) y de la Agencia Española del Medicamento (AEM), 
miembro del Consejo de Publicación de la Revista Española de Enfermedades Digestivas, 
y presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. 



 50 

- La médico Mª Cruz Rodríguez Oroz obtuvo el premio al mejor investigador joven del año 
2001, otorgado por la Real Academia de Granada. 

- El médico Ricardo Ruiz de Erenchun recibió el premio nacional de residentes de la 
Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. 

- la Prof. Almudena Sánchez Villegas obtuvo el premio de la Sociedad Española de 
Epidemiología por la trayectoria de jóvenes epidemiólogos. 

- El Prof. Esteban Santiago ha sido elegido miembro correspondiente de la Real Academia 
de Farmacia. 

- El Prof. Modesto Santos ha sido nombrado académico correspondiente de la Academia 
Pontificia de Santo Tomás de Aquino, de Roma. 

- La Prof. Mª Isabel Saracíbar fue investida miembro de la Sociedad Honorífica de 
Enfermería «Sigma Theta Tau International» de Estados Unidos. 

- La Prof. María Seguí Gómez obtuvo el premio «Young Achieves» de la Association for 
the Advancement of Automotive Medicine. 

- El Prof. Eugenio Simón ha sido elegio vocal del Consejo para la Defensa del 
Contribuyente. 

- El Prof. Javier Tourón ha sido nombrado miembro del Editorial Board de la revista 
Education Today. 

- El Prof. Carlos Villas ha sido nombrado miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
Europea de Cirugía de la Columna Cervical. 

Alumnos 

- La alumna de Derecho Dª Itziar García de la Peña representó a España en el concurso 
europeo para jóvenes juristas convocado por el Bufete Freshfields Bruckhaus Deringer.  

- Dª Amaya Muruzábal, 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. 

- La alumna de Derecho Dª Maite Urrutia fue elegida «Miss Navarra 2002». 
- Los alumnos de la Escuela Superior de Ingenieros Dª Eva Arrieta y D. Fernando 

Bustamante, que realizan el proyecto fin de carrera en el Departamento de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Fresno, en California, fueron los ganadores del 23rd Annual 
Central California Research Symposium que celebra dicho centro. 

 

Departamentos y unidades de investigación 

- Los médicos del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología Eduardo Álvarez, 
Purificación Ripalda y Francisco Forriol recibieron el Premio Mauricio Riosalido 2001 de 
la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y estos tres médicos, junto 
con Gonzalo Mora, el Premio Orbimed de la Sociedad Española de la Rodilla. 

- El estudio efectuado por las profesoras y enfermeras Juana Mª Senosiáin, como 
investigadora principal, Mª Jesús Narvaiza, Arantxa Aristu, Mª Pilar Andueza y Emilia E. 
Bescós, ha recibido el premio al mejor proyecto de investigación en la VIII Reunión 
anual de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica. 

- Los médicos del Departamento de Ginecología y Obstetricia Juan Luis Alcázar, Mª José 
Galán, José Ángel Mínguez y Guillermo López obtuvieron el premio Torres-Quesada de 
la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 

- El Servicio de Hematología obtuvo el premio de la Asociación Española de Hematología 
y Hemoterapia. 

- El Laboratorio de Investigación de Máquinas Eléctricas de la Escuela Superior de 
Ingenieros ha obtenido el primer premio a la excelencia en el Congreso Internacional 
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«Linear Drives for Industry Applications (LDIA2001)» celebrado en Nagano, Japón, por 
un artículo del grupo de investigación de Máquinas Eléctricas de TECNUN. 

- El Departamento de Microbiología y Parasitología ha sido nombrado por la Organización 
Mundial de la Salud como Institución participante del programa de control de las 
zoonosis en el Mediterráneo. 

- Los médicos Patricia Fernández Robredo y Alfredo García Layana recibieron el premio 
Gustavo y Galo Leoz a la mejor comunicación de investigación presentada en el 
Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. 

- Los Profs. Manuel Manrique y Javier Cervera, del Departamento de Otorrinolaringología, 
por diversos trabajos sobre núcleos cocleares, obtuvieron el premio 2002 de la Real 
Academia de Medicina de Salamanca, el premio Profesor García-Tapia de la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología, y el premio Conde de Cartagena de la Real Academia 
Nacional de Medicina. 

- Los médicos del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica Enrique Aubá y Sergio 
Barroilhet recibieron el primer premio del concurso de casos clínicos de residentes en 
Psiquiatría. 

- Un equipo de médicos del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica obtuvo el 
primer premio de la II Convocatoria de premios al mejor póster, promovida por la 
Sociedad Española de Psiquiatría, en la categoría de investigación en esquizofrenia. 

- Los médicos del Servicio de Radioterapia Marta Moreno, Javier Aristu y Diego Azcona 
consiguieron el premio a la mejor comunicación oral presentada en el Congreso de la 
Asociación Española de Radioterapia y Oncología. 

 

Premios extraordinarios 

 Veinte graduados han obtenido Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación 

Universitaria del curso 2000-01, otorgados por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Los primeros premios han sido para Iñaki Aliaga, de Ingeniero Industrial; Juan 

Pablo Artero, de Comunicación Audiovisula; Miguel Ángel Castro, de Economía; Luis 

Miguel Lus, de Arquitectura; Laida Mendizábal, de Ingeniero de Materiales; y Jesús 

Andrés Vallejo, de Arquitectura Técnica. Han conseguido segundos premios Antolín 

Castillo, de Arquitectura Técnica; Raquel Jiménez, de Arquitectura; Nerea Ordas, de 

Ingeniero de Materiales; Jaime Rubí, de Ingeniero Industrial; e Isabel Teresa Salcedo, 

de Historia. Han recibido terceros premios Eva Aransay, de Arquitectura; Raquel 

Cemboráin, de Química; Igor Hernández, de Bioquímica; Elena Juan, de Ingeniero de 

Materiales; Graciela López González, de Enfermería; y Ricardo Usar, de Arquitectura 

Técnica. Finalmente, lograron menciones especiales Estíbaliz Alegre, de Biología; 

Laura Bujalance, de Filosofía; y Laura Valle, de Bioquímica. 

 La Universidad concedió los premios extraordinarios del curso 2000-01 indicados a 

continuación. 
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Escuela de Enfermería 

Graciela López González Fin de carrera 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 

Jesús Andrés Vallejo Fin de carrera 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Eva María Aransay Fin de carrera 
Luis Miguel Lus Fin de carrera 

Facultad de Ciencias 

Estíbaliz Alegre Fin de carrera (Biología) 
Raquel Cemboráin Fin de carrera (Química) 
Igor Hernández Martínez Fin de carrera (Bioquímica) 
Cristina Velo Fin de carrera (Nutrición H. y D.) 
Mª Elena Baigorri Doctorado 
José Ignacio Martín Subero Doctorado 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Miguel Ángel Castro Fin de carrera (Economía) 
Mª Teresa Salazar Fin de carrera (LADE) 
Jesús Ignacio Ferrero Doctorado 

Facultad de Comunicación 

Íñigo Alfonso Fin de carrera (Periodismo) 
Juan Pablo Artero Fin de carrera (Com. audiov.) 
Sandra de Miguel Fin de carrera (Public. y Rel. P.) 
Fernando Javier Ruiz Doctorado 
Teresa Sádaba Doctorado 

Facultad de Derecho 

Mª Francisca Gallardo Fin de carrera 
Marina Camps Doctorado 
Cecilia Rosende Doctorado 

Facultad de Derecho Canónico 

Inmaculada Baviera Fin de carrera 

Facultad eclesiástica de Filosofía 

Konrad Maciag Fin de carrera 
Richard Umbers Fin de carrera 
Erlito Maraya Doctorado 
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Facultad de Farmacia 

Ainhoa Arina Fin de carrera 
Mirian Aguado Doctorado 
Olga Gimeno Doctorado 
Marta Merodio Doctorado 

Facultad de Filosofía y Letras 

Milagros Altarejos Fin de carrera (Pedagogía) 
Laura Bujalance Fin de carrera (Filosofía) 
Juan Cruz Ripoll Fin de carrera (Psicopedagogía) 
Isabel Teresa Salcedo Fin de carrera (Historia) 
Alberto Villamandos Fin de carrera (Filología) 
Mª Concepción Hernández Escayola Doctorado (Historia) 
Álvaro Sánchez-Ostiz Doctorado (Filología) 
Julia Urabayen Doctorado (Filosofía) 

Facultad de Medicina 

Xabier Urra Fin de carrera 
Mª Teresa Betes Doctorado 
Elena Fernández Jarne Doctorado 
Alicia Mª Maceira Doctorado 

Facultad de Teología 

Juan Antonio Gil Fin de carrera 
Ernesto Rojas Fin de carrera 
Juan Alonso Doctorado 
Miguel Ángel Castelló Doctorado 

ACONTECIMIENTOS 

Homenajes 

 El 24 de junio, en el Aula Magna del Edificio Central, se celebró un acto académico 

en memoria del Prof. José María Albareda, antiguo Rector de la Universidad de 

Navarra, con ocasión del centenario de su nacimiento. Intervinieron como ponentes los 

Profs. José Mª Mato, Juan Antonio Paniagua, Rafael Alvira y Francisco Ponz. 

 El IESE organizó, el 11 de marzo, un acto académico en memoria del Prof. Antonio 

Valero, promotor y primer Director General del IESE. 

 Con motivo de sus jubilaciones, recibieron homenajes los Profesores José Bello, 

Juan Andrés Ciordia, Manuel Ferrer Regales y Esteban Santiago. 
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 El 17 de noviembre se entregó, a título póstumo, el Premio Brajnovic de la 

Comunicación al reportero de guerra D. Miguel Gil. 

Fallecimientos 

 El curso pasado falleció Dª Lourdes Burgos, del Servicio de Bibliotecas. 

 También fallecieron los alumnos Unai Astarbe, de Ingeniero de Organización 

Industrial; Beatriz Peinado, que terminaba Medicina; Marcos Salvador, de Periodismo; 

e Isaac Suriol, doctorando de Derecho y estudiante de Filosofía. 

 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 impartió sus cursos regulares del Certificado de 

Estudios Europeos y del Certificado en Información Comunitaria: «Las instituciones de 

la Unión Europea», «La integración europea: historia y claves para su comprensión», 

«La Unión Europea: cuestiones económicas de actualidad», «Información y 

documentación sobre la Unión Europea», «Políticas de la Unión Europea» y 

«Resolución de casos prácticos». Además, desarrolló el curso de cooperación 

internacional «Globalización y desarrollo: una nueva cooperación internacional», el 

curso «La integración europea: ideas y conceptos», y las II Jornadas de artes escénicas, 

que contaron con la presencia de destacadas figuras del teatro, la música y las artes 

escénicas. El número de publicaciones que conforman los fondos documentales del 

Centro de Documentación Europea  asciende a 50 800, y su base de datos contiene 8400 

documentos referenciados y resumidos.  

 Entre otros, se celebraron los seminarios de información económica, estudios 

vascos, análisis cinematográfico, comunicación y moda, cómo cubrir una pasarela, la 

industria audiovisual en España: cine y televisión, la mujer en un mundo globalizado, y 

el Seminario interdisciplinar del Instituto Empresa y Humanismo titulado «Los 



 55 

problemas de hoy entre la empresa y las políticas públicas: ¿quién construye la 

solidaridad?». 

 Durante todo el curso la Escuela de Arquitectura ha desarrollado un  seminario 

sobre vivienda social, con la colaboración de los Gobiernos de Navarra y de La Rioja, 

en el que se ha estudiado medidas posibles para introducir mejoras efectivas en la 

legislación sobre vivienda de protección oficial, de modo que favorezca a la familia. 

 Se celebraron también cursos como el de especialización en periodismo deportivo, 

de cooperación internacional, la Edad Media vista por la novela histórica, iniciación a la 

Ornitología, o las lecciones de Arquitectura. La Cátedra de Calidad Volkswagen 

organizó cuatro conferencias, y el Departamento de Educación, un Taller de memoria 

para personas mayores. 

 También pueden mencionarse la jornada conmemorativa del centenario de la 

entrega de los Premios Nobel, el Congreso sobre moda urbana, y los III Encuentros 

taurinos, que contaron con la presencia de los diestros Curro Romero, Antonio Chenel 

Antoñete, José Antonio Canales Rivera y Francisco José Esplá. 

 En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales existen clubes de alumnos 

que organizan actividades diversas, en las que participan profesionales de prestigio, 

orientadas, principalmente, a completar de modo práctico la formación que reciben en 

las aulas. Cabe destacar la mesa redonda sobre «Valoración de empresas de nuevas 

tecnologías», del Club de Finanzas; o los ciclos de conferencias «Lanzamiento de una 

start-up en la nueva economía» y «Trilogía de experiencias reales en la implantación de 

e-business», del Club de Economía Digital.  El V Foro de empresarios y estudiantes, de 

esta Facultad, tuvo como tema «Un nuevo concepto de empresa». 

 Se celebró la séptima edición de la Euskal Astea-Semana del Euskera, organizada 

por Abarrots, grupo de alumnos que promociona el euskera en la Universidad. Hubo 

conferencias, mesas redondas, actuaciones musicales, txalapartaris, bertsolaris. 

 En cuanto a actividades musicales, se celebró la cuarta edición del concierto de 

música clásica interpretado por alumnos, y los tradicionales conciertos de otoño, 

invierno y primavera, y el concurso de cantautores. La Universidad acogió el XIII 

certamen nacional de tunas de Medicina, y la actuación de la Sociedad musical Santa 

Cecilia de Requena. También ofrecieron varios conciertos el Coro y el Grupo de 

Cámara de la Escuela Superior de Ingenieros. 
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 La Universidad celebró la cuarta edición de la Semana de Teatro Universitario, con 

representaciones y conferencias, y desarrolló un curso sobre teatro español de 

vanguardia. De los ciclos de cine puede mencionarse el de Filosofía en imágenes. 

 La Navidad fue objeto de varias actividades. El Coro de la Universidad ofreció un 

concierto, y se desarrolló el ciclo «La Navidad en las artes». El primer premio del 

concurso de belenes fue a parar al Departamento de Zoología y Ecología. No faltaron 

los concursos de villancicos y la cabalgata de Reyes. 

 El Trofeo Rector, compuesto de veintiuna modalidades deportivas y en el que 

participaron más de dos mil alumnos, fue ganado por la Escuela de Arquitectura, 

seguida por las Facultades de Medicina y de Farmacia. En cuanto a Colegios Mayores, 

se alzaron con el primer puesto Larraona, en categoría masculina, y Goimendi, en 

categoría femenina. El 11 de mayo se celebró el Día del Deporte, en su novena edición. 

Ofreció 50 actividades, entre ellas la actuación de los castellers "Xiquets de Valls". En 

las competiciones deportivas celebradas a lo largo del día intervinieron 5 000 personas. 

La Universidad, además de participar en los campeonatos universitarios, también lo 

hizo en las ligas federadas, a través de once selecciones. El equipo de fútbol de Primera 

Regional logró la copa del Campeonato de Europa de Universidades, celebrado en 

Barcelona. El Servicio de Deportes ha cedido sus instalaciones para la celebración de 

actividades de la Federaciones Navarras de Fútbol, Padel y Tenis. 

 Los alumnos participaron en labores asistenciales y de promoción social, sobre todo 

a través de Universitarios por la Ayuda Social (UAS), que trabaja, fundamentalmente, 

en las áreas de familias, apoyo escolar, enfermos hospitalizados, mayores y minusvalías. 

Se celebró la clásica jornada sobre solidaridad, con el titulo «Los jóvenes y el 

movimiento de voluntariado», y  la llamada «Semana Verde», con conferencias y mesas 

redondas, organizada por Voluntarios ambientales. 
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NOMBRAMIENTOS E INCORPORACIONES 

Órganos de gobierno 

 La Prof. Concepción Naval ha sido nombrada Vicerrectora de Infraestructura e 

Innovación Educativa. Ha recibido el nombramiento de Decana de la Facultad de 

Medicina la Prof. Pilar Civeira; de Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, la Prof. 

Carmen Saralegui; y de Directora del Instituto de Idiomas, la Prof. Ruth Breeze. 

 La Prof. María Iraburu ha sido nombrada Vicedecana de la Facultad de Medicina; 

la Prof. Raquel Lázaro, Directora de Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras; el 

Prof. Guillermo García del Barrio, Director de Estudios de la Facultad de Farmacia; Dª 

Natalia Santoro, Secretaria de la Escuela de Arquitectura; las Profs. Mercedes Pérez 

Díez del Corral y Amparo Zaragoza, Subdirectora y Directora de Estudios, 

respectivamente, de la Escuela de Enfermería; y en el Instituto de Idiomas, el Prof. Paul 

Miller como Subdirector, y la Prof. Mª Teresa López Vázquez como Directora de 

Estudios. 

 Los profesores siguientes han sido nombrados Directores de Departamento: Juncal 

Cuñado, de Métodos Cuantitativos; Ana de Miguel, de Botánica; Álvaro Ferrary, de 

Historia; Ángel José Gómez Montoro, de Derecho Constitucional; Pilar León, de 

Humanidades Biomédicas; Mª Jesús López Zabalza, de Bioquímica y Biología 

Molecular; Alejandro Pardo, de Cultura y Comunicación Audiovisual; Fernando Pérez 

de Gracia, de Economía;  y Alfredo Rodríguez Sedano, de Educación.  

Promoción del profesorado 

 MEDICINA 

- Ana Cristina Villaro Ordinario de Histología y Anatomía 
   Patológica 
- Juan Javier Zudaire Agregado de Urología 
 

 FILOSOFÍA Y LETRAS 

- Amparo Castiella Ordinario de Historia 
- Clara Fernández-Ladreda Agregado de Arte 
- Raquel García Arancón Agregado de Historia 
- Mercedes Vázquez de Prada Agregado de Historia 
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 COMUNICACIÓN 

- Mercedes Montero Agregado de Historia 
  

 CIENCIAS 

- Arturo Ariño Agregado de Zoología y Ecología 
- Mª José Calasanz Agregado de Genética 
 

 FARMACIA 

- Iciar Astiasarán Ordinario de Bromatología 
- Mª del Carmen Dios Agregado de Farmacia y Tecnología 
   Farmacéutica 
 

 CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

- Luis Alberiko Gil Agregado de Métodos Cuantitativos 
 

 ENFERMERÍA 

- Inmaculada Serrano Agregada de EU de Enfermería 
  

 IESE 

- José Manuel Campa Ordinario de Dirección financiera 
- Paddy Miller Ordinario de Dirección comercial 
- José Antonio Segarra Ordinario de Comportamiento humano 
   en la dirección 
- Bruno Cassiman Agregado de Dirección general 
- Carlos Sánchez-Runde Agregado de Dirección personal y  
   relaciones laborales 

- Eric Weber Agregado de Contabilidad y control 

Incorporación de profesores y personal 

 El curso pasado se incorporaron a la Universidad la Catedrática Pilar Civeira, de 

Anatomía Patológica; y los Profesores Titulares Ángel José Gómez Montoro, de 

Derecho constitucional, y Juan Javier Zudaire, de Cirugía. 

 Recibieron el nombramiento de Profesor Adjunto las personas siguientes: en la 

Facultad de Derecho, Cecilia Rosende; en la Facultad de Medicina, Almudena Sánchez 

Villegas; en la Facultad de Filosofía y Letras, Mª Ángeles García de la Borbolla, Sonia 

Lara, Raquel Lázaro, Sara Muniáin, Julia Urabayen y Ana Zabalza; en la Facultad de 

Comunicación, Pablo Echart, en la Facultad de Ciencias, Sergio Ardanza-Trevijano; en 

la Escuela Superior de Ingenieros, Paul Bustamante; en la Escuela de Arquitectura, 

Rufino Goñi; en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Javier Gómez 
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Biscarri, Pedro Mendi y Javier Santiago Muñoz. Y como Profesor Adjunto de Escuela 

Universitaria, Amparo Zaragoza, en la Escuela de Enfermería. 

 Para prestar colaboraciones docentes e investigadoras se nombraron los Profesores 

Extraordinarios Pedro Carbonero, de Lingüística General; Raúl Cristafio, de Literatura 

Española; Antonio González Capitel, de Teoría e Historia de la Arquitectura; Felipe 

Pedraza de Literatura Española; Heliodoro Piñón, de Proyectos Arquitectónicos; y José 

Ramón Sierra, de Edificación. 

 Se ha designado a D. Gonzalo Robles como Director de Comunicación 

Institucional, y a D. Jesús C. Díaz, como Director de Relaciones con los Medios. 

 Se han incorporado, como Secretaria Adjunta de la Facultad de Comunicación, Dª 

María Sánchez Zubizarreta, y, en la Oficina de la Agrupación de Graduados, D. Jesús 

Ignacio de Dios, como Subdirector. 

Incorporaciones a la Clínica Universitaria 

 Se han nombrado Consultores a los médicos siguientes: en el Departamento de 

Anestesiología, a Ricardo Calderón; en el Servicio de Cirugía Plástica, a Antonio 

Bazán; en el Departamento de Ginecología, a Juan Luis Alcázar; en el de Medicina 

Interna, a Juan Pastrana; en el Servicio de Medicina Nuclear, a Iván Peñuelas; y en el de 

Radiodiagnóstico, a Alberto Benito. 

 Como Colaboradores se han incorporado los médicos siguientes: en el 

Departamento de Anestesiología, Gabriel Cerdán, Inés Plaja y Mª Jesús Sernández; en 

el de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Miguel Artaiz; en el de Cirugía Ortopédica 

y Traumatología, José Luis Barroso; en el Servicio de Cirugía Torácica, Natalia 

Rodríguez-Spiteri; en el Departamento de Dermatología, Ana Bauzá; en el de 

Endocrinología, Camilo Silva; en el de Ginecología, Mª José Galán; en el Servicio de 

Hematología, Ramón Lecumberri; en el de Inmunología, Cristina Moreno; en el 

Departamento de Neurología y Neurocirugía, Jesús Gómez Martín y Pablo Martínez-

Lage; en el de Oncología, Javier Cortés; en el Servicio de Radiodiagnóstico, David 

Cano y Jesús Pueyo; y en el de Radioterapia, Isaac Ramos. 

 El Prof. Alfonso Sánchez Ibarrola ha sido nombrado Director del Servicio de 

Inmunología, y el Prof. Nicolás García González, Adjunto al Director Médico. Como 

responsable del Servicio de Personal se ha incorporado D. Antonio Martínez-Brocal. 
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Representación estudiantil 

 A través de los Consejos de Curso y de Centro, el alumnado eligió como Delegado 

de Universidad a D. Moisés Ramírez, de Derecho, y, como Subdelegado, a D. Garikoitz 

Aldabe, de Farmacia. 

Jubilaciones  

 Se han jubilado los profesores José Zafra, de la Facultad de Derecho; José Luis 

Arroyo, Gonzalo Herranz, Esteban Santiago y Juan Voltas, de la Facultad de Medicina; 

José Antonio Vidal-Quadras, de la Facultad de Comunicación; y D. Antonio García-

Moreno, de la Facultad de Teología. 

 También se han jubilado Dª Catalina García Sánchez, del Servicio de Limpieza, Dª 

Mª Jesús González Martín, de la Secretaría de la Escuela de Arquitectura; y Dª Mª Pilar 

Torío, del Servicio de Bibliotecas. 

 En la Clínica Universitaria se han jubilado los médicos Dª Pilar Herranz y D. 

Miguel San Julián; las enfermeras Dª Isabel Carrascosa, Dª Mª Jesús Martín y Dª Ana 

M. Osés; la auxiliar de clínica Dª Irene Esnoz; Dª María Gutiérrez y Dª Predestinación 

Casas, del Servicio de Limpieza; Dª Mariví Sesma, del Servicio de Dietas; D. José Luis 

Pérez Urtasun, del Servicio de Mantenimiento; Dª Filomena Pascual, de Vestuarios; y 

Dª María Dolores Barrio, de la Secretaría del Departamento de Medicina Interna. 

 En el curso pasado se jubilaron en el IESE D. Francisco Álvarez Santamaría, D. 

Manuel Montes, Dª Carmen Resalt y Dª Manuel Vega. 

 Para todos, el agradecimiento de la Universidad. 

CONCLUSIÓN 

 Termino este resumen con mi felicitación a todos por el cincuentenario de la 

Universidad, con un recuerdo particular para aquellos profesores y empleados pioneros, 

que supieron entusiasmarse con el proyecto del beato Josemaría, y han sabido 

transmitirnos un espíritu y un modo de actuar que hace que no nos conformemos con el 

nivel conseguido, sino que queramos otros cincuenta años más para hacer una 
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Universidad mucho mejor todavía, que contribuya a hacer realidad el deseo de su 

Fundador: poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. 

 Agradezco especialmente a la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, 

y a tantas personas que se esfuerzan generosamente para ayudarnos, su apoyo y amistad. 

 Doy la bienvenida a los profesores, empleados y alumnos que hoy empezamos este 

histórico año académico. 
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Rector Magnífico de la Universidad de Navarra, 

 Autoridades que honran este Acto Académico con su presencia, 

 Colegas de Corporación Universitaria, 

 Señoras, Señores: 

 

 La vida es un hilván de «porqués» que el hombre busca responder a lo largo del 

tiempo incierto. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me conceden la Medalla de Oro de la 

Universidad de Navarra? 

 Estoy aquí por la más sublime y sencilla razón: porque Dios lo permite; por tanto, 

el primer agradecimiento va al Cielo. Allá, sin salir de la Eternidad, la mirada se dirige 

al Fundador de la Universidad de Navarra que hace treinta y seis años aceptó 

generosamente mi incorporación a este Claustro Académico. A la vuelta de pocos días, 

será proclamado Santo y con ese nuevo brillo de santidad seguirá siendo nuestro mejor 

patrimonio. 

 Gratitud al Gran Canciller de la Universidad, Mons. Javier Echevarría, por 

concederme este honor y acoger la amable propuesta del Rector José María Bastero y la 

Junta de Gobierno. 

 Después de rendir estos reconocimientos, sigo sin saber “por qué” me han 

concedido esta preciada Medalla.  

 Quizá  la respuesta sea la misma que, hace años, me dio un tío abuelo, Catedrático 

de Universidad y Ministro de Educación en la Segunda República. Con mirada de niño 

admiraba yo sus medallas y condecoraciones. Le pregunté:  

 - «¿Por qué te han dado tantas medallas?». 

 - «La mayoría de ellas me respondió por la misma razón que la lluvia cae 

primero sobre los tejados: porque están altos». 

 El tejado recibe la lluvia; el cimiento soporta el peso. Premiar al tejado es un modo 

de reconocer el mérito del cimiento. Llevo esta Medalla de Oro porque muchas 

personas, desde el silencio eficaz, la han labrado; brilla por su trabajo. 

 En esta Universidad he comprobado que todos los trabajos cualquiera que sea la 

carga, tarea u oficioson, a la vez, amables y exigentes. Cada uno compite consigo 

mismo; se da a los demás sin esperar recompensa, si ésta llega la recibe como regalo 

generoso que debe compartir no por filantropía sino por elemental justicia. La andadura 

del trabajador en la Universidad es senda de esperanza y buen humor, dos condiciones 
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indispensables para mantener juventud de espíritu, porque donde hay optimismo realista 

el alma no envejece. 

 Estos pensamientos me llevan a tener un especial recuerdo para Mons. Álvaro del 

Portillo, nuestro segundo Gran Canciller y primer eslabón de generosidad en el trabajo. 

Mucho aprendí de aquel egregio universitario, sacerdote de Dios, serenamente audaz al 

fijar metas en tareas de investigación científica, con fe y realismo que supera lo 

aparentemente imposible. 

 Termino estas breves palabras retomando un “por qué” del comienzo: ¿Por qué me 

han concedido la Medalla de Oro de la Universidad de Navarra?  

 Esta es mi respuesta: porque quienes aquí trabajan viven el espíritu magnánimo que 

ha legado su Fundador. 

 Muchas gracias. 
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 Excelentísimo Señor Presidente del Gobierno de Navarra, 

 Excelentísimo Señor Presidente del Parlamento de Navarra, 

 Excelentísimo Señor Delegado del Gobierno en Navarra, 

 Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, 

 Colegas de la Universidad de Navarra, 

 Señoras y Señores: 

 

 La apertura de curso tiene, en esta ocasión, unas connotaciones irrepetibles por ser 

la que corresponde al quincuagésimo aniversario de nuestra Universidad y por la 

inminente canonización de su Fundador, Josemaría Escrivá de Balaguer, precisamente 

cuando aún estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Por eso entenderán que 

mis primeras palabras no se ajusten al estricto protocolo académico del acto y que, en 

nombre de quienes componemos esta Corporación Universitaria, se dirijan con 

agradecimiento a Dios, de quien procede todo bien. Él con su providencia ordinaria ha 

guiado nuestro devenir, y ha querido que en el transcurso de estos diez lustros 

decepciones inesperadas, fracasos y la malquerencia de unos pocos hayan avalado como 

piedra de toque alegrías, éxitos y el afecto generoso de tantas personas.  

 Es de justicia que nuestro agradecimiento se eleve también al beato Josemaría. Él -

«después de rezar durante años», en palabras suyas1- fundó la Universidad de Navarra, 

impulsó decididamente su crecimiento y durante los veintitrés cursos en que fue su Gran 

Canciller, con su gobierno magnánimo y magisterio preclaro, nos legó un espíritu 

propio, genuinamente universitario. Cuantos trabajamos en ella somos conscientes de 

que esa herencia constituye nuestro mejor activo, pues ha sido, y es, el referente cierto 

para marcar el rumbo de nuestra singladura en esta época histórica de cambios 

acelerados e incertidumbre permanente. No dudo de que nuestro estilo inconfundible y 

la madurez alcanzados en este período hunden sus raíces en ese humus fecundo, sin el 

cual no hubieran sido posibles. 

 Este capítulo quedaría incompleto si no extendiera este agradecimiento a las 

numerosas personas que, a lo largo de este medio siglo, han trabajado en los variados 

quehaceres de la vida académica; a los estudiantes que han confiado en la Universidad 

                                                 
1 «La universidad al servicio de la sociedad actual», Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, 
n.82, Rialp, Madrid, 1996. 
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de Navarra para formarse humana y profesionalmente; a quienes nos han ayudado con 

su oración, aportación económica o su colaboración desinteresada; y a las instituciones 

estatales, pero muy especialmente a las forales, que nos han apoyado en la medida que 

les era posible, conscientes del interés social de esta iniciativa universitaria. Todos ellos 

han contribuido para que se convirtiera en realidad el proyecto de aquel sacerdote santo, 

proyecto que, en octubre del curso 1952-53, iniciaba su andadura con la Escuela de 

Derecho del Estudio General en la Cámara de Comptos. Y es que la pequeñez de los 

comienzos albergaba en la mente del Fundador el ideal de una institución universitaria 

de dimensión internacional, comprometida con la verdad, la cultura y el servicio eficaz 

a las personas en todas las circunstancias históricas. 

 Faltaría al rigor debido si no hiciera aquí mención expresa de los primeros, aquéllos 

que espoleados por el optimismo del primer Rector, el Profesor Ismael Sánchez Bella, 

renunciaron a un brillante porvenir profesional para embarcarse en una aventura, que en 

el pensar de la mayoría universitaria española era una locura inviable. Bien es cierto que 

en todo momento contaron con la proximidad alentadora del Gran Canciller; pero no lo 

es menos que frente a la escasez de medios, supieron reaccionar siempre con espíritu 

deportivo, convirtiendo las dificultades en retos que vencer, y esta actitud les llevó a 

desarrollar con audacia iniciativas innovadoras. Su ejemplo constituye una lección 

permanente para todos quienes continúen su trabajo en esta Universidad, porque su 

arrojo y altura de miras son hoy -y seguirán siendo siempre- tanto o más necesarias que 

hace cincuenta años.  

 Por fortuna ese ejemplo continúa vigente. Así, a raíz del deplorable acontecimiento 

acaecido a finales de mayo en la fachada norte de este Edificio Central, han sido 

innumerables las muestras de solidaridad y afecto que ha recibido la Universidad de 

Navarra de sus antiguos alumnos, padres de estudiantes, colegas universitarios, 

autoridades, instituciones y ciudadanos. A todos ellos agradecí sinceramente su 

afectuoso y efectivo apoyo. Pero debo confesar que en aquellos momentos mi mayor 

consuelo fue constatar que el espíritu fundacional sigue vivo en cuantos forman la 

Universidad de Navarra -profesores, personal no docente y alumnos-. Con vuestro 

rechazo más enérgico, compatible con el perdón a los causantes, vuestro trabajo 

generoso y comportamiento ejemplar, lograsteis proseguir con normalidad la actividad 

cotidiana, lo que en aquellas circunstancias constituía la mejor respuesta posible. Por 
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eso, estoy seguro de que para todos nosotros cuanto ha sucedido es un estímulo más, 

que se añade a los que ofrece la perspectiva desapasionada de estos cincuenta años.   

 Pero resuenan en mis oídos las palabras «más, más, más», que yo mismo escuché 

varias veces, con las que nuestro Fundador espoleaba la responsabilidad de los oyentes 

para sacar adelante esas empresas ambiciosas que su desbordante celo sacerdotal le 

llevaba a acometer para el servicio de la Iglesia y de la sociedad entera. En ese contexto 

no se nos oculta que nuestra Universidad, pese a su desarrollo, está todavía por hacer, 

porque está aún lejos de ser la que él anhelaba. 

 No sería sincero si no os confirmara que el porvenir de la Universidad de Navarra 

está lleno de interés, y que el análisis de nuestra actividad durante estos últimos años 

permite vislumbrar que vamos por buen camino. Haciendo un resumen somero, puedo 

decir que, en el ámbito docente, los indicadores internos de calidad muestran que ha 

mejorado el asesoramiento profesional de los estudiantes, con su positivo reflejo en los 

resultados académicos. Respecto a la investigación, los logros en algunas áreas han 

alcanzado niveles de excelencia internacional. La voz de nuestros profesores se escucha 

cada vez con más atención y frecuencia en foros donde están en juego cuestiones con 

amplias repercusiones científicas y éticas. Y, después de una serie muy laboriosa de 

gestiones, ha podido constituirse la estructura económica mínima que ha permitido el 

comienzo de las obras del edificio de Centro de Investigación Médica Aplicada. 

 Sin embargo, todo esto no es bastante: hemos de hacer «más, más, más», pues 

aspiramos a contribuir a la construcción de un mundo más pacífico, próspero y 

solidario; es decir, a configurar una sociedad más humana, más cristiana, como 

consecuencia de un trabajo bien hecho y del prestigio de nuestra Institución Académica.  

 No me refiero, tan sólo, a que debamos proceder a una revisión más ajustada de 

nuestra actividad docente e investigadora para adaptarla mejor a la realidad social en la 

que estamos inmersos. Mi discurso va más allá: pretende que las efemérides que 

celebramos constituyan un punto de inflexión de nuestra trayectoria, el inicio de una 

nueva etapa en la que aflore la juventud acumulada en el transcurso de este medio siglo. 

Porque la Universidad de Navarra es joven cronológicamente, ya que cincuenta años 

son muy pocos para una institución cuyo metro temporal es el siglo; y lo es también por 

su carácter, si se entiende, como ha escrito un brillante filósofo contemporáneo, «que 
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joven es aquél para quien el futuro presenta mucho más interés que el pasado»2. Y 

siendo joven, en ella han de reverdecer diariamente la alegría de vivir y la ilusión por 

abordar nuevos y retadores proyectos, ésos que salen porque al emprenderlos no se sabe 

que son imposibles.  

 Es indudable que este propósito demanda la sólida unidad de nuestra Corporación 

Universitaria. Unidad, no uniformidad, sino concertación libre de voluntades que 

comparten análogos ideales universitarios. A nadie se le oculta que esta meta reclama 

un esfuerzo permanente, porque esa unidad no se gana de una vez para siempre, sino 

que se conquista cada día. Y exige que la concordancia de ideales e intereses esté 

lubricada por esa noble estima que surge de un entramado personal benevolente. Y es 

que en la Universidad de Navarra el ideal universitario del querer saber no puede 

cerrarse en sí mismo, sino que ha de transcender al saber querer.   

 Sólo así se logrará mantener, y aun acrecer, nuestro peculiar estilo universitario, 

caracterizado por esa convivencia abierta, plural y afectuosa que potencia las 

capacidades profesionales, cubre las limitaciones de unos con las fortalezas de otros, 

pronuncia cuando es necesario una palabra de estímulo para superar el cansancio 

ocasional; en definitiva, un ambiente en el que cada uno se siente aceptado no sólo por 

lo que es, sino por quien es, pues los que le rodean, pensando en su persona, saben tener 

dispuesta «la rama preparada para la rosa justa»3, al decir de Juan Ramón Jiménez. 

 No puede extrañar, por tanto, que hoy todos celebremos como algo propio la 

concesión de la Medalla de Oro de la Universidad de Navarra al Profesor Alfonso Nieto 

Tamargo. Su amable personalidad; su pasión por el mundo de la Comunicación, que le 

ha llevado a ser uno de los pioneros de su docencia en nuestro país (de hecho es el 

primer catedrático de las Facultades de Ciencias de la Información); y, sobre todo, su 

labor generosa y eficaz durante doce años al frente de esta Universidad, en una época 

plagada de dificultades de toda índole, le han hecho justo acreedor a esa alta distinción 

concedida por nuestro Gran Canciller. 

 Además de transmitiros la petición, implícita en mis palabras anteriores, de que no 

ahorréis esfuerzos para que en nuestro quehacer diario no falte ese aire amable de 

familia que supieron infundir los primeros -pese a que nuestra dimensión actual lo 

pueda hacer más difícil-, en esta Apertura de Curso deseo formular a toda la 

                                                 
2 Cfr. Alejandro Llano, La vida lograda (2002), pag. 11. 
3 J.R. Jiménez, Sonetos espirituales, 1917. 
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Corporación Universitaria otro objetivo más: os invito a coparticipar en la 

responsabilidad económica de cada uno de los Centros y de la Institución en su 

conjunto: a sentiros, como fruto de vuestro cariño a la Universidad, corresponsables de 

su funcionamiento económico. 

 Bien sabéis que la Universidad carece de capital fundacional, no tiene reservas 

significativas y las subvenciones que recibe suponen, poco más o menos, un dos por mil 

de su presupuesto. En consecuencia, su viabilidad requiere que cada curso los ingresos 

propios no sean superados por los gastos. De esta premisa y del propósito de mantener 

las tasas académicas y asistenciales en el nivel actual, se extrae con facilidad la 

consecuencia de que la corresponsabilidad económica demanda dos acciones 

simultáneas: aumentar los ingresos y hacer una buena gestión del gasto.  

 A modo meramente enunciativo, os propongo lo siguiente: acudir siempre a las 

convocatorias públicas de becas para la formación de personal, y para proyectos de 

investigación y reposición de infraestructuras; fomentar la investigación aplicada 

concertada con empresas; impulsar nuevos cursos de postgrado atrayentes; propiciar la 

donación de legados para la Universidad. También os sugiero la promoción de buenos 

estudiantes para nuestras titulaciones en Humanidades, y Ciencias Sociales y Jurídicas, 

con la conciencia de que así estaréis haciendo un buen servicio a la institución 

universitaria en general, pues no dudo de que gran parte de la crisis que está atravesando 

se debe al desplazamiento de la centralidad que corresponde a esos estudios, en 

beneficio de las Ciencias Experimentales y Técnicas. 

 La Universidad de Navarra está en fase de expansión, más cualitativa que 

cuantitativa, por lo que es lógico que el gasto deba crecer cada año. Este hecho exige 

ineludiblemente el soporte de una ajustada gestión económica y de intervención en 

todos sus Centros y Servicios. Siguiendo el ejemplo de nuestro Fundador hemos de 

gastar lo que se deba, aunque se deba lo que se gaste; pero os animo a evitar todo gasto 

innecesario, por pequeño e irrelevante que parezca, pues muchos pocos hacen un 

mucho. Os aseguro, que esto no es tarea fácil: implica ponderar el lucro cesante de las 

ausencias y una autoexigencia constante para estudiar responsablemente la necesidad de 

todo gasto extraordinario para no ceder ante la fácil tentación de la comodidad, del 

capricho o de la prodigalidad. 

 Termino dando la bienvenida a los nuevos estudiantes, a los que deseo unos años, 

entre nosotros, muy fructíferos, entrañables, estimulantes, y les animo a que desde el 
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primer día de su vida universitaria asuman el protagonismo que les corresponde. Vaya 

nuestro agradecimiento a las familias de los alumnos que, al encargarnos su formación, 

nos distinguen con su confianza una vez más. Al Gobierno de Navarra, al Parlamento de 

Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona, cuyos máximos representantes dan especial 

relieve a este Acto de Apertura de Curso, reitero la gratitud que les he expresado 

genéricamente al comienzo de estas palabras: sepan que el afecto cordial con que 

reciben nuestras iniciativas es un verdadero estímulo para nuestra tarea cotidiana. 

 Este año me honro en agradecer la colaboración de las Instituciones, Fundaciones y 

Sociedades que, en simbiosis con la Fundación para la Investigación Médica Aplicada, 

han hecho posible el comienzo oficial de las actividades de ese Centro, cuya primera 

piedra fue colocada por el Presidente del Gobierno de la nación. 

 También he de manifestar el profundo reconocimiento de la Universidad a su 

Agrupación de Graduados por la altura de miras de la que ha hecho gala al iniciar 

recientemente un ambicioso programa de promoción y de becas de estudios.  

 Curso tras curso resalta con luz propia el testimonio de la generosidad anónima y 

desinteresada de nuestra Asociación de Amigos. Generosidad que sólo sabe de 

obligaciones y nunca reclama derechos. Su ayuda está permitiendo la ampliación de las 

instalaciones del Campus y el desarrollo del trabajo investigador de esta Universidad, 

que se enorgullece de sentirse arropada por el afecto de tan buenos Amigos. 

 La Universidad de Navarra inicia este curso de su cincuentenario, que estará 

jalonado por numerosos actos conmemorativos, con una alegría muy especial y con el 

deseo de que las campanas que sonarán en la Plaza de San Pedro del Vaticano el día 6 

del próximo mes -eco lejano de aquellas otras de 1928- nunca dejen de escucharse en 

este Campus, para recordarnos que, aunque en la línea del horizonte parecen unirse el 

cielo y la tierra, en realidad no es así, porque donde de verdad se juntan es en nuestros 

corazones, cuando vivimos santamente la vida ordinaria4. 

 Muchas gracias. 

                                                 
4 cfr. «Amar al mundo apasionadamente», Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, n. 116, Rialp, 
Madrid, 1996. 
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