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Es para mi un placer presentar esta Memoria de actividades cultura-
les, sociales y deportivas del curso 2008-2009. A lo largo de sus pági-
nas, cientos de fotografías y comentarios reflejan una parte importan-
te de la vida universitaria, la que tiene lugar fuera de las aulas. 

Con palabras del profesor Alejandro Llano “una vida lograda es un
ideal vislumbrado en la juventud y realizado en la madurez”. Los
estudiantes acuden a la Universidad de Navarra para adquirir en
ella unos conocimientos, pero también buscan un cauce para
inquietudes que tienen que ver con el interés por los demás, con el
arte, la cultura o el deporte. Cada día, mientras los estudiantes lle-
nan las bibliotecas, asisten a clase o charlan en el campus, muchos
otros compaginan estos quehaceres con la ayuda a los demás a tra-
vés de las actividades de Universitarios por la Ayuda Social, se
entregan al trabajo en equipo, cantando el Coro Universitario,
jugando a baloncesto o elaborando una comunicación para un
Congreso, dan vida a Hamlet, escriben un poema o dirigen una
revista. La vitalidad de la Universidad, su capacidad de proporcio-
nar una formación completa, sería letra muerta sin la iniciativa, el
entusiasmo y la dedicación de los alumnos.

El Servicio de Deportes, Universitarios por la Ayuda Social y el
Servicio de Actividades Culturales facilitan los medios, coordinan
equipos y organizan actividades, pero cuentan además con el
apoyo desinteresado e imprescindible de muchas otras personas,
profesores y profesionales, que dedican su tiempo y colaboran de
modos muy diversos, convencidos del valor de la formación univer-
sitaria en todas sus dimensiones. A todos ellos ¡gracias!

María Iraburu
Vicerrectora de Alumnos y Extensión Universitaria

Presentación
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� “Centros tecnológicos de alimenta-

ción nacidos por iniciativa de la empre-

sa: una experiencia de gestión”, a cargo

de D. Demetrio Fernández, director gene-

ral del Centro Nacional de Tecnología y

Seguridad Alimentaria, CNTA (20.IX.07).

� Lección inaugural del curso 2007-2008

“Reflexiones sobre la durabilidad de la

Arquitectura”, que impartió el prof.

Domingo Pellicer (21.IX.07).

� “Development of Nursing Knowledge

and the Advancement of Nursing Practi-

ce: the Impact of Master Education in

Nursing”, a cargo de la prof. Dorothy

Jones, Boston College School of Nursing,

EE.UU. (9.X.07).

� Ciclo de conferencias “Aula de Salud”,

una iniciativa del Centro de Investigación

Médica Aplicada (CIMA) y Diario de Na -

varra que pretende acercar al público la

investigación científica del área de salud.

En este curso se programaron las siguien-

tes sesiones:

“Vacuna del cáncer de cuello de útero:

¿qué deben saber las chicas y sus

padres?”, a cargo del Dr. Guillermo

López (9.X.07).

“Cómo vivir mejor con la diabetes.

Avances y límites”, impartida por el 

Dr. Javier Escalada (26.II.08).

“Trastornos del sueño: insomnio, ap -

neas, piernas inquietas…”, a cargo del 

Dr. César Viteri (28.IV.08).

� La Facultad de Comunicación organi-

zó coloquios en los que participaron:

Pedro Blanco (9.X.08), presentador y editor

de Hoy por Hoy en la Cadena Ser; Severi-

no Donate (25.X.07), periodista de la

Cadena Ser; Vicente Jiménez (8.XI.07),

director adjunto de El País; Juan Pablo

Colmenarejo (27.XI.07), director y presen-

tador de Noticias mediodía de Onda Cero;

Juan Yeregui (3.IV.08), jefe de deportes de

Radio Nacional de España; Ernesto Esté-

vez (28.IV.08), subdirector de informativos

de la Cadena Ser y Javier Fernández Arri-

ba (21.V.08), director de los Servicios Infor-

mativos de Punto Radio.

� El 7 de noviembre, Dña. Ana Aliaga,

vocal nacional de Dermofarmacia del Con-

sejo General de Colegios Farmacéuticos,
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impartió una conferencia titulada “Cuida-

dos y tratamientos de la piel joven”. La

ponencia estaba incluida en la “Campaña

de la piel sana” que organizó la Facultad

de Farmacia.

� Algunas de las tertulias celebradas en

el Colegio Mayor Goimendi fueron: “Epi-

demias en el tercer mundo”, a cargo de

D. Francisco Guillén; “Papel de la indus-

tria farmacéutica en el acceso a medica-

mentos”, a cargo de Dña. Natalia Herce; y

“Acceso a servicios sanitarios en países

empobrecidos”, con D. José Miguel Aran-

da (Medicus Mundi).

� El Colegio Mayor Goroabe organizó la

conferencia “Educación para la ciudada-

nía”, a cargo de la prof. Aurora Bernal

(17.X.07).

Conferencias
Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2007/2008
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� Global Alumni organizó un ciclo de

conferencias:

“El exorcismo”, a cargo del prof. José

Luis Gutiérrez (18.X.07).

“Educación y moda: detrás de la moda,

una persona”, con la prof. Montserrat

Herrero (15.II.08).

“Movimientos migratorios en la socie-

dad global: reto y oportunidad”, a cargo

del prof. Alban d’Entremont (15.V.08).

Además Alumni ofreció tertulias con  

D. Javier Sánchez Lamelas (vicepresiden-

te de CocaCola Trademark), Dña. Ana

Izquierdo (vicepresidenta de Hewlett

Packard) y colaboró en la organización

de la conferencia “Historia de un secues-

tro”, que impartió D. Bosco Gutiérrez,

secuestrado en agosto de 1990 en Méxi-

co por una mafia centroamericana.

� El Club de Emprendedores de la Fun-

dación Empresa-Universidad de Navarra

contó con los siguientes invitados: prof.

Pablo García Ruiz, D. Pablo Cárdenas del

Carre (Director Comercial de Intensas), D.

Enrique Sueiro (CIMA), D. Antonio Abril

(Inditex), D. Mikel Frommknecht (UGT), D.

Javier Taberna (Cámara Navarra de

Comercio e Industria), prof. Dña. Carolina

Ugarte, D. Ángel Martín Pérez (represen-

tante comercial y emprendedor), D.

Xavier Capellados (CEO de Wututu), D.

Xavier Oliver (Expresidente de BBDO y

propietario de las Bodegas Oliver  Conti),

D. Fabio González (director de Operacio-

nes de Socialbild), Dña. Noelia Fernández

Arroyo (presidenta de Yahoo Iberia), D.

Bernardo Hernández (director mundial de

Geomarketing de Google), y el prof. Dr.

Javier Schlatter (Clínica Universitaria de

Navarra).

� El Colegio Mayor Ayete organizó con

TECNUN un ciclo de conferencias titulado

“Transición a la vida activa – Bizitza pro-

fesionalerako bidea” y que impartió 
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D. José Ignacio Cantonnet Mendia de la

Universidad del País Vasco (23 y 30.X.07).

� El 24 de octubre, el escritor y columnis-

ta Juan Manuel de Prada ofreció el colo-

quio “El descubrimiento de una voca-

ción”. Fue organizado por el Colegio

Mayor Mendaur con la colaboración del

Servicio de Actividades Culturales y de

Alumni Navarrenses.

� “El Peine del Viento de Chillida en San

Sebastián. Ingeniería de su colocación

(1977)”, a cargo del doctor en ingeniería

D. José María Elósegui (25.X.07).

� El Club de Literatura de TECNUN,

NAMASTÉ, organizó dos tertulias literarias:

una titulada “Ácido Sulfúrico” (26.X.07) y otra

sobre la novela The Third Man (20.XII.07).

� Los días 26 de octubre, 6 y 7 de

noviembre, el Colegio Mayor Ayete, junto

con TECNUN, celebraron un ciclo de con-

ferencias titulado “En busca de la felici-

dad” que contó con los siguientes ponen-

tes: D. Enrique Rojas (psiquiatra), prof.

José Ignacio Murillo y Dña. Alejandra

Vallejo-Nágera (psicóloga).

� En las sesiones del “Programa de con-

tinuidad de antiguos alumnos del IESE

de Navarra, País Vasco y La Rioja” parti-

ciparon D. Alfonso Chiner, D. Bonifacio

Pérez (director de Marketing Relacional

“Nuevos Negocios & Alianzas” de Imagina-

rium, S.A.) y los profs. Jaume Llopis, Jan

Simon, Sandalio Gómez y Julián Villanueva.

� “El debate sobre el derecho humano

a la vida en el ámbito anglosajón”, a car-

go del prof. Richard Stith de Valparaíso

University (6.XI.07).

� La Cátedra de Patrimonio y Arte

Navarro ofreció las siguientes conferencias:

Conferencias
Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2007/2008
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“Estadios de Fútbol, las nuevas catedra-

les del siglo XXI”, con el prof. José

Javier Azanza.

Ciclo de conferencias “Nuevas miradas

sobre la Catedral de Pamplona. Cabildo

Catedral”, con las intervenciones de los

profs. Clara Fernández Ladreda, Con-

cepción García Gainza, Ricardo Fernán-

dez Gracia, Joaquín Lorda y D. Julio

Gorricho (canónigo Archivero de la Cate-

dral de Pamplona). 

“Sobre el arte de la platería y algunos

ejemplos navarros”, a cargo del prof.

Jesús Rivas.

Ciclo “La Navidad en las Artes” que

contó con los profs. Soledad de Silva y

Verástegui (Universidad del País Vasco) y

Javier Zubiaur.

“Artes decorativas y técnicas artísticas”.

Los ponentes fueron los profs. Carmen

Heredia (Universidad de Alcalá de Hena-

res), María Luisa Martín (Universidad

Autónoma de Madrid), Ana María Ágreda

(Universidad de Zaragoza), Víctor Nieto

(UNED Madrid), Dr. Ignacio Miguéliz, Dra.

Asunción de Orbe y Sivatte, Dra. Alicia

Andueza y Dra. María Paz Aguiló (CSIC).

Ciclo de conferencias “El grabado en el

siglo de la ilustración”, con los profs.

Juan Carrete (UNED) y Ricardo Fernán-

dez Gracia, y con D. Javier Itúrbide (doc-

tor en Historia).

“La Catedral de Santiago de Composte-

la, meta del Camino”, a cargo del prof.

José Manuel García Iglesias (Universidad

de Santiago de Compostela).

“San Fermín: culto, fiesta y arquitectu-

ra”, con D. José Luis Molins Mugueta

(Archivero Municipal de Pamplona) y el

prof. José Javier Azanza.
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� El Colegio Mayor Belagua ofreció el 7

de noviembre un coloquio con el perio-

dista José María García, en el que partici-

paron el prof. Alfonso Sánchez-Tabernero y

D. Eduardo Inda (director del Diario Marca).

� Mesa redonda “¿Qué significa ser

Capital Cultural de Europa? Hacia un

proyecto conjunto: Pamplona-Tórun”, en

colaboración con la Universidad y la ciu-

dad de Torun (Polonia). Ponentes: Jadwiga

Kopczynskca (Área de Cultura del Ayunta-

miento de Torún), Sergio Gómez Salvador

(Consulado de Polonia en Navarra), José

María Domench (Ateneo Navarro) y la prof.

Elvira Martínez Chacón (9.XI.07).

� “Technopaegnia latinos, los antece-

dentes de los caligramas del siglo XX”, a

cargo del prof. Antonio Alvar (Universidad

de Alcalá de Henares). Organizó el Depar-

tamento de Filología Clásica (12.XI.07).

� “África y los derechos civiles”, a cargo

de Dña. Stella Ayo. Organizaron TECNUN

e Intermon Oxfam (12.XI.07). También

ofreció en ISSA la sesión “En el fuego cru-

zado” (13.XI.07).

� La “Semana de la Ciencia” acogió

entre los días 12 y 16 de noviembre diver-

sas conferencias sobre el cambio climático,

el modelo energético mundial y las energí-

as renovables, la contaminación que provo-

ca el móvil, la composición química del vino

o las enfermedades cardiovasculares. Orga-

nizada por la Facultad de Ciencias, contó

con las intervenciones de los profs. Carolina

Santamaría, Arturo Ariño, Javier Burguete,

José Hermida y D. Gonzalo Sáenz de Miera

(director de Prospectiva Regulatoria de

Iberdrola). Para completar las actividades,

en las que participaron más de 700 alum-

nos de Bachillerato, se organizaron visitas al

Museo de Ciencias Naturales y al Centro de

Investigación Médica Aplicada (CIMA).

� “Cómo preparar proyectos de coope-

ración sanitaria”, a cargo de Dña. Mirtha

Cervera, de la Escuela de Enfermería de la

Universidad de Santo Toribio de Mogrovie-

jo, Perú (14.XI.07).

� “Situación actual de la atención far-

macéutica”, a cargo de la Dra. Mª Pilar

Gascón, presidenta de la Fundación Phar-

maceutical Care, España (16.XI.07).

� La Escuela de Arquitectura programó

los siguientes ciclos:

Arquitectura de Autor.

Guillermo Vázquez Consuegra (Sevilla)

Jesús Irisarri (Vigo) 

Conferencias
Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2007/2008
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Michele Cannatà y Fáti-

ma Fernandes (Portugal)

Eduardo de Miguel (Valen-

cia)

Conferencias.

Ignacio Vicens (Madrid)

Werner Oechslin (Zurich) 

Emanuel Carter (EE.UU)

Obra reciente. 

Joao Carrilho da Graça

(Lisboa), Gonçalo Byrne

(Lisboa), Antón García

Abril (Madrid), Carlos

Labarta (Navarra),

Roberto Ercilla (Vito-

ria), Ángela García Pare-

des e Ignacio García

Pedrosa (Madrid), Juan

Domingo Santos (Granada),

Joao Alvaro Rocha (Oporto)

y Tonet Sunyer (Barcelona).  

“Lecciones de Arquitectu-

ra”, con Antonio Lamela

(autor junto con Richard

Rogers de la ampliación del

aeropuerto de Barajas).

“Paisajes para una ciudad”, a

cargo del prof. Eduardo Rojo.

Con motivo de la fiesta de la

E.T.S de Arquitectura y de la

E.U. de Arquitectura Técnica.

�Coloquios “Gobierno y

cultura de las organiza-

ciones”, programa-

dos por el Instituto

Empresa y Humanis-

mo. Participaron: prof.

Nicolás Grimaldi (Uni-

versidad de la Sorbo-

na, París), D. Juan Igna-

ci Apoita (director de

Recursos Humanos del

BBVA), D. Enrique Sendagor-

ta (presidente del Instituto

Empresa y Humanismo), D.

José Manuel Morán (Conse-

jo Económico y Social de

España), D. Fernando Que-

rejeta (presidente de

IDOM), D. José María

Cardona (socio rector de
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Cardona Labarga & Asociados), D. Federi-

co San Sebastián (ex-secretario general de

Iberdrola) y Txomin García (director Gene-

ral de ULMA).

� V Ciclos científicos culturales de la

Facultad de Farmacia incluyó las sesio-

nes: “Enfermedades cardiovasculares:

investigar para curar”, que contó con el Dr.

José Hermida (22.XI.07); “Las playas de

vuestros nietos”, con el prof. Arturo Ariño

Plana (22.II.08) y “Los misterios de la crea-

ción literaria” que ofreció la prof. Reyes

Calderón (23.V.08).

� “Del drama histórico al teatro de la

memoria. Lucha contra el olvido y la

búsqueda de identidad en el teatro espa-

ñol reciente”, a cargo del prof. Wilfried

Floeck, Universidad de Giessen, Alemania

(23.XI.07).

� “La salud materno-infantil en el Con-

go: un reto para la Enfermería”, con Dña.

Candelas Varela, directora de la Escuela de

Enfermería del ISSI, Congo (27.XI.07).

� “Complexity in Nature: from Patterns

to Chaos”, a cargo del prof. Tom Mullin de

University of Manchester (28.XI.07).

� “Las alianzas estratégicas: una

opción para potenciar el crecimiento de

la empresa”, a cargo de la Dra. África Ari-

ño (29.XI.07).

� “Posibilidades y futuro de una Consti-

tución para Europa”, impartida por D.

Rocco Butiglione, senador italiano por

UDC (30.XI.07).

� En el VII Acto de homenaje y difusión

científica de los galardonados con los

premios Nobel de Ciencias en la edición

del año 2007 se celebró una mesa redon-

da que contó con los profs. Alberto de la

Torre, José Ramón Isasi, Matías Antonio

Ávila y Rafael Sirera (10.XII.07).

� “Stanley Prusiner y el mal de las

vacas locas”, que impartió el prof. Ignacio

López Goñi (10.XII.07).

� “Educación para la convivencia”, con

Dña. Carmen Pellicer (13.XII.07). 

� “Actividades de I+D y medicamentos

genéricos”, a cargo de D. Javier Ibilcieta,

consejero delegado de los Laboratorios

CINFA, S.A. (15.XII.07).

� “Convivir en el matrimonio”, que

impartió la prof. Jutta Burggraff (31.I.08).

Conferencias
Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2007/2008
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� “Emblemas de la vida de San Ignacio

de Loyola en el techo del antiguo Colegio

de la Compañía de Jesús en Braga (Por-

tugal)”, a cargo de la prof. Cristina Oss-

wald (Universidad de Oporto). Estuvo

organizada por el Grupo de Investigación

del Siglo de Oro GRISO (8.II.08).

� “La conciencia errónea: de Sócrates a

Santo Tomás”, a cargo del prof. Alejandro

Vigo (14.II.08). Organizada con motivo de

la festividad de Santo Tomás de Aquino.

� El Colegio Mayor Belagua organizó el

ciclo de conferencias “Responsabilidad

ciudadana”, en el que intervinieron los

profs. Miguel Ángel Martínez González

(14.II.08), D. Joseph Miró i Ardèvol (presi-

dente de E-Cristians) (21.II.08), D. Santiago

Lago (gerente de la Federación Española

de Familias Numerosas) (27.II.08) y 

D. Benigno Blanco (presidente del Foro

Español de la Familia) (10.IV.08).

� El 15 de febrero de 2008 tuvo lugar la

sesión anual del Foro Navarrensis, que

abordó el tema “Retos para el diálogo

intercultural”, y que contó con Dña. Maria

Djurdjevich (Casa de l’Est, Barcelona), 

D. Joaquín Eguren (Instituto Universitario
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de Estudios sobre Migraciones, Madrid),

D. F. Xavier Medina (Instituto Europeo del

Mediterráneo, Barcelona) y los profs. Enri-

que Banús y Pedro Lozano. Estuvo organi-

zado por el Servicio de Actividades Cultu-

rales y el Centro de Estudios Europeos.

� “De la Literatura a la entrega solida-

ria”, a cargo del escritor D. José Luis Olai-

zola. Se celebró en el Colegio Mayor

Goroabe (16.II.08).

� “Un reto para la familia: de la resis-

tencia a la rebeldía”, impartida por 

D. Rafael González-Villalobos Bérgamo

(16.II.08).

� Con motivo del “Día de China”, organi-

zado por el Servicio de Actividades Cultu-

rales, el consejero de Educación de la

Embajada de China en España, D. Wang

Zhiwei, ofreció la conferencia “China, el

pasado y el presente” (19.II.08).

� “Política regional de la Unión Euro-

pea”, con Dña. Emma Navarro, del Minis-

terio de Asuntos Exteriores (22.II.08).

� “Educación y libertad”, a cargo del

prof. Javier Santomá, ofrecida en el Colegio

Mayor Olabidea el 23 de febrero de 2008.

� “El Colegio Mayor en la sociedad del

conocimiento”, que impartió el prof. Ale-

jandro Llano. Tuvo lugar en el Colegio

Mayor Santa Clara el 23 de febrero de

2008.

� Con motivo del centenario de San

Antonio María Claret se celebraron dos

conferencias. La primera de ellas se tituló

“San Antonio María Claret: evangelizador

de una sociedad en tensión religiosa”, y

fue impartida por el prof. Severino Blanco

de la Universidad Pontificia de Comillas

(23.II.08). La segunda conferencia fue a

cargo del P. Antonio Bellella (misionero

claretiano), y llevó por título “Tiempo.

Vida. Evangelio. San Antonio Claret y su

obra” (15.IV.08).

� El Colegio Mayor Ayete y TECNUN

ofrecieron la conferencia “Divertirse” con

el Dr. Jesús Poveda de Agustín de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid (26.II.08).

Conferencias
Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2007/2008
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� Mesa redonda “Jesús de Nazaret. El

libro de Benedicto XVI”, en la que intervi-

nieron los profs. César Izquierdo, Juan

Chapa e Ignacio López Goñi. Estuvo orga-

nizada por el Vicerrectorado de Alumnos y

Extensión Universitaria (27.II.08).

� Intervención de D. Álvaro Mendiola

(socio de Cuatrecasas Abogados S.R.L) el

28 de febrero de 2008.

� “La independencia de Kosovo en el

Derecho y en las relaciones internacio-

nales”, que impartió la prof. Eugenia

López-Jacoiste (5.III.08).

� “The Economics of Suffering in Sha-

kespeare’s Sonnets to the Dark Lady” y

“The Shut Bud in Porphyria´s Love”, a

cargo del prof. Jerome Mandel, University

of Tel-Aviv, Israel (12.III.08).

� “Economicismo y salud”, con el prof.

José López Guzmán (15.III.08).

� “Deslocalización de empresas”, a car-

go de D. Xavier Olaizola, director general

de EIKA en Querétaro, México (18.III.08).

� “El procedimiento legislativo en las

Cortes Generales: notas y claves para

una reforma”, a cargo de Dña. Piedad

García-Escudero, letrada de las Cortes

Generales (2.IV.08). Estuvo organizada por

el Aula de Derecho Parlamentario.

� “Enfermedades huérfanas y olvida-

das. Desarrollo de formas farmacéuticas

para ciertas parasitosis”, a cargo del

prof. Claudio J. Salomón, Universidad

Nacional de Rosario, Argentina (3.IV.08).

� “Las riquezas de Europa”, impartida

por el prof. Miguel Alfonso Martínez-Eche-

varría. Organizó el Centro de Estudios

Europeos (3.IV.08).

� “El futuro de las energías renovables:

la energía fotovoltaica”, a cargo de  
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D. Alfredo Valero, director general de

Indarsun Ingenieros (11.IV.08).

� “Efectos de la ampliación de la Unión

Europea sobre la moneda, las empresas

y los mercados laborales”, a cargo de D.

Juan Iranzo, Instituto Nacional de Consu-

mo (15.IV.08).

� “Los procedimientos de control de

constitucionalidad de las leyes en Méxi-

co y España”, impartida por el prof. Edgar

Corzo Sosa de la Universidad Autónoma

de México (29.IV.08).

� El Colegio Mayor Ayete programó

varias conferencias con motivo del “Abril

Cultural”. Se contó con los escritores José

Ramón Ayllón y Miguel D’Ors, prof. José

María Gil-Robles (diputado de la Eurocá-

mara y ex presidente de ésta) y el arquitec-

to D. Ignacio Vicens. 

� “La debilidad del dólar en los merca-

dos de divisas”, con el prof. Francisco

Rivera-Batiz de la Universidad de Columbia

(2.V.08).

� XXIII Semana de Pensamiento Cristiano

y Diálogo “Palabras de vida”. Celebrada

en el Colegio Mayor Roncesvalles del 5 al

9 de mayo de 2008, contó con las inter-

venciones de D. Juan de Dios Martín (Insti-

tuto Juan XXIII), D. Pedro Fraile (Seminario

de Zaragoza), D. Jesús Sastre (Instituto San

Pío X Madrid), D. Enrique Sanz (Universi-

dad de Comillas) y D. Mikel Garciandía

(Seminario de Pamplona). 

� XI Lecciones de Poética “La figura del

gigante en las artes. De la ilustración a

Conferencias
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la modernidad”,

que impartió D. Jean

Clair (crítico de arte y

antiguo director del

Centro Museo Picasso

de París y del Centro de

Arte Pompidou). Fueron

organizadas por la Cáte-

dra Félix Huarte los días 6

y 7 de mayo de 2008.

� “La diversión en la cocina”, con D.

Xavier Gutiérrez, del Laboratorio de Inves-

tigación de Arzak (7.V.08).

� “Innovación en la dirección de perso-

nas: integrar trabajo y familia”, a cargo

de la prof. Nuria Chinchilla (9.V.08). V Lec-

ción Conmemorativa Anual de la Cátedra

Rafael Escolá de Ética Profesional.

� “Los nuevos

de safíos del mer-

cado empresarial

y cómo afecta a

los ingenieros”,

impartida por D.

Pablo Baroja,

director gene-

ral para África y Asia del

Grupo Antolín (12.V.08).

� Ciclo de conferencias “Liderar, nego-

ciar, crear”, celebrado en el mes de mayo

en el Colegio Mayor Ayete con las interven-

ciones del prof. José Ignacio Cantonnet

(Universidad del País Vasco) y D. Leopoldo

Abadía (presidente del grupo Sonnefeld). 

� “Estado Autonómico y Tribunal Cons-

titucional”, a cargo del prof. Manuel Ara-
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gón, magistrado del Tribunal Constitucio-

nal (16.V.08).

� “Nuevos conocimientos acerca del

embarazo desde las neurociencias y las

células madre”, que impartió la prof.

Natalia López Moratalla (24.V.08).

� “El futuro de Europa”, a cargo del

periodista y europarlamentario Luis Herre-

ro. Organizada por el Centro de Estudios

Europeos y el Colegio Mayor Belagua

(28.V.08).

� “Competencias profesionales o profe-

sionales competentes, un reto para la

formación universitaria”, a cargo de la

prof. María Iraburu (31.V.08).

� “Formar comunicadores en ciencia y

tecnología”, con el prof. Luis Martínez

(Máster de Divulgación Científica de la

Universidad Pompeu Fabra). Organizada

por el Gobierno de Navarra, Plan Tecnoló-

gico de Navarra, Parque de la Innovación

de Navarra, RETECNA, ANAIN y CIMA el 4

de junio de 2008.

� “Conformación y génesis del español

americano”, a cargo del prof. Alfredo

Matus,  Academia Chilena de Lengua, Uni-

versidad de Chile. Organizó: GRISO -

Departamento de Literatura (4.VI.08).

� “La nueva medicina: tratamientos

médicos a la carta. La genética como

herramienta de predicción de enferme-

dades y respuesta a tratamientos”, a car-

go del Dr. Jesús García Foncillas. Organi-

zaron: TECNUN y Clínica Universitaria

(5.VI.08).
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� La Clínica Universitaria de Navarra y

Caja Navarra desarrollaron conjuntamente

el ciclo de actividades “Más información,

más salud” que se inauguró con la sesión

“Hiperactividad en niños y adolescentes”

a cargo del Dr. César Soutullo (5.VI.08).

� El Instituto de Empresa y Humanismo

organizó la conferencia-coloquio “Ética de

las finanzas”. Tuvo lugar el 12 de junio y

contó con las intervenciones de los profs.

Paul Dembinski y Peter Koslowski.

24

Dr. César Soutullo



Edificio Bibliotecas  - 1966.  Arquitectos: Ignacio Araujo y Juan Lahuerta

02 jornadas,
congresos,
simposios



Jornadas, congresos, simposios
Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2007/2008

� Jornadas de Orientación Internacio-

nal para recibir a los 399 estudiantes inter-

nacionales que proceden de 45 países y

que realizaron sus estudios en el primer

semestre, y a los 108 nuevos alumnos que

estudiaron en el segundo cuatrimestre.

Promovidas por la Oficina de Atención

Internacional, las jornadas sirvieron para

que los alumnos pudieran conocer de pri-

mera mano la Universidad. 

� D. Kenneth P. Morse, director del Cen-

tro de Emprendizaje de MIT, ofreció en

TECNUN las jornadas: “Convertir una idea

innovadora en un negocio rentable” y

“Crear un ecosistema emprendedor en el

entorno científico-académico”.

� Más de 140 personas participaron en

las VIII Sesiones de trabajo Alumni

Navarrenses, que sirvieron, un año más,

para que los representantes de las Agrupa-

ciones Territoriales repasaran las iniciativas

realizadas durante el curso pasado y para

plantear los nuevos objetivos de éste. 

� La Fundación Empresa-Universidad de

Navarra organizó a lo largo del curso las

Jornadas de inserción profesional y en

colaboración con las facultades y escuelas,

Jornadas de orientación profesional para

alumnos de Nutrición Humana y Dietética,

Enfermería y Biología. 

� En el VII Simposio Internacional del Ins-

tituto Martín de Azpilcueta “La financia-

ción de la Iglesia Católica en España”,

participaron expertos en derecho canóni-

co, tributario y economía.

� IX Foro Aranzadi Social, organizado

por el Departamento de Derecho del Tra-

bajo  y de la Seguridad Social de la Facul-

tad de Derecho, Thomson Aranzadi For-
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mación y Mutua Universal. Contó con

sesiones mensuales de octubre a junio y

los ponentes fueron D. Víctor Cubero (pre-

sidente de la Sala de lo Social del Tribunal

Superior de Justicia de Navarra), D.

Manuel Díaz de Rábago (presidente de la

Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Autónoma Vas-

ca), D. Jesús María Larumbe (abogado), D.

Juan Martínez Moya (magistrado de lo

Social y presidente del Tribunal Superior

de Justicia de la Región de Murcia), Dña.

María Luisa Segoviano (magistrado de la

Sala de lo Social del Tribunal Supremo) y

los profs. María Areta (Universidad Rey

Juan Carlos), Carmen Sánchez Trigueros

(Universidad de Murcia) y Antonio V. Sem-

pere (Universidad Rey Juan Carlos). 

� El IX Congreso Cultura Europea reunió

a más de 300 personas procedentes de 48

países. El tema de las sesiones plenarias,

“The European Legacy”, fue abordado por

los profs. Rukmini Dahanukar (Founder

Partner, Nirmiti, India), Nedret Kuran-

Burçoglu (Universidad Yeditepe, Turquía),

Glenn Olsen (Universidad de Utah en

EE.UU), Ezra Talmor (fundador y presidente

del ISSEI y editor de "The European

Legacy”, Israel) y Enrique Banús. Algunos

estudiantes del Comité Organizador ofre-

cieron la sesión “¿Qué es cultura para ti?”.

Acompañaron al congreso diversos actos

culturales: montaje audiovisual sobre Pam-

plona, concierto del saxofonista navarro

Josetxo Goia-Aribe, proyecto “Voces de

Europa” en el que algunos participantes

presentaron un texto poético en su idioma

y en alternancia con fragmentos musicales.

Jornadas, congresos, simposios
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� La educación para el

desarrollo fue el eje del

VI Ciclo de foros inter-

generacionales de par-

ticipación social, organi-

zado por el Departamento

de Educación y Caja Rural.

El encuentro, cuyo objeti-

vo fue reunir a estudiantes

de Pedagogía y personas

mayores para debatir sobre

cuestiones de actualidad, se

inauguró con una sesión en

la residencia de ancianos La

Vaguada.

� En las Jornadas de

prevención del taba-

quismo en adolescen-

tes participaron más de

350 alumnos de 2º de la

ESO de colegios e institu-

tos. Su finalidad fue la de

informar a los adolescen-

tes sobre las consecuen-

cias de este hábito y mostrar de manos de

especialistas los efectos nocivos del taba-

co. La organización corrió a cargo de la

Asociación Española contra el Cáncer y

contó con la colaboración de la Facultad

de Medicina.

� En el Coloquio Internacional “Literatu-

ra y sociedad”, organizado por el GRISO-

Universidad de Navarra y la Université

Cheikh Anta Diop (Senegal), participaron

una veintena de expertos procedentes del

país africano, Suiza, Rusia y diversas uni-

versidades españolas. 

� En el Foro UNIV’08 “Entretenimiento y

felicidad en la sociedad multimedia” parti-

ciparon estudiantes de numerosas universi-

dades. El acto de apertura contó con la

presencia de D. Jesús Juan Pardo, miem-

bro fundador del grupo de investigación

Civértice y especialista en pantallas de

ocio digital, que ofreció la conferencia

“Treinta horas semanales de ocio audiovi-

sual”; y el de clausura, con el prof. Alfonso
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Nieto que impartió la sesión

“Entretenimiento y mercado de

la comunicación”.

� El VII Congreso de moda

“Oriente y occidente: la

moda, síntesis de culturas”

estuvo organizado por el Ser-

vicio de Actividades Culturales

y contó con las

intervenciones

de los profs.

Pedro Lozano

Bartolozzi, Yolan-

da Serra, Alejan-

dro Navas, Mont-

serrat Herrero,

Mónica Codina, D.

Antonio Abril (con-

sejero Secretario de

Inditex), D. Wolf-

gang Bösch (jefe de ventas de Logística

Internacional), Dña. Annie Yumi Joh (res-

ponsable de la campaña “Ropa Limpia” de

SETEM), Dña. Ananda Pascual (diseñadora

de “Diseño para el desa-

rrollo”), D. Fernando

Aguirre (director general

de Ágatha Ruiz de la

Prada), D. Juan Carlos

Mesa (director creativo

de Ágatha Ruiz de la

Prada), D. Miguel Ángel Alonso del Val

(arquitecto), D. Enric Casí (director general

de Mango), D. Javier Goyeneche (director

de Fun&Basics), Dña. Rocío Ortiz de Bethen-

court (directora general de Gesmoda),  
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D. Pablo Pellizoni (arquitecto y visual desig-

ner de Armani), D. Carlos Sánchez (agente

para España por Gucci y Salvatore Ferra-

gamo), Dña. Saeko Hagita (arquitecto), D.

Juan Luis Font, D. Ton Pernas y D. Miguel

Plata (arquitectos), D. António Pernas

(diseñador) y Dña. Lucina Llorente (espe-

cialista en textiles, Museo del Traje).

� El XXII Congreso internacional de

Comunicación reunió a prestigiosos profe-

sionales y académicos de diversos países

para analizar los “Viejos y nuevos desafí-

os del periodismo económico”. Estuvo

organizado por la Facultad de Comunica-

ción y contó con la presencia, entre otros,

de D. David Rocks (editor senior de Business

Week), D. Iain Carson (editor de la sección

European Business de The Economist), D.

Jesús Martínez de Rioja (director de Expan-

sión), D. José María García-Hoz (director de

La Gaceta de los Negocios) y D. Amador G.

Ayora (director de El Economista).

� I Jornada CIMA “Investigar para curar

en ciencias cardiovasculares”, estuvo

dirigida a alumnos de Ciencias Biológicas,

Química, Bioquímica y Farmacia.

� Cerca de 200 personas asistieron al

Congreso internacional “Culturas y racio-

nalidad. Líneas de diálogo y convergen-

cia en la sociedad pluralista” para hablar

sobre la diversidad cultural y el diálogo

interreligioso. Entre los participantes des-

tacaron teólogos de diferentes confesiones

religiosas como D. Hilarion Alfeyev (obispo

ortodoxo de Viena y de Austria y represen-

tante de la Iglesia ortodoxa rusa ante las

instituciones europeas en Bruselas), D.

Gunther Wënz (pastor luterano y teólogo

de la Universidad de Munich), los rabinos

D. Ángel Kreiman-Brill y D. Baruj Garzón,

el obispo de Cuenca, Monseñor José

María Yanguas, y el arzobispo de Regens-

burg (Alemania) y Monseñor Gerhard Lud-

wig Müller, entre otros.

� La jornada “La cooperación interna-

cional al desarrollo: ¿preguntas sin res-

puesta?” estuvo organizada por el Centro

de Estudios Europeos con la colaboración

de la Asociación Juvenil de Cooperación al

Desarrollo (Codespa Juvenil) y el INJUVE.

� El Departamento de Derecho Interna-

cional Público en colaboración con el

Ministerio de Defensa organizó las V Jor-

nadas de seguridad y defensa “España y

las misiones de paz: el papel de las

fuerzas armadas en el mantenimiento y

establecimiento de la paz”.

� Celebración del Día Kaizen con la jorna-

da “Cómo mantener y mejorar la exce-

lencia operativa en su organización”.

Contó con el prof. Ricardo Mateo, D.

Thierry Martin (director de Kaizen Institute

para España y Francia), D. Masaaki Imai

(presidente de Kaizen Institute), D. Jorge
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Zubialde (director gerente de Dana Equi-

pamientos) y D. José Miguel Zugaldía (pre-

sidente de la Fundación Navarra para la

Calidad). Organizaron: Fundación Empre-

sa-Universidad de Navarra, Cátedra de

Calidad Volkswagen Navarra y Fundación

Navarra para la Calidad.

� Dentro del ciclo de Jornadas de Estu-

dio del Aula Foral, la Facultad de Derecho

y el Gobierno de Navarra organizaron las

sesiones “La LORAFNA 25 años después:

retos y perspectivas en el marco de la

Unión Europea”, a cargo del prof. Pablo

Sánchez-Ostiz y D. Ildefonso Sebastián

(director general de Presidencia del

Gobierno de Navarra); y “Marco jurídico

del sector público empresarial de Nava-

rra” que contó con los profs. José Luis

Martínez López-Muñiz (Universidad de

Valladolid), Germán Fernández Farreres

(Universidad Complutense de Madrid) y Mª

Amparo Salvador.

� Jornadas sobre trauma y periodismo

organizadas por el Departamento de

Comunicación Pública. Contaron con la

intervención de los profs. Alejandro Navas,

Mónica Codina, Rosario Oroz y de D.

David Beriáin (corresponsal de guerra), Dr.

Francisco Orengo (psiquiatra y presidente

de la Sociedad Española de Psicotrauma-

tología y Estrés Postraumático) y D. Mark

Brayne (antiguo corresponsal de guerra,

terapeuta y director del Dart Center for

Journalism & Trauma). 

� Celebración del XXXVII Simposio

internacional de la Sociedad Española

de Lingüística. Organizado por la Facultad

de Filosofía y Letras, reunió a más de 175

investigadores procedentes de EE.UU.,

España, Alemania, Brasil, Canadá, Corea,

Dinamarca, Noruega, Paraguay, Reino Uni-

do o Venezuela, entre otros países.

� Jornada sobre el “Estatuto del trabaja-

dor autónomo: nuevos derechos y exten-

sión de la acción protectora”, organizada

por Thomson Aranzadi Formación y el

Departamento del Trabajo y de la Seguri-

dad Social de la Facultad de Derecho.
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� El Departamento de Filosofía ofreció la

III Jornada de introducción a la filosofía

dirigida a estudiantes de bachillerato para

ofrecerles un primer contacto de tono

informal con esta disciplina universitaria.

Como novedad de esta edición, se organi-

zó un “Foro de discusión” en el que los

jóvenes participantes pudieron realizar

exposiciones sobre alguna cuestión filosó-

fica, que fueron seguidas de una discusión. 

� El Departamento de Educación organi-

zó las XXXVI Jornadas de Centros Educati-

vos “Los retos de la diversidad en el

aula”. Los ponentes fueron D. Jesús Galle-

go (educador y director del “Centro Puen-

te” de Puente la Reina, Navarra), D. Ángel

Sanz (inspector de Educación. Departa-

mento de Educación del Gobierno de

Navarra) y los profs. Eduardo López (Uni-

versidad Complutense de Madrid), José

Antonio Jordán (Universidad Autónoma de

Barcelona), María del Carmen González

Torres, María del Coro Molinos, Javier Tou-

rón y Felisa Peralta.

� “Conference on Medical Education-

Rochester” organizada por la Fundación

Empresa-Universidad de Navarra y la

Facultad de Medicina.

� VII Foro Internacional, un encuentro en

el que participaron un centenar de estu-

diantes de Bachillerato, procedentes de

colegios de Bélgica, Londres, Cádiz, Sevi-

lla, Bilbao, Madrid, Valladolid y Burgos,

que expusieron sus investigaciones sobre

el tema “África, el continente olvidado”.

Participaron como ponentes en el foro los

profs. Luis Ravina, Bernard Laurens, Pedro

Vicente y Jean-Louis Arcand. De forma

paralela y también con África como tema,

la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales organizó el seminario “Insti-

tutional Constraints to African Economic

Development”, que contó con la presencia
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de analistas y expertos en la situación

actual del continente.

� II Simposio de Industria. Máster

Europeo en Nutrición y Metabolismo E-

Menú organizado por el Departamento de

Ciencias de la Alimentación, Fisiología y

Toxicología de la Facultad de Farmacia.

� El edificio de Ciencias Sociales acogió

una jornada de presentación con represen-

tantes de Google España e Irlanda que

explicaron en qué consiste la compañía,

cómo trabaja y qué puede ofertar a un

recién licenciado.

� XVI edición del Foro de empleo “El

encuentro entre el estudiante y la

empresa” que organizó la Oficina de Sali-

das Profesionales y la Fundación Empresa-

Universidad de Navarra. Un total de 47

empresas concurrieron a la cita anual cuyo

objetivo es poner en contacto a los estu-

diantes con el mundo profesional. El even-

to logró en esta edición que más de 2.500

alumnos de diferentes cursos y carreras

conocieran el perfil curricular demandado

por las compañías de su área de interés. 

� También se celebró el XIV Día del

empleo en TECNUN, en el que 41 empre-

sas se presentaron ante más de 350 alum-

nos, y la XI Jornada de orientación al

empleo en ISSA con la participación de

empresas e instituciones que orientaron a

los alumnos a trazar las actuales exigencias

del Assistant en el mercado laboral.

� IX Foro de Humanidades “Humani-

dades en la empresa” organizado por

el Consejo de Dirección de Humanida-

des. En estas jornadas se debatió sobre

salidas profesionales, prácticas o perfi-

les de especialización y se ofreció, ade-

más, información de apoyo para que

los estudiantes dirijan su futuro.
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� La Facultad de Comunicación acogió

una edición más de los premios y la Cum-

bre Mundial de infografía “Malofiej 16”,

que cada año convierte a Pamplona por

una semana en la capital mundial de la

infografía, al reunir a los más destacados

profesionales de todo el mundo. 

� Trece universitarios fueron premiados

en el Congreso internacional de oncolo-

gía para estudiantes, que en esta cuarta

edición versó sobre el cáncer infantil. En

total, se presentaron al certamen 19

comunicaciones orales y 5 pósteres. El

encuentro, organizado por alumnos de la

Facultad de Medicina, reunió a 400 uni-

versitarios de Bosnia, Costa Rica, EE. UU.

o Chile, entre otros. Se trata de una inicia-

tiva única en el ámbito de la oncología y

que tiene como objetivos potenciar el

intercambio de avances y acercar a la

sociedad la importancia de la investiga-

ción en cáncer. 

� La Escuela de Arquitectura celebró el VI

Congreso internacional de historia de la

arquitectura moderna española “Miradas

cruzadas. Intercambios entre Latinoa-

mérica y España en la arquitectura

española del siglo XX”. De forma paralela

al congreso se celebraron en el Pabellón

de Mixtos de la Ciudadela dos exposicio-
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nes sobre arquitectura latinoamericana

“Arquitectura moderna en América Latina,

1950-1965” y “Emergencias. Arquitecturas

de Argentina, 2001-2010”, esta última

comisariada por la doctora argentina Clau-

dia Shmidt.

� Congreso Internacional “La poesía

satírico burlesca en la Hispanoamérica

colonial” que organizaron el GRISO-Uni-

versidad de Navarra con la colaboración

del Centro Asociado de la UNED en Pam-

plona.

� XXIX Simposio internacional de teolo-

gía “La Palabra de Dios recibida y pro-

clamada en la Iglesia”. Los expertos refle-

xionaron desde diferentes ópticas, como la

sociología, las ciencias del lenguaje, la teo-

logía o la historia, con el fin de mostrar las

claves de racionalidad de los Textos Sagra-

dos. En estas mismas fechas se desarrolla-

ron las Jornadas Teológico-Didácticas: “La

Palabra de Dios en el ámbito catequético y

escolar”.

� El Servicio de Actividades Culturales

programó las Jornadas “Pensar el fla-

menco” que contaron con los profs. Ekhi

Ocaña, Asunción Domeño, Rafael Infante

(Universidad de Sevilla) y D. Mariano Jimé-

nez, además de una conferencia del músico

Jorge Pardo acompañado por Ekhi y Urko

Ocaña. A continuación se ofreció un con-

cierto del músico junto al grupo Zorongo. 

� II Jornadas sobre “Terrorismo y Demo-

cracia” organizadas por el Colegio Mayor

Larraona en las que intervinieron: D. Iñigo

Urkullu (presidente del Partido Nacionalis-

ta Vasco), D. Patxi López (secretario gene-

ral del Partido Socialista de

Euskadi), Dña. Uxue Barcos

(representante de Nafarroa

Bai) y Dña. María San Gil

(presidenta del Partido Popu-

lar del País Vasco).

� La Facultad de Filosofía y

Letras ofreció las III Jornadas de for-

mación excelencia literaria que con-

vocaron a 180 jóvenes de toda

España y que promueven la forma-

ción de jóvenes escritores con

talento. Estudiantes de ESO y bachi-

llerato, procedentes de 17 colegios
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de Valladolid, Córdoba, Barcelona,

Madrid, Las Palmas, Almería, Valencia,

Sevilla, Pamplona y Bilbao participaron en

este encuentro donde se entregaron los

premios correspondientes a las modalida-

des de relato corto y artículos de prensa.

� IV edición de las Jornadas sobre “Expe-

riencias en Management: internacionali-

zación de las empresas”, a cargo de D.

Íñigo Rivera (Director de OTIS, S.A.), D.

Ignacio Estensoro (director de AMPO-

POYAM) y D. Juan Sáenz de Argandeña

(director de GOIZPER S. Coop).

� El Certamen de expresión artística

“Expresarte” versó sobre “El aura en el

arte contemporáneo” y contó en esta edi-

ción con los siguientes ponentes: Dña.

María Escribano (Historiadora del arte y

comisaria de la exposición “Transfigura-

ción: hacer visible o invisible”), D. Juan
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José Aquerreta (artista), D. Miguel Fernán-

dez-Cid (crítico de arte), D. Iñaki Arzoz

(artista y crítico de arte contemporáneo.

Fundación Patxi Buldain), D. Javier Manza-

nos (Departamento de Cultura, Gobierno

de Navarra), D. Moisés Pérez de Albéniz

(galerista y miembro del Consejo Navarro

de la Cultura), D. Enrique Ordóñez (direc-

tor del Centro de Arte Contemporáneo de

Huarte) y los profs. Inmaculada Jiménez y

Jorge Latorre. La actividad estuvo coordi-

nada por el Servicio de Actividades Cultu-

rales y ofreció también la proyección de la

película: “La habitación de Fermat” pre-

sentada por sus directores, D. Luis Pie-

drahita y Rodrigo Sopeña; la exposición de

obras de los participantes en el Certamen,

la muestra de los trabajos de Antonio Gri-

tón y la performance de Aizkolaris.

� En la III Jornada de estudio “Algunas

cuestiones de derecho sucesorio nava-

rro” participaron como ponentes los profs.

Javier Nanclares, Teresa Hualde (Universi-

dad Pública de Navarra) y D. Felipe Pou

(Notario del Ilustre Colegio Notarial de

Pamplona). Estuvieron organizadas por el

Aula de Derecho Foral.

� El Departamento de Filosofía de la

Facultad de Filosofía y Letras celebró las

XLV Reuniones Filosóficas “Racionalidad

práctica. Intencionalidad, normatividad,

reflexividad”. Se pudieron escuchar más de

cuarenta ponencias ofrecidas por expertos

de 22 universidades de Inglaterra, Holanda,

Francia, Colombia, Suecia, Perú, Italia,

Argentina, Chile, México y Polonia.
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� La Facultad de Farmacia y Cruz Roja

celebraron el I Día mundial de la malaria

con una mesa redonda que reunió a nume-

rosos expertos para analizar una de las

enfermedades que más afecta a los países

del Tercer Mundo.

� El Instituto de Ciencias de la Alimenta-

ción programó las 2ªs Jornadas de Actuali-

zación “Nutrición y mujer” en las que par-

ticiparon los profs. Iciar Astiasarán, Alfredo

Martínez y Mercedes Muñoz.

� La tercera edición de las jornadas

“Nuevos debates”, que organiza la Escuela

de Arquitectura, se centró en el tema del

reciclaje en la arquitectura y en ellas intervi-

nieron: Juan Miguel Otxotorena, Alejandro

Virseda e Iñaki Carnicero de ICA Arquitec-

tos, Carlos Quintans, Javier Cenicacelaya,

Jesús Ulargui de UP Arquitectos, Luis Tena,

Esperanza Marrodán y Asier Santas.

� 31ª Jornada “Conflictos bélicos y eco-

nomía mundial” que organizó el Instituto

de Empresa y Humanismo con la participa-

ción de D. Miguel Alonso Baquer, D. Rafa-

el Torres, D. Salvador Rus, D. Alfredo Cruz

y D. Enrique de Sendagorta.

� El Centro de Estudios Europeos progra-

mó la Semana de Europa que contó con

las intervenciones de D. Manuel Osuna

(antiguo funcionario del Parlamento Euro-

peo), D. José Mª Gil Robles y Dña. Con-

cepció Ferrer i Casals, antiguos europarla-

mentarios, y el prof. Enrique Banús. 

� La Universidad fue sede de las VI Jorna-

das CRAI “Las competencias en informa-

ción en las nuevas enseñanzas universi-

tarias”, estuvieron organizadas por la Con-

ferencia de Rectores de las Universidades

Españolas y la Red de Bibliotecas Universi-

tarias (REBIUN).

� La Escuela de Arquitectura y el Servicio

de Actividades Culturales celebraron la jor-

nada “Arquitectura y abstracción” que

contó con las intervenciones de los profs.

Daría de Seta (E.T.S.A. Universidad Politéc-

nica de Cataluña), Juan José Lahuerta

(E.T.S.A. Universidad Politécnica de Catalu-

ña), Manuel Laguillo (Facultad de Bellas

Artes, Universidad de Barcelona) y Carlos

Chocarro.
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� III Simposio Internacional de la Asocia-

ción Universitaria de Estudios Comunita-

rios (AUDESCO) “La Asociación Eurome-

diterránea y los retos de futuro en el

ámbito político, económico y cultural”. El

encuentro estuvo organizado por el Centro

de Estudios Europeos.

� Celebración del XV Encuentro de anti-

guos alumnos del IESE de Navarra, País

Vasco y La Rioja con la participación del

Excmo. Sr. D. Ángel J. Gómez Montoro

(rector de la Universidad), D. José Mª Ara-

cama (presidente de la Agrupación Territo-

rial), Dña. Mireia Rius (directora de la Agru-

pación de Miembros) y los profs. Francisco

Iniesta, Antonio Subirá y Alfredo Pastor.

� El IESE conmemoró sus cincuenta años

de existencia con diversos actos y reunio-

nes, tanto en Barcelona como en Madrid.

El Gran Canciller, Mons. Javier Echevarría,

con motivo de este aniversario, inauguró el

XV Simposio internacional sobre ética,

empresa y sociedad.

� La Facultad de Comunicación acogió el

IV Simposium de profesores universita-

rios de creatividad publicitaria, al que

asistieron 52 docentes procedentes de 17

universidades. Los expertos indagaron en

el nuevo marco de la Publicidad, sus herra-

mientas y los modos de contar que las

compañías exigen a los profesionales.

� Con motivo del Día Nacional de la

Nutrición tuvo lugar la mesa redonda “Die-

tas y productos milagro” que contó con

D. Javier Aldaz (Gobierno de Navarra),

Dña. Arantza Viamonte (Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Navarra), Dña. Arantza

Ruiz de las Heras (Colegio Oficial de Die-

tistas-Nutricionistas de Navarra) y la prof.

Mercedes Muñoz.

� Celebración de las XIII Jornadas de la

Red Española de Atención Primaria “El

anciano: una visión interdisciplinar”.

� Los vestíbulos de los edificios de Cien-

cias y Biblioteca de Ciencias acogieron dos

mesas de atención al público con motivo

del Día mundial sin tabaco, en las que se

intercambiaron cigarrillos por manzanas,

plátanos y naranjas, y se distribuyeron

folletos de autoayuda para dejar de fumar.

La iniciativa fue promovida por el Departa-

mento de Enfermería Comunitaria y Mater-

no Infantil de la Escuela de Enfermería, y

se enmarcó en la IX Semana sin humo que

promueve el Gobierno de Navarra en cola-

boración con el Ayuntamiento de Pamplo-

na, la Asociación Española contra el Cán-

cer y el Comité Nacional de Prevención

del Tabaquismo.

� La Fundación Empresa – Universidad de

Navarra programó la I Jornada teórico-

práctica sobre las “Implicaciones tributa-

rias del nuevo plan general contable”.
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� El Instituto Empresa y Humanismo y la

Asociación Nemetria organizaron la Jorna-

da “La economía de la familia”.

� XIX Jornadas de estudio y actualización

“Reformas laborales de 2006-08: aspec-

tos prácticos”. Estuvieron organizadas por

Thomson Aranzadi Formación, el Departa-

mento de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social de la Facultad de Dere-

cho y Mutua Navarra.
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� El Grupo de Estudios Peirceanos cele-

bró a lo largo del curso varios seminarios

en torno al pragmatismo norteamericano

fundado por Charles Sanders Peirce. A las

sesiones fueron invitados los profs. Euge-

nio Andrade (Bogotá, Colombia), Giovanni

Tuzet (Bocconi University, Milán), Antonio

Lastra (Valencia, España), Hedy Boero

(UNSTA, Tucumán, Argentina), Gloria Bal-

deras (Puebla, México), Santiago Pons

(Valencia, España), Giovanni Maddalena

(Molise, Italia), Gennaro Auletta (Universi-

dad Gregoriana, Roma), Dña. Julia Fernán-

dez-Tellechea y D. Ignacio Redondo.

� El prof. Rafael Hernández coordinó el

seminario interdisciplinar “Tópicos y ética”,

que organizó la Capellanía de ISSA de

octubre a mayo. Cada sesión incluyó la

proyección de una película y una tertulia

para comentarla.

� La tercera edición del “Seminario de

arte navarro” se clausuró con la entrega

de diplomas a los 35 participantes. Las jor-

nadas se desarrollaron entre septiembre y

enero.

� El Instituto Empresa y Humanismo ofre-

ció el seminario “Ética y política. La

reconstrucción normativa de la socie-

dad” en el que participaron como ponen-

tes: los profs. Antonio Moreno, Montserrat

Herrero, Alexander Broadie (Universidad

de Escocia), Juan Miguel Palacios (Univer-

sidad Complutense de Madrid) y Tomás

Calleja (Universidad Ramón Llull).

� El seminario “Salud y comunicación”

celebró este curso su quinta edición. La

organización se repartió entre el Instituto
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Novartis de Co -

municación en

Biomedicina, el

Departamento de

C o m u n i c a c i ó n

Pública (Facultad

de Comunicación),

la Clínica Universi-

taria y las facultades

de Farmacia, Medi-

cina y Ciencias. Las

sesiones (distribuidas en tres bloques temá-

ticos: “Sistema sanitario”, “Salud” y “Comu-

nicación”) fueron impartidas por profesiona-

les de la salud y la comunicación, que se

dirigieron a un público formado principal-

mente por alumnos y licenciados de Comu-

nicación, Medicina, Farmacia y Ciencias.  

� El Colegio Mayor Goroabe y el Servicio

de Actividades Culturales organizaron el

seminario “Contemporáne-

os: arte&cine”, en el que

diversos expertos aborda-

ron cuestiones sobre arte

contemporáneo y estética

cinematográfica. El pro-

grama, de carácter inter-

disciplinar, contó con las

intervenciones de D. Car-

los Ciriza (escultor), Dña. Eugenia

Llull (pintora), los arquitectos D. Miguel

Ángel Alonso del Val, D. Mariano González

Presencio y D. Joaquín Magrazó Gorbs,

Dña. Mª Eugenia Luc (compositora),

D. Gustavo Ron (director de cine y guionis-

ta) y los profs. Mª Antonia Frías, Ruth

Gutiérrez y Jorge Latorre.

� El seminario “Presentación en televi-

sión” fue impartido por Dña. África Baeta

(presentadora de EITB). A lo largo de las
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sesiones, se persiguieron objetivos como

la adquisición de habilidades para presen-

tar en televisión o familiarización con el

lenguaje audiovisual. Estuvo organizado

por la Facultad de Comunicación y se cele-

bró entre octubre y enero.

� El 19 de octubre, los profs. Daniel Tur-

bón (Universidad de Barcelona), Javier

Novo y Natalia López Moratalla fueron

invitados para impartir un seminario orga-

nizado por la Facultad de Ciencias y que

llevaba por título “El origen del hombre:

del chimpancé al ser humano. La evolu-

ción humana a la luz de los últimos

avances de la biología”.

� Entre el 20 de octubre y el 15 de

diciembre, el Departamento de Empresa

Informativa de la Facultad de Comunica-

ción y la empresa Edelman organizaron

el “Seminario de Comunicación Institu-

cional”.

� El Colegio Mayor Goimendi organizó el

22 de octubre un “Seminario de cuestio-

nes sociales, derechos humanos y liber-

tad de conciencia”, incluido en el curso

“Crecen ellos, crecemos todos”.

� El seminario “Comunicación y Ciencia”,

organizado por la Facultad de Comunica-

ción y el Planetario de Pamplona, se cele-

bró en el edificio de Ciencias Sociales

entre el 5 y el 9 de noviembre. Enmarcado

en el Año de la Ciencia 2007 que organi-

zan la Fundación Española para la Ciencia

y Tecnología (FECYT) y el Ministerio de
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Educación y Ciencia, incluyó sesiones indi-

viduales y mesas redondas con científicos,

divulgadores, y profesionales de la comu-

nicación que trabajan en secciones de

ciencia.

� La prof. Naiara Ardanaz fue invitada por

ISSA para impartir el seminario de arte

“Entender a los grandes maestros”, que

se celebró a lo largo del curso y en el que

se analizaron obras de los grandes maes-

tros de la pintura, tanto desde el punto de

vista formal o plástico, como desde su

contenido y significado.

� También en ISSA tuvo lugar el semina-

rio de competencias profesionales

“Impacto de la imagen personal y profe-

sional”, desarrollado entre noviembre y

abril, y en el que participaron como

ponentes Dña. Idoia Lasa, Dña. Begoña

Echevarne, D. Ángel Baguer, D. Daniel

Bartolomé y Dña. Justine Podhorska.

� La Cátedra Félix Huarte puso en mar-

cha un seminario de investigación titulado

“Écfrasis y lenguaje en Autorretrato en

espejo convexo de John Ashbery”. Los

ponentes fueron los profs. Gabriel Insausti,

Álvaro de la Rica, Julián Jiménez Heffer-

man (Universidad de Córdoba) y Kevin

Power (Universidad de Alicante).

� El Departamento de Economía y el Gru-

po ESIrg organizaron el seminario sobre

análisis económico y empresarial del

deporte titulado “Deporte y Negocio”. De

periodicidad quincenal, alternó presenta-

ciones sistemáticas a cargo del prof. Fran-

cesc Pujol, con ponencias de especialistas

en el ámbito del negocio deportivo.

� El seminario de investigación “Ciencia,

Razón y Fe”, que tuvo lugar en TECNUN,

contó con las intervenciones de los profs.

José Manuel Giménez Amaya (Universidad

Autónoma de Madrid), Antonio Pardo,

Santiago Collado, Luis Echarte, Juan Luis

Lorda y Héctor Mancini. 

� El Departamento de Filosofía organizó

un seminario sobre pensamiento conserva-

dor del siglo XIX que, bajo el título de

“Profetas del pasado”, contó con la parti-

cipación de los profs. Dictmar Felipe

Schwember, Mariano Navarro, Carlos Goñi,

Daniel Doyle y Miguel Saralegui.

� Este curso, el seminario “Comunicación

y Moda”, organizado desde 1995 por el

Departamento de Comunicación Pública,

llevó por título “Fashion Tools: cómo

 crear marcas de moda” y contó con los

siguientes ponentes: Dña. Dolors Massot

(periodista), Dña. Pepa Iturriaga (Novel

Destino Clandestino), D. Alfonso García

Busto (El Corte Inglés) y los profs. Mónica

Codina, Alejandro Navas, Jorge Latorre y

Marisol Basabe.
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� Los profs. Javier Errea y Miguel Ángel

Jimeno impartieron en febrero un semina-

rio sobre periodismo y elecciones en la

República Dominicana, en el que habla-

ron sobre los pilares de un buen tratamien-

to informativo en unas elecciones.

� El seminario “La televisión informativa

en España” fue organizado por el Depar-

tamento de Proyectos Periodísticos con el

objetivo de dar a conocer el funcionamien-

to estructural y organizativo de las diferen-

tes televisiones existentes en el mercado

español. Para ello se dialogó con profesio-

nales de reconocido prestigio: D. Mikel

Muez (director de contenidos de Canal 4

Navarra), D. Roberto Cámara (director de

informativos de Canal 6 Navarra), D. José

Javier Ascunce (director de informativos

de Popular TV Navarra) y el prof. José

Alberto García Avilés (Universidad Miguel

Hernández de Elche). 

� En el seminario “Mujer y Medios de

Comunicación”, puesto en marcha por el

Departamento de Comunicación Pública y

el Instituto Navarro para la Igualdad, par-

ticiparon como ponentes Dña. Lidia

Balenciaga (Antena 3), Dña. África Baeta

(ETB), Dña. Silvia Inchaurrondo (Cuatro),

Dña. María Martínez (La Sexta), Dña. Bea-

triz Ariño (redactora y presentadora de

Informe Semanal, de Televisión Española)

y la prof. Giselinde Kuipers (Universidad

de Ámsterdam).

� Entre marzo y mayo se celebró el semi-

nario “La Teología de la Liberación y sus

orígenes II”. A lo largo de seis sesiones, se

contó con las ponencias de los profs.
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Josep Ignasi Saranyana, Carmen José Ale-

jos, Javier de Navascués, Agustín González

Enciso, César Izquierdo y Juan Luis Lorda.

� El Colegio Mayor Olabidea y el Servicio

de Actividades Culturales organizaron un

seminario que, bajo el título “No es lo

mismo: ¿pluralismo religioso?”, contó

con 12 ponencias en torno al islam, el

judaísmo, el protestantismo y el catolicis-

mo. Los ponentes fueron los profs. Rocío

G. Davis, Vicente Balaguer, Julia Urabayen,

Jutta Burggraf y Carmen José Alejos.

� A lo largo de este año tuvieron lugar los

siguientes seminarios: “Seminario intensi-

vo de negociación eficaz” y el de creativi-

dad e innovación en la empresa “¿De dón-

de surgen las ideas”, ambos puestos en

marcha por la Cátedra Bancaja Jóvenes

Emprendedores de la Fundación Empresa-

Universidad de Navarra.

� Seminario permanente de Derechos

Humanos en el que intervinieron como

ponentes los profs. Richard Stith (Universi-

dad del Valparaíso, EE.UU), Cristóbal Orre-

go (Universidad de los Andes, Chile), Gui-

do Saraceni (Universitá di Teramo, Italia) y

Carlos Ignacio Massini (Universidad de

Mendoza, Argentina).

� El Instituto de Ciencias para la Familia

organizó el seminario permanente sobre

“Conciliación de la vida laboral, personal

y familiar”, un espacio multidisciplinar de

reflexión sobre cuestiones relacionadas

con la conciliación, en que se fomenta una

mayor implicación de los agentes sociales.

En la sesión celebrada el 11 de abril, titula-

da “Familias con dos sueldos y tres traba-

jos”, intervinieron D. José Iribas (Ayunta-

miento de Pamplona) y los profs. Javier

Escrivá-Ivars, Miguel Alfonso Martínez-

Echevarría, Alfredo Rodríguez Sedano,
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María Jesús Soto y Dolores López Hernán-

dez. El 9 de junio se celebró una segunda

sesión bajo el título “El papel del hombre

en la conciliación” que fue presentada por

Dña. Sara Ibarrola (Instituto Navarro para la

Igualdad) y contó con la participación

como ponentes de los profs. Javier Escri-

vá-Ivars, Pedro-Juan Viladrich, María Her-

nández-Sampelayo (Universidad Camilo

José Cela), Inmaculada Baviera y Carolina

Montoro. 

� El 19 de mayo se celebró un seminario

titulado “Aplicación del Derecho y la pru-

dencia”. Impartido por el prof. C. I. Massi-

ni, fue organizado por el Departamento de

Filosofía del Derecho.

� El Departamento de Filología Clásica

puso en marcha el 23 de mayo un semina-

rio titulado “Problemas prácticos en la

edición de textos griegos: el caso de

Caritón”, a cargo del prof. Manuel Sanz

Morales (Universidad de Extremadura). 
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� El Centro de Estudios Europeos orga-

nizó los siguientes cursos:

“Las instituciones de la Unión Europea”,

“La integración europea. Historia y cla-

ves para su comprensión”,

“Entender la Unión Europea: políticas de

la Unión Europea (II)” y

“Entender la Unión Europea: claves

sobre la economía europea”. 

� La Escuela de Enfermería celebró un

“Curso de educación sobre tabaquismo”

para estudiantes de Enfermería, Medicina

y Farmacia. Durante las sesiones, teóricas y

prácticas, se abordó el tema desde distin-

tas ópticas: epidemiología, diagnóstico,

tratamientos, consecuencias para la salud,

legislación y publicidad.

� La Fundación Empresa-Universidad de

Navarra ofreció las siguientes actividades:

“Job Search Seminar”,

Curso “Dieta Equilibrada y Salud”,

Curso sobre “Cómo mantener y mejorar la

excelencia operativa en su organización”,

Curso sobre “El Nuevo Plan General

Contable: aplicación práctica”,

“Curso de Formación para Tecnólogos”,

“Proyecto integral de mujeres universi-

tarias”.

Y también los talleres que se mencionan a

continuación:

“Habilidades sociales”, 

“Inteligencia emocional”,

“Técnicas de inserción profesional”,

“Habilidades de comunicación”,

“Negociación: aspectos básicos”,

“Entrevista de trabajo ¡enfréntate!”, 

“Búsqueda activa de empleo”,

“Orientación profesional” y

“Búsqueda de trabajo en el extranjero”.

� La Facultad de Ciencias organizó un

“Curso de educación ambiental” con

motivo del Año de la Ciencia 2007. El cur-

so abordó la actual crisis que sufre el

medio ambiente y cómo la educación,

orientada a enseñar los valores ambienta-

les, contribuye a su solución y puede

entenderse como una salida profesional. El
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programa ofreció 5 sesiones en las que

intervinieron los profs. Fernando Echarri,

Gabriel Orduña, Arantza Gurutzeaga (Uni-

versidad Pública de Navarra), Mª Ángeles

Murga (Cátedra UNESCO de Educación

Ambiental, UNED) y D. Joaquín Araujo

(escritor, periodista y naturalista).

� La Capellanía Universitaria, de acuerdo

con la delegación de Pastoral Familiar de

la Diócesis de Pamplona-Tudela, celebró

varias sesiones del “Curso de preparación

para el matrimonio”.

� D. Ángel Lafuente (presidente del Insti-

tuto de Técnicas Verbales) impartió un

curso de oratoria titulado “Cómo hablar

siempre con eficacia”. Las sesiones, orga-

nizadas por el Servicio de Actividades Cul-

turales y que congregaron a cerca de 250

personas, se celebraron del 29 al 31 de

octubre de 2007. En ellas se abordaron los

temas de la comunicación humana y de la

consolidación de la personalidad como

base de la libre comunicación.

� A lo largo del “Taller de poesía”,

impartido por el prof. Javier de Navascués

y organizado por el Servicio de Activida-

des Culturales, los poetas del campus

tuvieron ocasión de intercambiar impresio-

nes en torno a la poesía y mejorar sus

habilidades poéticas. En las sesiones men-

suales, que se celebraron entre octubre de

2007 y mayo de 2008, se contó con la pre-

sencia de poetas como D. Daniel Aldaya y

Dña. Rocío Arana.

� El Departamento de Comunicación

Pública organizó el “XV Curso de especia-

lización en periodismo deportivo”. Los

Cursos
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de Técnicas Verbales)

D. Ángel Lafuente (presidente del Instituto

Prof. Javier de Navascués

deportes de TVE)

D. Sergio Sauca (redactor de 
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ponentes fueron: prof. José J. Sánchez

Aranda, D. Javier Izu (subdirector de Radio

Nacional de España), D. Francisco Torres

(director de la revista Gigantes), D. José

Carlos Cordovilla (fotógrafo de Diario de

Navarra), Dña. Villar López (fotógrafa de

Efe en Navarra), D. Mikel Saiz (fotógrafo en

Diario de Noticias), D. Juan Yeregui (direc-

tor de Radiogaceta de los Deportes, de

Radio Nacional de España) y D. Sergio

Sauca (redactor de deportes de Televisión

Española).

� El Colegio Mayor Aldaz organizó un

“Curso de oratoria” que impartió Dña. Paz

Ugalde en el mes de noviembre de 2007.

� El 23 de noviembre, Alumni-Universi-

dad de Navarra celebró un “Curso de

cata” en las Bodegas ADA (Lerga, Navarra)

y el 24 de enero otro curso con el Grupo

Peñín Cella Vinarium.

� Entre el 10 y el 14 de diciembre, el

Fondo Fotográfico celebró el “Curso His-

toria e interpretación de los procedi-

mientos y técnicas anteriores a la indus-

tria fotográfica: 1839-1885”. Lo impartie-

ron los profs. Ángel Fuentes de Cía y

Asunción Domeño.

� La V edición del “Programa Senior”

que organizan el Departamento de Educa-

ción y el Vicerrectorado de Alumnos y

Extensión Universitaria, contó con el patro-

cinio del Ayuntamiento de Pamplona. Se

celebró entre los meses de enero y junio y,

como cada curso, propuso una oferta

interdisciplinar a todas las personas mayo-

res de 50 años que desean continuar for-

mándose.
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El programa abordó las siguientes áreas

temáticas: Historia, Medio Ambiente, Litera-

tura, Familia, Política, Educación, Educación

para la Salud, Arte, Economía, Filosofía,

Música y Sociología. Las actividades cultura-

les que complementan el programa presen-

taron en esta edición las novedades, entre

otras, de un taller de escritura y otro de lec-

tura titulado “Café literario”, una oportuni-

dad para compartir el placer por la lectura y

favorecer el intercambio de opiniones.

� El prof. Juan Cañada impartió el “Curso

de fotografía creativa RGB” y el “Curso

de fotografía digital para principiantes”.

En ellos se acercó a los estudiantes el

mundo de la fotografía, con el objetivo de

dotarles de los conocimientos básicos, tan-

to en un plano técnico como artístico.

Ambos estuvieron organizados por el Ser-

vicio de Actividades Culturales.

Cursos
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� Curso de orientación familiar “5 claves

del éxito en la educación de los hijos”.

Celebrado en TECNUN, contó con los

siguientes ponentes: D. Rafa Lacorte,  

D. Manuel Feria, D. Mikel Pando, D. Víctor

Petuya y D. Luis Crovetto. Tuvo lugar de

febrero a mayo de 2008.

� La prof. Cristina del Rosso ofreció un

“Taller de pintura al óleo” durante los

meses de febrero, marzo y abril de 2008.

En el curso, los participantes tuvieron la

oportunidad de aprender técnicas funda-

mentales de la creación pictórica. El prof.

Mikel Esparza impartió durante el mes de

mayo un “Taller de dibujo y pintura al

óleo” en el que se continuó, en un nivel

avanzado, la práctica de la pintura y el

dibujo. Ambos fueron organizados por el

Servicio de Actividades Culturales y la

Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

� Del 25 al 29 de febrero, D. Frank E.

Voguel (director-fundador del Programa de

Estudios Islámicos, Harvard Law School)

impartió el curso “Islamic Law”.

� Alumni-Universidad de Navarra organi-

zó el “III Curso Camino de Santiago des-

de la perspectiva universitaria”. A las jor-

nadas asistieron más de 70 alumnos, que

con verdadero entusiasmo pudieron inte-

riorizar más y mejor las particularidades del

Camino de Santiago, en especial las cues-

tiones sobre el patrimonio de las regiones

españolas atravesadas por la Ruta Jacobea. 

� Durante los meses de marzo y abril

tuvo lugar el “Curso de Tango” impartido

por la pareja de profesores Roque Caste-

llano y Giselle Gatica. Estuvo organizado

por el Servicio de Actividades Culturales.
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� El “Taller de escritura creativa” con

Eugenia Ortiz y Mar Argenti se celebró en

sesiones quincenales durante los meses de

marzo, abril y mayo de 2008. Por medio

de este curso los jóvenes escritores que

deseaban pulir su pluma, tuvieron ocasión

de ejercitarse en el arte de escribir. La

organización corrió a cargo del Servicio de

Actividades Culturales.

� Las Facultades de Ciencias y Farmacia,

y el Instituto de Fitoterapia Americano

organizaron un curso de “Plantas medici-

nales andinas y amazónicas del Perú”.

Se celebró del 17 al 19 de abril. Entre

otros expertos, participaron: D. Juan Anto-

nio Lezaún (Instituto Técnico y de Gestión

Agrícola de Navarra), D. Bernat Vanaclocha

(Revista de Fitoterapia), Dña. Lida Obre-

gón (directora del Instituto de Fitoterapia

Americano), y los profs. Salvador Cañigue-

ral y Joan Vallès (Universidad de Barcelo-

na), Teresa Martín (Universidad de Alcalá),
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Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2007/2008

55

Ana María Quílez (Universidad de Sevilla),

Antonio Monge y José López Guzmán.

� VIII edición de los “Cursos de verano

de las universidades navarras”:

“La prosa del Siglo de Oro: obras

maestras” (4 y 5 de agosto). Departa-

mento de Literatura Hispánica y Teoría

de la Literatura. 

“Historia de Israel y del pueblo judío:

guerra y paz en la Tierra Prometida”

(del 1 al 3 de septiembre). Departamen-

to de Historia.

“Física y matemáticas para poetas”

(del 1 al 5 de septiembre). Departamen-

to de Física y Matemática Aplicada.

“Acercar el patrimonio. Tudela, desde

la Edad Media al siglo XXI” (del 2 al 5

de septiembre). Cátedra de Patrimonio y

Arte Navarro.

“Farmacia: nuevos modelos, nuevos

retos” (del 8 al 10 de septiembre). Facul-

tad de Farmacia. 

D. Frank E. Voguel

(Harvard Law School) Prof. José López Guzmán Prof. Inmaculada Jiménez
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“Los archivos, hoy: lo viejo y lo nuevo

en gestión de documentos y archivos”

(8 y 9 de septiembre). Archivo General.

“Taller de pintura: maestros de la figu-

ración” (del 8 al 12 de septiembre).

Escuela Técnica Superior de Arquitectu-

ra y Servicio de Actividades Culturales.

� Otros cursos de verano organizados por

la Universidad: 

Cursos del Instituto de Lengua y Cul-

tura Españolas (ILCE) de la Universi-

dad de Navarra, dirigidos a estudiantes

de español como lengua extranjera (del

9 de junio al 19 de septiembre). 

“Experimentos de electromagnetismo”

(del 30 de junio al 4 de julio). TECNUN. 

“Experimentación en ingeniería de mate-

riales” (del 1 al 10 de julio). TECNUN.

“Simulación del diseño y operación de

estaciones depuradoras de aguas resi-

duales” (del 7 al 10 de julio). TECNUN.

“Sistemas de información” (del 7 al 10

de julio). TECNUN.

“Diseño de circuitos integrados” (del 7

al 18 de julio). TECNUN.

“Understanding the Economic Media”

(del 8 al 10 de julio). TECNUN.

“Introducción a la informática II” (del

14 al 17 de julio). TECNUN. 

“Jornadas de iniciación a la ingeniería”

(del 23 al 25 de julio). TECNUN.

“Curso de introducción al diseño gráfi-

co” (del 21 al 31 de julio y del 4 de agos-

to al 12 de septiembre). Escuela Técnica

Superior de Arquitectura. 

“La felicidad inadvertida” (del 28 al 30

de julio). Instituto de Ciencias para la

Familia.

“El arte de hablar en público: curso

práctico de oratoria” (del 30 de julio al 1

de agosto). Instituto de Ciencias para la

Familia.

“Ancianidad, familia y salud: retos y

oportunidades” (4 y 5 de agosto). Insti-

tuto de Ciencias para la Familia.

“Comunicación y resolución de conflic-

tos: técnicas y habilidades” (6 y 7 de

agosto). Instituto de Ciencias para la

Familia.

Sesiones introductorias a los estudios

del Instituto Superior de Ciencias Reli-

giosas (25 y 26 de agosto).

“V Curso de actualización: hablar de

Dios a los jóvenes” (del 27 al 29 de

agosto). Instituto Superior de Ciencias

Religiosas.

Curso de Perfeccionamiento del Profe-

sorado 2008 “Educación para la ciuda-

danía” (del 8 al 10 de septiembre).

Departamento de Filosofía.

“RF Measurements: Basics” (del 8 al 19

de septiembre). TECNUN.  
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� Del 24 de septiembre al 10 de octubre

se pudo visitar en el edificio de la Bibliote-

ca de Ciencias la exposición “Los paisajes

del cerebro” realizada por el experto en

Neurohistología José Rodrigo. En la

muestra, que reflejó los “paisajes” neuro-

nales descubiertos por el científico a través

de las lentes de su microscopio, se combi-

naron el rigor científico en la observación

del cerebro con la belleza artística de su

pincel. Estuvo organizada por el Servicio

de Actividades Culturales y los Departa-

mentos de Histología y Anatomía Patológi-

ca y de Farmacología.

� Del 7 al 28 de noviembre, la pintora

Eugenia Llull expuso en el vestíbulo del

Edificio Central una muestra titulada “Pai-

sajes imaginarios”, en la que recogía tan-

to la expresión de sus propias vivencias

como una proyección de su mirada perso-

nal sobre el entorno. La organización

corrió a cargo del Servicio de Actividades

Culturales. Entre las obras expuestas cabe

destacar la que sirvió de ilustración en el

cartel del VII Congreso de Moda “Oriente

y occidente: la moda, síntesis de culturas”,

celebrado en esas fechas.

� El Servicio de Bibliotecas organizó la

exposición "Más de un millón de libros",

con motivo de los 1.022.312 volúmenes

que ha alcanzado su fondo bibliográfico.

La muestra, que se exhibió en las bibliote-

cas de Humanidades y Ciencias, recreaba

un antiguo puesto de lectura con utensilios

de distintas etapas y recorría en un panel

de fotos la historia del servicio desde su

fundación, en 1.961.

� El Fondo Fotográfico dedicó una nueva

exposición de sus fondos permanentes a

uno de los aspectos más interesantes de la

fotografía de José Ortiz Echagüe: los pro-

cedimientos técnicos. La muestra, que se

inauguró en el mes de enero, fue titulada

“El cuarto de fotos: aproximación a la

técnica de José Ortiz Echagüe”, y sirvió

para que el público pudiera contemplar

algunos materiales y obras originales del

autor menos conocidas y/o de acceso res-

tringido.

� Con motivo del Día de China se pudo

visitar en el edificio de Ciencias Sociales la

exposición fotográfica “Los juegos Olím-

58

Exposición de D. José Rodrigo

Exposición de Dña. Eugenia Llull



picos Beijing 2008 y la China de hoy”.

Estuvo organizada por el Servicio de Acti-

vidades Culturales y se celebró en el mes

de febrero de 2008. Las obras fueron

cedidas por la Embajada del país asiático

que, además, ha donado cien libros a la

Universidad.

� Entre el 1 y el 18 de abril el vestíbulo

del edificio Central sirvió de escenario

para mostrar las fotografías de Paco Oca-

ña, en una exposición titulada “… a palo

seco”, que el Servicio de Actividades Cul-

turales organizó con motivo del ciclo de

conferencias “Pensar el flamenco”.

� La Escuela de Arquitectura acogió a lo

largo del curso las siguientes exposiciones:

- Con motivo de las jornadas “Encuen-

tros de Paisaje: Tierra y Agua” (celebra-

das del 25 al 27 de octubre) la Escuela

organizó tres exposiciones en el Pabellón

de Mixtos de la Ciudadela: “Cinco años

de Especialización de Paisaje”, compues-

ta por trabajos de alumnos de Paisaje en

los primeros cinco años de docencia;

“Plan Integral de los ríos de Pamplona”,

que explica el Plan Integral de los ríos

Exposiciones
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Sadar, Elorz y Arga y “Un jardín español

en Tailandia”, en la que se presentaron,

en colaboración con la Sociedad Estatal

de Exposiciones Internacionales (SEEI) y

la Asociación Española de Paisajistas

(AEP), los proyectos que concursaron

para representar a España en la Exposi-

ción Royal Flora Ratchaphruek.

- Entre el 27 de abril y el 17 de mayo, se

pudo visitar en la Escuela los proyectos

presentados para diseñar el pabellón

de España en la Expo 2008, que se

celebra en Zaragoza. Entre estos proyec-

tos figuraba el del prof. Patxi Mangado

que, a la postre, resultó ganador.
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- A lo largo del ciclo “Arquitecturas de

Autor” se expusieron obras de valores

emergentes en el panorama internacio-

nal de la arquitectura contemporánea.

Así, el vestíbulo de la Escuela albergó

cuatro exposiciones de Guillermo Váz-

quez Consuegra (Sevilla), Jesús Irisarri

(Vigo), Michele Cannatà y Fátima Fer-

nandes (Italia y Portugal) y Eduardo de

Miguel (Pamplona).

� Organizada de forma conjunta por el

estudio Ground Lab y por el Máster de

Urbanismo y Paisajismo de la Architectural

Association de Londres (AALU), la Escuela

de Arquitectura acogió una exposición

Exposiciones
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sobre urbanismo y paisajismo durante

tres semanas del mes mayo. Premiada en

la Bienal de Hong Kong 2007 muestra

diferentes proyectos realizados en los últi-

mos tres años en México, Sri Lanka y el

Medio Oeste.

� El 16 de abril se inauguró, como una

de las actividades programadas para el

certamen artístico “Expresarte”, una

exposición del artista mexicano Antonio

Gritón en la que se percibía la cultura de

las comunidades rurales de Navarra. La

muestra se tituló “Gaurko Paisaia / El

Paisaje Actual” y ”Cinco aproximaciones/

Bost hurbilketa”. Recogía obras en for-

matos muy diversos (fotografía, pintura,

collage, etc.). Estuvo acompañada de una

performance con tres aizkolaris de Leitza

que cortaban troncos al ritmo de unas

campanadas. Esto simbolizaba la síntesis

de tradiciones que se da en estas tierras

de la Navarra verde, en la que se aúna la

etnografía tradicional vasca con la espiri-

tualidad cristiana.

� La Sección de Fondo Antiguo de la

Biblioteca organizó de enero a mayo una

exposición titulada “El arte de escribir”,

en la que se mostró la caligrafía de once

autores del siglo XVIII. Entre los meses de

mayo y septiembre organizó la muestra

“Joaquín Ibarra y Marín, impresor de su

Majestad”.

� Entre el 28 de abril y el 15 de mayo, el

Edificio de Ciencias Sociales abrió sus

puertas para exponer una muestra del

pintor zaragozano Eduardo Cebollada,

caracterizada por la explosión de colorido

y sentimientos, propios de toda su obra.

Además, la exposición estuvo enriquecida

por una pieza musical compuesta expresa-

mente para la ocasión, y que los visitantes

podían descargarse a través de la página

web del pintor para escucharla en su MP3

mientras contemplaban los cuadros. La

organización corrió a cargo del Servicio de

Actividades Culturales.

� Para celebrar sus veinte años de exis-

tencia, la Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales instaló en el vestíbulo de

su edificio una exposición de 377 fotogra-

fías de la vida de la Facultad, coincidiendo

con el Encuentro de Antiguos Alumnos.
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� El jurado de la cuarta edición del certa-

men Lo Mejor del Diseño Periodístico

España & Portugal, ÑH04, que reunió la

Facultad de Comunicación, reconoció

como diarios mejor diseñados de 2007 al

periódico portugués Público (categoría de

medios impresos de más de 50.000 ejem-

plares), El Economista (entre 20.000 a

50.000 ejemplares), SuperDeporte (menos

de 20.000 ejemplares) y elpais.com

(medios on line de más de 10 millones de

visitas).

� El experto en nutrición Michael Gibney,

de la Universidad de Dublín, recibió el

“Premio Internacional Alimentación y

Salud" de la Facultad de Farmacia. La dis-

tinción, que patrocina la Caja Rural y que

cumplía su tercera edición, reconoce la

labor de los científicos en el campo de la

nutrición.

� En la VII edición del concurso “Dibuja

Pamplona”, organizado por el Ayunta-

miento de Pamplona y la Escuela Técnica

Superior de Arquitectura, participaron

estudiantes de Educación Primaria. En esta

ocasión el con-

curso se celebró

en la Plaza Conde

Rodezno.

� Ricardo Heras

Molero recibió el

“Premio Luis Moya

Blanco” al mejor pro-

yecto de fin de carre-

ra, en el que presentó

el Museo Satélite del

Numantino de Soria. Asimis-

mo, los galardones que con-

cede la Cátedra Arcelor dis-

tinguieron a Marco Medrano

Navarro por su proyecto:

Centro de Interpretación de

la Naturaleza, y a Maite

Lizarraga y Mirari Erviti por un edificio de

oficinas en Pamplona con estructura mixta.

Como novedad, desde este curso, la

Escuela de Arquitectura y la delegación de

Navarra-La Rioja de ATECYR han entrega-

do un “Premio al mejor trabajo de efi-

ciencia y ahorro energético” presentado

en la asignatura “Diseño de Instalaciones”.

Las estudiantes Naiara Anda y Amaia

Arruabarrena han sido galardonadas con el

primer premio.

� A lo largo de la Fiesta de la Escuela

de Arquitectura 2008 se celebraron varios

concursos. El ganador de “Arquitest 2008”

fue Carlos Fernández Fernández. El jurado

del “Concurso de Fotografía Digital” otor-

gó el primer premio a Luis Lavilla, el

segundo a Juan Camilo García Morales y

el tercero a Jorge Losada. El galardón del

“Concurso de Fotografía Internacional de

Instalaciones IV” fue para Ariadna Cela. 
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� La Facultad de Comunicación organizó

el “Festival Internacional de Televisión

para la conservación y divulgación de la

naturaleza”. El documental alemán

“Oldies but goldies”, producido por Jan

Haft, recibió el premio “Ciudad de Pam-

plona”. La entrega de los galardones del

certamen tuvo lugar en el Planetario de

Pamplona y participaron más de 90 pelícu-

las de 17 países.

� El Club de Finanzas de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales con-

vocó la VIII edición del “Juego de Bolsa”.

El objetivo de este concurso virtual, que se

prolongó hasta el 18 de diciembre, es con-

seguir la máxima rentabilidad al capital ini-

cial que se concede a los participantes.

Eduardo Irigaray, de 2º de Derecho, reci-

bió un ordenador portátil, galardón con el

que se premia al ganador, gracias al patro-

cinio de Caja Rural.
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� En la categoría Ciencia y Tecnología del

“Concurso de Fotografía, Ciencia y Natu-

raleza CFCN07”, el ganador fue Íñigo

Matincorena, con su obra “Irrumpe el

caos”. El segundo premio lo obtuvo Jon

Rodríguez por su fotografía "Remolino”. En

la categoría Naturaleza, el primer premio

recayó en Jorge Piedrafita por una imagen

titulada "Brotes de invierno”, y Salvador

Arellano que obtuvo el segundo galardón

con “Viaje al interior”. El premio a la Divul-

gación científica en Bachillerato fue para

Esperanza Bueno, alumna de bachillerato

del Colegio La Salle de Zaragoza, por su

obra "Solfatara de Lanzarote”. También

recibieron la mención del jurado las foto-

grafías de Alfredo Gimeno (“Tocando el

cielo”) y Pedro Ibarrola (“Hacia el abismo”).

� La Facultad de Ciencias fue la ganadora

del “XX Concurso de Villancicos”. El con-

junto, integrado por casi 30 alumnos de

diversos cursos, recibió el galardón por su

interpretación de la canción “Lo único que

quiero”. El certamen, organizado por la

Representación Estudiantil y el Servicio de

Actividades Culturales, contó con la parti-

cipación de 19 grupos procedentes de

diversas facultades, colegios mayores y

residencias.

� El Área de Hospitalización Especial de

la Clínica Universitaria ganó el “XXXVII
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Concurso de Belenes” organizado por el

Servicio de Compras. También se entrega-

ron los premios del “Concurso infantil de

tarjetas de Navidad” para hijos de emple-

ados menores de 12 años.

� El belén montado en casa de Raquel

Tovar (FIA’79) fue el ganador de la IV edi-

ción del “Concurso de Belenes Alumni”,

en el que participaron antiguos alumnos

de la Universidad residentes en Pamplona

y su comarca.

� El acto de entrega de premios de la III

edición de los “Premios Universidad

Europa” estuvo presidido por D. Mi -

guel Ángel Quintanilla (secretario de

Estado de Universidades e Investiga-

ción del Ministerio de Educación y

Ciencia) y el Rector de la Universidad,

D. Ángel J. Gómez-Montoro. Estos

galardones reconocen la labor de las

entidades y organismos que mediante
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su trabajo contribuyen a fomentar y esti-

mular la interrelación entre el mundo

empresarial y el universitario.

� El Colegio Mayor Goimendi organizó,

con el apoyo del Servicio de Actividades

Culturales, el concurso de debate “Éxito y

fracaso: realidad y espejismo en la

sociedad contemporánea”. La sesión de

clausura contó con la presencia de Dña. Isa-

bel Tocino (consejera del Grupo Santander). 

� Los hermanos Concepción e Ignacio

Granado, alumnos de 2º de Derecho y de

6º de la doble licenciatura en Derecho y

Administración y Dirección de Empresas,

recibieron el V Premio del Aula de Dere-

cho Parlamentario. El galardón se otorga

al mejor trabajo de investigación en esta

materia y esta vez premió un estudio sobre

“La función de los consejos consultivos en

los posparlamentos autonómicos”. 

� Stuart Holland, Connor Langan, Max-

well Waterours y Ben Worsley, alumnos del

Colegio Internacional Sotogrande (Cádiz),

fueron los vencedores del “VII Foro inter-

nacional”, convocado por la Oficina de

Orientación Universitaria. El tema de esta

edición llevaba por título “África, el conti-

nente olvidado", y los ganadores destina-

ron el premio a un proyecto de coopera-

ción al desarrollo.

� La Facultad de Derecho concedió el “IX

Premio Sancho Rebullida” a Albert Ruda

González, de la Universidad de Girona. El

galardón se concede anualmente a la

mejor tesis de Derecho Civil defendida en

España. También se entregaron los “Pre-

mios Aranzadi”, que conceden la Facultad
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de Derecho y la editorial mencionada, a los

mejores expedientes de la última promo-

ción. Estos premios que recayeron en: María

Aróstegui (1er premio), Inés Sánchez-Ventura

(2º premio) y Enara Etxeberría (3º premio). 

� Asimismo, La Fundación Garrigues, la

Facultad de Derecho y la Editorial Thom-

son Aranzadi, otorgaron el “VIII Premio

Jóvenes Juristas” a Pablo Martínez Uriar-

te, graduado en Derecho por la Universi-

dad de Navarra.

� Por segundo año consecutivo, un traba-

jo realizado para Internet ha obtenido la

distinción Peter Sullivan en la XVI edición

de los “Premios Malofiej de Infografía”.

El jurado internacional, reunido en la

Facultad de Comunicación, concedió el

máximo reconocimiento a la cobertura rea-

lizada por la edición on line de “The New

York Times” sobre la masacre ocurrida el

año pasado en la Universidad de Virginia

Tech, en EE.UU. Se presentaron a concurso

más de 1.300 trabajos de 124 medios de

24 países, la más alta participación regis-

trada hasta la fecha en el certamen que

está considerado unánimemente como el

más importante del mundo.

� Javier Aranguren, alumno de 5º de

Ingeniería de Telecomunicación de la

Escuela Superior de Ingenieros, ha recibi-

do el primer “Premio INNOTECH” por su

idea de “Gestión de aparcamientos en las

calles mediante la aplicación de la tecnolo-

gía RFID”. A la iniciativa, organizada por el

Servicio de Relaciones Exteriores de la

Escuela y con el apoyo de Bic Berrilan, se

presentaron 12 ideas empresariales elabo-

radas por 15 estudiantes.

� Estudiantes de Enseñanza Secundaria

Obligatoria participaron en el concurso

“El desafío europeo”, que ha organizado

el Centro de Estudios Europeos en colabo-

ración con el Ayuntamiento de Pamplona.

Los vencedores fueron Óscar Goñi, Ana
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Calleja, Amaia San Martín, Alejandro Gon-

zález (del IES Basoko); y David de Miguel,

Clara Purroy, Fernando Navarcorena e Íñi-

go Rubio (del colegio Nuestra Señora del

Huerto). En el certamen participaron 30

equipos que debían responder a una serie

de preguntas on line sobre temas relacio-

nados con la integración europea.

� Melissa Padilla, Juana Galíndez, Rubén

Henríquez y Bernard Paternina, alumnos

de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales, se proclamaron ganadores

de la fase interna del “Concurso interna-

cional de estrategia y negocios” organi-

zado por la consultora KPMG.

� El cortometraje “La visita”, de los alum-

nos Aitor Aspe (director) y Sebastian Kauf-

mann (productor), se erigió como vence-

dor de la XIII edición de los “Premios

Kino” que otorga la Facultad de Comuni-

cación. El segundo ganador fue “The old

man in the sea”. En el concurso participa-

ron 9 películas realizadas por estudiantes

de 4º de Comunicación Audiovisual. El

resto de premios quedaron repartidos

entre “Jaimito tiene un problema”, “Una

mirada en la noche” (mejor actor secunda-

rio) y “¿En qué trabajas?” (mejor dirección

artística).

� El Servicio de Actividades Culturales y

la Facultad de Filosofía y Letras convoca-

ron el tradicional “Concurso de Poesía”,

que se falló tras un recital poético de Enri-

que García Maiquez. El primer premio fue

para José Luis Abad (antiguo empleado de

la Universidad) por su poema “Variaciones,

dedicatoria y homenajes”. El segundo pre-

mio recayó en Pablo Blanco (2º de Filolo-

gía Hispánica y Comunicación Audiovisual)

por su obra “Cinco poemas”. Juan José

Cerezo Menchado (6º de Medicina) fue

galardonado con el tercer premio, por

“Reencuentro”.
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� El Centro de Estudios Europeos entre-

gó los “Premios Europa” a Elica Brajnovic

y Carlos Centeno. Estos galardones se con-

ceden cada año a personas e iniciativas

que colaboran de forma activa en la difu-

sión de las ideas europeas fundamental-

mente en Navarra. También se concedieron

las Becas de Honor a los profesores Josep

Mª Jordán (Universidad de Valencia), José

Luis Iriarte (Universidad Pública de Nava-

rra), Beatriz Plaza (Universidad del País Vas-

co), José Ángel Zubiaur (antiguo Director

General de Asuntos Europeos del Gobier-

no de Navarra), Enrique González (Secreta-

ría de Estado para la Unión Europea) y Ruth

Breeze (Universidad de Navarra). 

� Los días 28, 29 y 30 de abril de 2008 se

celebraron las semifinales del “Certamen

Pop Rock Cantautores”, organizado por el

Servicio de Actividades Culturales. Se pre-

sentaron 14 grupos. La final tuvo lugar el 7

de mayo y el jurado otorgó tres premios.

El primero fue para Carlos Colina (estu-

diante de 4º de Periodismo), que interpre-

tó con guitarra y armónica las canciones

“Laberinto” y “Ventana abierta”. Con el

tema “The amazing supersonic flumberts”,

obtuvieron el segundo galardón los com-

ponentes de “The Pete Bombastic”: Ángel

Fuertes (2º Arquitectura Superior), Jaime

Galárraga (2º LADE bilingüe), Ignacio

Meléndez (1º Arquitectura Técnica), Pablo
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García (Ingeniería Técnica de Telecomuni-

caciones, Imagen y Sonido de la Universi-

dad Pública de Navarra) y Luis Fuertes (2º

de Bachillerato del Colegio Irabia). El ter-

cer premio fue a parar al grupo de la can-

tante y compositora Erika Sánchez-Min-

guet (3º Medicina), quien junto a David

García (3º Comunicación Audiovisual), Ana

Belén Cabrera (2º Medicina) y André

Gámez (2º Comunicación Audiovisual)

interpretó “Lento”. El “Premio Especial

Alumni” recayó en el tema “Y sigo amán-

dote”, que interpretaron Beatriz Aguilar (3º

Artes Liberales en Publicidad y Relaciones

Públicas), David García (3º Publicidad y

Relaciones Públicas), María Castrillo (3º

Periodismo), Pía García (3º Periodismo) y

Aitor Tapias (4º Derecho).

� El Departamento de Cultura y Comuni-

cación Audiovisual de la Facultad de

Comunicación, en colaboración con el

Área de Cultura del Ayuntamiento de

Pamplona, convocó el “IV Concurso de

Guiones para Cortometrajes”. El primer

premio lo obtuvo Pablo Castrillo, alumno

de 3º de Comunicación Audiovisual, por el

guión “El príncipe de la colina”; el segun-

do, Alejandro Ortega, alumno de 1º de

Comunicación Audiovisual, por “Remien-

dos”; el tercero, ex aequo, recayó en

“Dama del Color”, de Juan Carlos Carrillo

(alumno de 2º de Filología Hispánica y

Comunicación Audiovisual) y “GPS 2.0”,

de Fernando de la Borbolla (antiguo alum-

no de la Facultad de Comunicación). Por

último, se entregó un accésit para la histo-

ria “Flash forward”, de Eugenio Domenec,

estudiante de Periodismo. En el acto de

entrega de premios participó Marta Artica,

jefa de Desarrollo de Proyectos de Lola-

films, en calidad de Presidente del Jurado. 

� En el primer Concurso de fotografía

“Paisajes y gentes de San Sebastián”,

organizado por ISSA, la obra ganadora fue

“Al otro lado de la Red”, de Inés Escauriaza.

� El “IX Concurso de Relato Corto”, orga-

nizado por el Servicio de Actividades Cul-

turales y el Colegio Mayor Goimendi, se

falló el 26 de mayo con una conferencia a

cargo de la escritora Reyes Calderón.

Resultaron ganadores: en primer lugar, Phi-

lip Muller Aguirre (alumno de 1º de la

doble licenciatura de Filosofía y Periodis-

mo) por su obra “No gracias”; en segundo

lugar, David Gracia Estañán (estudiante de

2º de Comunicación Audiovisual), con su

obra “Un segundo ombligo”; y en tercer

lugar, María Ángeles Sánchez-Ostiz Gutié-

rrez (estudiante de 2º de Humanidades)

por “Los trenes escritos”. Al concurso con-

currieron cerca de 70 propuestas.
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El Coro Universitario, dirigido por el prof.

Ekhi Ocaña, ha experimentado un notable

desarrollo durante este curso, que se ha

podido apreciar tanto en participación en

las obras musicales interpretadas, como en

diversidad y riqueza. Como ya ocurrió el

curso anterior, el crecimiento del coro se

ha manifestado también en su proyección

fuera de la Universidad. Cabe destacar la

misa cantada y el concierto interpretados

en la Real Colegiata de Roncesvalles con

motivo de una salida cultural del coro a

esta localidad. A este concierto asistió un

numeroso y emocionado público formado

en gran medida por peregrinos del Cami-

no de Santiago.

El coro ha participado en el Concierto de

Santa Cecilia, ha cantado durante la Novena

de la Inmaculada y ha realizado su tradicio-

nal Concierto de Navidad. Para el Concierto

de Primavera, el coro preparó un completo

repertorio con la característica de ofrecer

una visión global de la historia de la música

occidental, con obras de la Edad Media, del

Renacimiento, del Barroco, del Clasicismo,

del Romanticismo y del siglo XX. Por otro

lado, el Seminario de Música Coral (4,5 cré-

ditos de libre elección) ha propiciado la con-

solidación de las actividades del coro, que

ha llegado a estar formado por una plantilla

regular de 40 coristas, integrada por los

alumnos del seminario, antiguos alumnos y

profesores de la Universidad.

La Orquesta de Cámara de la Universidad

de Navarra, nacida tras la buena acogida

que tuvo el Conjunto Instrumental, se ha
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ido consolidando durante el curso 2007-

2008. Integrada por alumnos y dirigida

por el prof. Ekhi Ocaña, incluye una sec-

ción de cuerda y viento que cuenta con

15 músicos. A pesar de ser una agrupa-

ción muy reciente, participó junto con el

coro en el Concierto de Santa Cecilia, en

el Concierto de Navidad, en la salida cul-

tural y concierto en Roncesvalles y en el

Concierto de Primavera. La orquesta y el

coro han ensayado diversas obras, entre

las que destaca: “Magnificat Kv 610” de

A. Vivaldi, “Summertime” de G. Gershwin

y “Pavana para una infanta difunta” de M.

Ravel.

� “Conciertos de Otoño”. Organizados

por el Servicio de Actividades Culturales,

contaron con las siguientes actuaciones: 

- 10 de octubre: Cuarteto Tango Queri-

do, formado por Anne Landa (acordeón),

Pablo Mezzelani (canto, guitarra y arre-

glos), Pedro Aguinaga (violín) y Víctor

Sánchez (contrabajo). Interpretaron

obras de Carlos Gardel y Alfredo Le

Pera, Homero Manzi y Sebastién Pian,

entre otros muchos artistas. Durante el

concierto bailaron las parejas de tango

Asier Galardi y Maialen Gonzalo; Roque

Castellano y Giselle Gatica. 

- 25 de octubre: concierto “Música para

piano a cuatro manos” con Francesca

Croccolino y Silvia Sucunza. Interpreta-

ron obras de F. Schubert, F. Mendels-

sohn, E. Grieg y S. Rachmaninoff.

- 9 de noviembre: “Concierto de violín y

piano” con Klaus Maurer y Joanna Brze-

zinska. Interpretaron obras de I. J. Pade-

rewski, J. Rodrigo, A. Zarzycki, F. Chopin

y M. de Falla.

� El 15 de noviembre, como acto de clau-

sura del VII Congreso de Moda, el grupo

Zorongo ofreció un concierto titulado

“Música y poesía entre Oriente y Occi-

dente”. En dicho concierto se pudieron

escuchar poemas en árabe y castellano,

melodías medievales de la España de las

Tres Culturas y composiciones de Ekhi

Ocaña sobre poemas de F. García Lorca.

Intérpretes: María Echeverría (soprano),

Edurne Aizpún (flauta y piano), Ekhi Ocaña

(flauta, piano y percusión), José Luis

Gómez (saxos y percusión), Abdelsatar

Abed (recitados) y Paco Ocaña (recitados). 
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� El 22 de noviembre se celebró un con-

cierto en honor a Santa Cecilia, patrona

de la música, con actuaciones de Armando

del Romero (piano), 4º de Filosofía; Ana

García Caraballos (saxofón), 3º de Quími-

ca, acompañada por Isabel Valencia (pia-

no); Álvaro Rosa (piano), Doctorado de

Filología Hispánica; Andrés Roda (violín),

Escuela de Práctica Jurídica; María Apellá-

niz (violín II), 2º de Biología; Julio Aguado

(viola), 1º de Biología; Eduardo García

(cello), Escuela de Práctica Jurídica; José

Manuel Aranda López (piano), 1º de

Comunicación Audiovisual y Pedro Luis

García Calzón (guitarra), 2º de Historia y

Periodismo. Como clausura del concierto

hubo una actuación del Coro Universitario

y del Conjunto de Cámara, bajo la direc-

ción del prof. Ekhi Ocaña.

Música
Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2007/2008

77

Concierto de Santa Cecilia



Música
Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas 2007/2008

� El 19 de diciembre TECNUN cele-

bró la Navidad con un “Concierto

Navideño” a cargo de Iñaki Ortego

(piano), Naiara Rodríguez (txistu),

Juan Pablo Dabdoub (guitarra), Jurgi

González de Chávarri (guitarra),

Miren Iturria (violín), Jon Euken Jáu-

regui (chelo) y Gorka Gaztelumendi

(flauta). Voces: Idoia Lázaro, Eneko

San Sebastián, Eva Elizalde y Juan

Pablo Dabdoub.

� “Concierto de Navidad”. El 19 de

diciembre el Coro Universitario y el

Conjunto de Cámara que dirige el

prof. Ekhi Ocaña interpretaron obras

de Cristóbal de Morales, John Lea-

vitt, Jean-Philippe Rameau, Javier

Busto, Henry Purcell, Wolfgang Ama-

deus Mozart, Johann Sebastian Bach

y Franz Gruber, entre otros. 
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� “Conciertos de invierno”:

- el 18 de febrero: concierto a cargo del

Quinteto Oblivion, formado por Inés de

Madrazo (violín I), Nora Bolinaza (violín II),

María José Ros (viola), Estíbaliz Oraá (vio-

loncello) y Laura de la Hoz (contrabajo).

Interpretaron obras de  L. Boccherini y 

A. Dvorak.

- el 7 de marzo: el Teresa Zabalza Quintet

ofreció ocho de sus temas. El quinteto está

compuesto por Teresa Zabalza (piano),

Alejandro Mingot (guitarra), Miguel 

“Pintxo” Villar (saxo tenor), Iosu Izaguirre

(contrabajo) y Hasier Oleaga (batería). 

� El 6 de marzo tuvo lugar la XIII edición

del Festival de Jóvenes Talentos del

Colegio Mayor Santa Clara. Participaron un

total de 11 grupos de estudiantes universi-

tarios, y los fondos recaudados fueron des-

tinados por el colegio mayor a la localidad

de Rancho, al norte de India.

� Con motivo de la clausura del ciclo de

conferencias “Pensar el flamenco” dirigi-

do por Ekhi Ocaña y organizado por el

Servicio de Actividades Culturales, Jorge

Pardo, uno de los grandes exponentes del

flamenco-jazz, ofreció un concierto acom-

pañado por el grupo Zorongo. La improvi-

sación del jazz y el duende del flamenco se

unieron en los temas interpretados por J.

Pardo y el conjunto navarro.

� Los días 4 y 20 de abril se celebró un

concierto del Grupo de Música de Cáma-

ra y Coral de TECNUN, bajo la dirección

de la prof. Josune Otxotorena.
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� “Conciertos de Primavera”:

- el 17 de abril se celebró un concierto

de piano a cargo de José García More-

no, que interpretó obras de L.V. Beetho-

ven, F. Chopin y F. Liszt.

- el 8 de mayo actuó el grupo Jazz Kid-

ding, compuesto por Jorge de la Fuente

(contrabajo), Diego Martínez (guitarra),

Paco Tejero (batería) y Quike Navarro

(violín).

- el 15 de mayo el Coro Universitario y

el Conjunto de Cámara de la Universi-

dad de Navarra, bajo la dirección de D.

Ekhi Ocaña, cerró el curso académico con

un emocionante concierto donde se inter-

pretaron obras jacobeas anónimas del

siglo XI, anónimo del siglo XIV y anónimo

gregoriano; y obras de T.L. de Victoria, C.

de Morales, G.P da Palestrina, H. Purcell,

A. Vivaldi, J.S. Bach, W.A. Mozart, M.

Ravel y G. Gershwin.

� En la clausura del acto académico que

el Centro de Estudios Europeos organizó

el 9 de mayo para celebrar el “Día de

Europa”, tuvo lugar una actividad músi-

co-literaria en la que se rindió homenaje

al Parlamento Europeo por sus 50 años,

con música en directo, testimonios perso-

nales e imágenes. El evento contó con la

colaboración del Gobierno de Navarra y

de CIVICAN, así como con la participación

de D. José María Gil Robles (antiguo presi-

dente del Parlamento Europeo) y Dña.

Concepció Ferrer i Casals (antigua euro-

parlamentaria).

� El Grupo de Música de Cámara Coral

de TECNUN ofreció el 21 de mayo un con-

cierto para celebrar el final de curso.
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A lo largo del curso 2007-

2008, el Servicio de Activida-

des Culturales ha continua-

do, como todos los años, su

labor en la organización de

múltiples actividades relacio-

nadas con el teatro. 

� En octubre, el grupo Mutis por el foro

representó la obra Bodas de sangre de

Federico García Lorca en el Salón de

Actos del Edificio de Ciencias, que desta-

ca por su lirismo y su retrato del pueblo

andaluz.

� En diciembre, el mismo grupo llevó a

escena una adaptación del musical Mary

Poppins, dirigida al público infantil. Cien-

tos de niños pudieron asistir a las cuatro

representaciones en compañía de sus

padres y disfrutaron en los días previos a

la Navidad de todos los personajes de

esta célebre comedia musical.

� El 12 de abril, el grupo de teatro de

TECNUN Chismarracos representó con

gran éxito Los ladrones somos gente hon-
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rada, de Enrique Jardiel Poncela, con

motivo de las “Jornadas de Excelencia

Literaria”. A la representación acudieron

150 estudiantes de bachillerato de distintas

ciudades de España. La obra ya había sido

estrenada el 7 de marzo en TECNUN, ante

un salón de actos repleto. Bajo la dirección

de José Luis Herrero y Joaquín Prada.

Cuenta la historia de un ladrón de guante

blanco que el día del "golpe" se enamora

de una muchacha y deja la profesión por

ella. Los personajes de esta comedia

demostraron con sus actos que los únicos

honrados son los verdaderos ladrones. 

� Entre el 5 y el 17 de mayo de 2008 se

celebró la décima edición de la Quincena

de Teatro Universitario, un evento ya tra-

dicional en la Universidad, en que los gru-

pos de teatro formados por estudiantes

del campus universitario ofrecen al públi-

co pamplonés las obras que han prepara-

do a lo largo del curso. Este año, un total

de ocho obras fueron representadas en

varios salones de la Universidad y de

Pamplona. En ellas continuó mostrándo-

se, como en las pasadas ediciones, el

gusto de los estudiantes por el teatro

español del siglo XX (La Casa de Bernar-

da Alba de Federico García Lorca; o Eloí-

sa está debajo del almendro, de Jardiel

Poncela; Anillos para una dama, de Anto-

nio Gala; o Una farola en el salón, de San-

tiago Paredes). Además, no faltaron clási-
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cos del teatro europeo como Hamlet de

Shakespeare y Los enredos de Scapin de

Molière. 

En su décimo aniversario, la Quincena

de Teatro Universitario coincidió con la

clausura de un programa inaugurado este

curso académico y puesto en marcha tam-

bién por el Servicio de Actividades Cultu-

rales. El programa, titulado Universitarios

con tablas, tiene como objetivo propor-

cionar a los alumnos una sólida formación

práctica en todos los aspectos del arte

dramático, al mismo tiempo que se les

hace ganar en diversas destrezas requeri-

das a la hora de enfrentarse a retos habi-

tuales en la vida profesional, como son la

organización de un proyecto complejo, la

comunicación con el público, la presenta-

ción de ideas ante un auditorio, la supera-

ción del miedo escénico y el manteni-

miento de la tensión dramática de una

historia.

El programa se estructuró a lo largo del

curso escolar en dos grandes bloques. En

el primer semestre, entre octubre y diciem-

bre, tuvieron lugar sesiones de carácter

general en las que se abordaron aspectos

básicos que deben tenerse en cuenta en

un montaje teatral: expresión oral, inter-

pretación y nociones básicas de produc-

ción y dirección, puesta en escena, etc. A

partir de febrero, las sesiones se dirigieron

a cada grupo de teatro, que por esas

fechas estaba ya preparando las obras que

iba a representar. Cada grupo recibió cla-

ses de iluminación, sonido, maquillaje,

decorados y vestuario, orientadas a la obra

de teatro que estuvieran ensayando. 

Así, el 17 de octubre dio comienzo el pro-

grama con una sesión titulada “La Uni-

versidad: un escenario por descubrir”, a

cargo de la prof. María Camino Barceni-

lla. El 23 de octubre tuvo lugar la sesión

“Producción y financiación de espectácu-

los teatrales y musicales”, que vino a
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impartir el director de Jana Producciones,

D. Andrés de Santiago. A lo largo de los

días 29, 30 y 31 de octubre se celebró un

“Curso de oratoria”, impartido por

D. Ángel Lafuente. El programa continuó

el 12 de noviembre con una sesión sobre

dirección que, bajo el título de “Dirección

de actores y dirección de escena”, fue

impartida por D. Javier Muñoz, autor y

director del musical Antígona tiene un

plan. Los días 7, 9, 21 y 23 de noviembre

los alumnos pudieron volver a aprender

interpretación con el prof. Algis Arlaus-

kas (actor, director de cine y profesor de

Interpretación en el Conservatorio José de

Uruñuela de Bilbao ARTEBI), en una nueva

edición del “Aula de interpretación”, tam-

bién impartida por la prof. Marina Shi-

manskaya (profesora de Interpretación y

Lecturas Dramatizadas del Conservatorio

José de Uruñuela de Bilbao ARTEBI y

actriz profesional). La última sesión del pri-

mer semestre estuvo a cargo de la actriz

española Blanca Portillo.

Ya en el segundo semestre, la

coordinadora de Cultura del

Ayuntamiento del Valle de

Egüés, Dña. Laura Laigle-

sia, vino a impartir las

sesiones prácticas de

“Iluminación y sonido”,

que fueron recibidas por

los distintos grupos a lo

largo del semestre. La diseñadora de

moda Dña. Lilia Arzoz, hizo lo mismo con

sus sesiones de vestuario, y la maquillado-

ra Dña. Natalia Pérez del Río, con las de

maquillaje.

Todas las obras fueron puestas en escena

durante la tradicional “Quincena de Tea-

tro Universitario” que ofreció el siguiente

programa de actuaciones:

- Mutis por el foro inauguró la Quince-

na en Civivox Iturrama, con La casa de

Bernarda Alba de Federico García Lor-

ca. Una obra de la etapa de teatro trá-
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gico de Lorca y con un intenso sabor

andaluz. El 6 de mayo trajo al salón de

actos del edificio de Ciencias, Eloísa

está debajo del almendro, todo un clá-

sico de Jardiel Poncela que en esta

obra muestra su faceta más cómica. El

Salón Mikael sirvió de escenario para la

representación de Hamlet, el más céle-

bre de los dramas de William Shakespe-

are. Con La sopa boba, el más veterano

de los grupos de la Universidad acercó

al público de Civivox Iturrama al drama-

turgo contemporáneo Antonio Paso,

que en esta comedia pinta las correrías

de Ángel, un empleado despedido de

la tienda donde trabaja por vivir todo el

día en la sopa boba. El 14 de mayo vol-

vió a entusiasmar al público pamplonés

con la obra de Tenessee Williams, Un

tranvía llamado deseo, en un Salón

Mikael que sirvió de escena para los

delirios de la desolada Blanche DuBois.

Por último, el 16 de mayo, Mutis por el

foro representó el drama histórico Ani-

llos para una dama, de Antonio Gala,

que recrea a uno de los más célebres

personajes castellanos: Doña Jimena,

viuda del Cid. 

- El sábado 17 de mayo, el grupo Spe-

culum Vitae representó en Civivox Itu-

rrama dos obras: Los enredos de Scapin

de Molière, Las iras de la sultana de

Pablo Blanco del Moral (1º de la doble

licenciatura de Comunicación Audiovi-

sual y Filología) y un espectáculo de

mimo. En la primera de ellas, el público

no paró de reír con las correrías del sir-

viente Scapin, en una pieza única en su

género que combina la comedia roma-

na con la farsa medieval francesa y la

commedia dell´arte. En Las iras de la

sultana, pieza breve con la que se ame-

nizó uno de los descansos, continuaron

las carcajadas de un público que se vio

sorprendido ante las notas de metatea-

tro de la obra. Esta obra ya fue estrena-

da meses antes, cuando los componen-

tes de Speculum Vitae dedicaron un día

entero a representarla en los vestíbulos

de todos los edificios del campus en los

cambios de hora de clase, para deleite

de los estudiantes.

- Por su parte, el Grupo de Teatro del

Colegio Mayor Larraona escenificó Una

farola en el salón, de Santiago Paredes,

comedia del absurdo que cuenta la his-

toria de Ramón, un hombre que ha

tomado una decisión cuya seriedad

invita a la más desternillante diversión.
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Abarrots Euskara taldeak Iruñeko Udalaren

eta Nafarroako Gobernuaren laguntza izan

du ikasturte honetan honako jarduera

hauek burutzeko:

� Bertso hitzaldia

2007ko urriaren 4an Joxe Maellak (Univer-

sity of Nevada, Reno)eta Estatu Batuetan

bizi den Jesus Goñi bertsolari oronoztarrak

bertso hitzaldia eman zuten.

Joxe Mallea hasi zen, hango artzainez

elekatuz, eta horretan zebilen bitartean

bideo bat erakutsi zigun non Idahoko

idazkari izandako gizon bat bere ardi zein

arkumeekin agertzen zen. Orduan jakin

ahal izan genuen aspaldiko artzain euskal-

dunek zuhaitzetan oharrak eta izenak jart-

zeko zuten ohituraz. Berak, usadio hau,

tresna gisa erabili izan du euskaldunek

Ameriketan zehar eginiko ibilbideak eta

egondako tokiak zehazteko asmoz, Ame-

riketako euskaldunen historia idatzi ahal

izateko. Ondoren, 1970eko eta aurtengo

Renoko Euskal festa, ikusteko parada izan

genuen. Hau bukatuta, Jesús Goñiren

eskutik bertso saioa izan genuen. Bertan,

melodiaz jositako letrekin hango politikaz,

Euskal Herriaren egoeraz, armen erabile-

raz, hemen egindako artzain festetaz eta

gai ezberdinez kontu kontari aritu zen.

Orokorrean, nolabait ahaztuak ditugun

euskaldun emigratuetaz jakin ahal izan

genuen.

� Larzabalgo estela diskoideen museo-

ra bisita

Behe Nafarroako Larzabal herria dago

kokatuta museo hau. Urriaren 27an egin

zen bidaia bertara. Harri borobilen inter-

pretazio zentroa da hau, eta Belloc-eko

abaddiako fraideen fondoez osatuta dago.

Bi zatitan banatzen da museo hau. Alde
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batetik, kanpoko erakusketan Ipar Euskal

Herriko heriotzaren artearen aniztasuna eta

aberastasuna erakusten duten monumen-

tuak beren jatorri geografikoaren arabera

daude sailkatuta. Barruko erakusketan,

aldiz, harri borobilak kontestu etnografiko-

aren arabera sailkatuta daude. Modu hone-

tan, bidaian parte hartu zutenek 12 gai

ezberdinen inguruan hautatzeko aukera

izan zuten.

� Bidaia kulturala

Azaroaren 23an burutu zen bidaia eta

komunikabideetan interesa duten ikasleak

izan ziren bertan. EITBk Bilbon duen egoit-

za berria ezagutu zuten, era horretan tek-

nologia berriek komunikazioaren alorrean

izan duten garapena eta garrantziaz jabe-

tuz. Euskara hutsean ekoiztu, emititu eta

jasotzen den hedabide bat (Euskadi Irratia)

gertuagotik ezagutuz, euskarazko kazetarit-

zaren barne-dinamikaz kontzienteago iza-

tea zen helburua.

� Hitzaldia

Nevadako Unibertsitateko Ahozko Histo-

riaren ataleko Pedro J. Oiarzabal jaun

doktoreak hitzaldia eskaini zuen pasa den

urtarrilaren 10ean “Euskal nortasuna

gaur: Euskal Herria eta bere diaspora”

izenburupean. XXI. mende hasiera hone-

tan euskaldun izateak zer suposatzen

duen azaldu zuen, eta ikerketa baten

emaitzak azaldu zituen, non hogei herrial-

dek hartu duten parte, Euskal Herriko

euskaldunak nahiz diasporakoak barne-

hartuz.

Ikerketa aitzindari honetan, testuinguru

politiko, ekonomiko eta sozial ezberdineko

jendeak hartu du parte, eta beraien hitze-

kin azaldu dute mundo globalizatuan eus-

kaldun izatea zer den. Ikerketa honetan

Agustín M. Oiarzabalek hartu du parte.

� Txalaparta tailerra

Martxoaren 8an eta 15ean burutu zen tailer

hau Polikiroldegiko eraikinean. Urki Muñoz

eta Jose Ignacio Puebla izan ziren irakasle-

ak, eta helburua euskal folkloreko instru-

mentu tradizional honen gaineko interesa

piztea zen iruindarren artean. 

� Bertso Tailerra

Apirilaren 9tik maiatzaren 28ra, asteazke-

nero burutu zen. Julio Soto bertsolariaren

eskutik euskal kulturaren ondare den bert-

solaritza ezagutzeko aukera eman zitzaien

ikasleei. Horretarako, alde batetik, bertso-

ak egiteko beharrezkoak diren prozesuak

ezagutu zituzten, errimak kasu. Beste alde

batetik, bertsolari ezagunek botatako bert-

soak aztertzen zituzten tailer honetan, gaia,
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egitura eta beste hainbat alderdi kontuan

hartuz.

� Hotsa aldizkaria

Bi ale argitaratu dira ikasturte honetan.

Hotsa euskara hutsean egindako aldizkaria

da eta, bertan, Unibertsitatean burutzen

diren ekintzen informazioa ematen da, eta

baita euskara eta Iruñarekin lotutako erre-

portaje eta elkarrizketak ere. Euskal hiztu-

nak diren ikasleen arteko komunikabide

bat da Hotsa, eta era berean, Unibertsita-

tearen eta hiriaren artean zubi lanak egiten

ditu.

� Dantza tailerra

Martxoaren 8tik maiatzaren 24rarte larun-

batero burutu da tailerra, goizez Kirolde-

gian. Garazi Urriza Uhalde, Xabier Basterra

Mendiorotz eta Maite Urdaniz Berasain ira-

kasleek dantza tradizionalak irakatsi zituz-

ten, Lantzeko zortzikoa, zazpi jauzi, Ola-

gueko esku dantza, valcarlos, jota porrusal-

da eta aurreskua kasu, ikasleek ikasitakoa-

rekin klaseetatik kanpo ere gozatu zezaten.

� Euskarazko poesia lehiaketa

Unibertsitatean iada tradizio bilakatu da

ikasle eta ikasle ohien euskarazko poesia

lehiaketa.

Sari banaketa apirilaren 28an egin zen eta

Fertxu Izquierdo poetaren emanaldia ere

izan zen. Asier Barandiaran epaimahaikide-
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ak honako sari hauek banatu zituen: lehe-

nengo saria Amaia Aranceta Zubeldiari

(Humanitateetako 2. maila), bigarren saria

Egoitz Telletxea Etxepareri (Humanitatee-

tako 3. maila) eta hirugarren saria Ixai Salvo

Bordarentzat (Biologiako 1.go maila). Aur-

ten, berrikuntza moduan, poemak liburux-

ka batetan bilduko dira, eta kanpusean

nahiz Iruñean banatuko da. 

� Bertso-emanaldia

Maiatzaren 7an Arkitektura fakultatean

bertsolaritzaren zaletuek emanaldi bikainaz

gozatu ahal izan zuten Xabier Paya, Onint-

za Enbeita eta Igor Elorza  bertsolarien

eskutik. Ikasleentzat bertso tailerra ematen

jardun duen Julio Sotok ere hartu zuen

parte emanaldi honetan. 

Umorez betetako saioa izan zen. Bertsola-

riek ariketa ezberdinak egin behar izan

zituzten, denak ere oso bereziak. Adibidez,

hasieran beste zenbait bertsolari famatu

eta mitikoen papera hartu behar izan

zuten, eta publiko artean ere jardun ziren

ikasleei barre eginaraziz.

� Joneren Pop kontzertua

Zientzien Eraikineko ekitaldi aretoan aur-

keztu zuen Jone gipuzkoar bakarlariak bere

disko berria, maiatzaren 28an. Modu hone-

tan, bere musika ezagutarazi zuen testuin-

guru unibertsitarioan; izan ere, bakarlari

euskaldunen musika indar handia hartzen

ari da gazteen artean.

� Euskarazko Kazetaritzaren 

VI Jardunaldiak

Apirilaren 7, 10, 14 eta 17an burutu ziren

jardunaldiok Gizarte Zientzien eraikinean.

Joseba Etxarrik zabaldu zituen jardunal-

diak “Euskal Herria eta bere diaspora“
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izenburupean. Mikel Reparaz (Radio Eus-

kadi), Asier Azpilikueta (Berria) eta Amaia

Usandizaga (ETB) kazetariek mahai inguru

batetan hartu zuten parte “Teknologia

berriak eta nire ibilbidea euskarazko

kazetaritzan” gaiari buruz hitz egiteko.

Bigarren mahai inguru bat ere izan zen.

Kasu honetan, “Euskonews&Media:

10urteko ibilaldia sarean” izenburupean,

Josemari Velez de Mendizabal (Eusko

Ikaskuntza, Maider Sillero (Euskomedia

Fundazioa) eta Zuriñe Velez de Mendiza-

bal (Euskomedia Fundazioa) aritu ziren

euskal kulturari buruzko atari honi buruz

hizketan. Xabier Euzkitzek (ETB) itxi zituen

jardunaldiak “Nire esperientzia telebista-

ren aro berrian” hitzaldiarekin.
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COMPETICIONES INTERNAS:

� XLIII TROFEO RECTOR

1.530 alumnos participaron en el XLIV Tro-

feo Rector, en 123 equipos y 16 modalida-

des deportivas. El árbitro internacional

Alberto Undiano Mallenco tuvo el detalle

de arbitrar la final de fútbol.

RELACIÓN DE GALARDONADOS 

XLIV TROFEO RECTOR

DEPORTES DE EQUIPO

Baloncesto femenino

1. Arquitectura

2. C.M. Aldaz

Baloncesto masculino

1. C.M. Belagua Torre I

2. Derecho

Fútbol

1. Derecho

2. C.M. Mendaur

Fútbol 7

1. Económicas

2. C.M. Mendaur
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En este curso 2007-2008, la práctica

deportiva ha aumentado. Es el año en que

mayor uso se ha hecho de las instalaciones

deportivas y de mayor participación en

todas las actividades programadas. 

De octubre a mayo se han realizado

23.658 reservas de instalaciones deporti-

vas y se han alcanzado los 146.279 usos. El

porcentaje total de ocupación ha sido del

40%; las pistas de tenis cubiertas y el Fron-

tón han sido las más utilizadas (77%),

seguidas de la  pista central (74%).

Galardonados del curso 2007-2008

Entrega de galardones



Fútbol sala

1. C.M. Belagua Torre II

2. Derecho

Voleibol femenino

1. Doctoradas

2. Medicina

DEPORTES INDIVIDUALES Y DOBLES

Campo a través

1. Ignacio Castiella Sánchez-Ostiz

2. Fernando González Cardero

Esquí masculino

1. Adrián Mayans Vergara

2. Carlos Pegenaute García

Esquí femenino

1. Ángela Clúa Longas

2. Belén Pérez Pévida

Snowboard femenino

1. Amaya Untoria Zúñiga

Snowboard masculino

1. Pedro Abadía Barnó

2. Borja Pérez Agreda

Golf femenino

1. Bárbara Perera

2. Silvia Arróniz

Golf masculino

1. José María Aguirre

2. Francisco Javier Pegenaute

Karts

1. Alejandro Orbaiceta

2. Imanol Argijo

Natación

50 mts. Mariposa femenino

1. Maite Crespo de Antonio
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50 mts. Espalda femenino

1. Edurne Hernández Olagüe

2. Nerea Ruete Gil

50 mts. Libres femenino

1. Maite Crespo de Antonio

2. Edurne Hernández Olagüe

800 mts. Libres masculino

1. Víctor Rodríguez

100 mts. Braza masculino

3. Iñigo Martínez Zúñiga

Pádel masculino

1. Luis Javier Azcona – Carlos Embid

2. Daniel Retuerto – Sergio Arana

Taekwondo

62 kgs.

1. Miguel Ángel Paredes

68 kgs.

1. Aitor Uribarri

80 kgs.

1. José María Galindo

2. Miguel Pérez Abad

Tenis masculino

1. David García Barber

2. Diego García Díaz

Tenis de mesa

1. Rómulo Espina Jr.

2. Álvaro Ruiz Carrascosa
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CLASIFICACION FINAL 

POR CENTROS

1. Derecho

2. E.T.S. de Arquitectura

3. CC. Económicas y Empresariales

CLASIFICACION FINAL 

POR COLEGIOS MAYORES

Categoría Masculina: 

Colegio Mayor Mendaur

Categoría Femenina: 

Colegio Mayor Aldaz

� XXXII TORNEO P.G.E.

293 participantes, entre profesores, gra-

duados y empleados compitieron durante

todo el curso en las dos divisiones de fút-

bol sala.

CLASIFICACION:

1ª División 1. AC Hoteles

2. Alumni Arquitectura

3. From Lost to the River

2ª División 1. Tiki Taka

2. Brasil

3. CIMA

Copa 1. AC Hoteles

2. From Lost to the River
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� COMPETICIONES FEDERADAS

En los 9 equipos integrados en las compe-

ticiones federadas de Navarra han partici-

pado 134 alumnos dirigidos por los

siguientes entrenadores: Carlos Ozcoz en

Fútbol Sala Femenino, Cristina Torrens en

Tenis, Eladio Barredo en Atletismo, Gali-

na Savistkaia en Baloncesto Masculino y

Femenino, Ignacio Martínez Massa en

Rugby, Javier Martín en Pádel, Jorge del

Río en Fútbol Sala Masculino, Luis Gutié-

rrez en Fútbol y David García Ros en

Taekwondo.

� ESCUELAS DEPORTIVAS

Con el objetivo de iniciarse en la práctica

deportiva o mejorar las destrezas ya adqui-

ridas, la comunidad universitaria tiene a su

disposición las escuelas deportivas. Más

de 370 personas han utilizado el gimnasio

durante el curso.

En las demás escuelas deportivas han

participado 338 personas, dirigidas por

Alejandro Martínez de Arbulo en Kendo,

Arasteh Kashfian en Kárate, David García

Ros (coordinador y monitor), David Zun-

zarren y Sergio Goñi en Taekwondo, Ele-

na Osés en Aeróbic y Pilates, Javier Mar-

tín en Pádel, Marisa Dewisme en Tenis y

Sergio Goñi en Defensa personal. Destaca

este año la puesta en marcha de la Escuela

Infantil de Tenis, con 36 alumnos.

� CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

UNIVERSITARIOS

Un total de 189 alumnos participaron en

los Campeonatos de España Universitarios,

en sus distintas fases. A la fase final llegaron

35 alumnos en las modalidades de Ajedrez,
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Atletismo, Bádminton, Escalada, Esgrima,

Golf, Judo, Kárate, Pádel, Taekwondo y

Tenis. Bárbara Perera consiguió la medalla

de oro en Golf, y Amaya Barbería y Kings-

ley Lerner alcanzaron la medalla de bronce

en Taekwondo. 185 alumnos participaron

en el Campeonato Navarro Universitario:

117 alumnos en los deportes de equipo y

68 en los deportes individuales.

� COMPETICIONES

INTERNACIONALES

11 alumnos participaron en el Torneo

Internacional Universitario de Pelota Vasca

“Zabalki 2008”, celebrado el 3 y 4 de abril

en Vitoria, en las modalidades de pala

argentina, mano parejas, mano 4 ½, paleta

cuero y frontenis parejas.

7 alumnos participaron en el Open Inter-

nacional de Taekwondo que se celebró

en Toulouse  (Francia) del 26 al 28 de octu-

bre y en el que Kingsley Lerner consiguió

la medalla de bronce.

� ACTIVIDADES DEL CLUB 

DE MONTAÑA

En el Club de Montaña, coordinado por

Sergio Recalde, han participado 66 perso-

nas en las siguientes actividades:

Senderismo

28/10/2007 Travesía por San Juan de

la Peña (Huesca)

25/11/2007 Travesía por las Malloas

(Sierra de Aralar). Errazkin - Ttutturre

(1282) – Albia

16/12/2007 Travesía Elizondo - Auza

(Valle del Baztán)

27/01/2008 Travesía raquetas de nieve

(Larra - Belagua)

24/02/2008 Unanua - San Donato (Sie-

rra de Beriain)

08/03/2008 Javierada por montaña

(Cañada Real - Sierra de Leyre)

Barranquismo

20/04/2008: descenso de cañones.

(acuático y rápel) - Fago (Huesca).

Proyecciones

22/11/2007: Peligros del medio marino

18/01/2008: Travesía de los Pirineos a pie

17/04/2008: Bardenas

� ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Las instalaciones deportivas han sido tam-

bién sede de varias competiciones y cur-

sos organizados por federaciones y otras

entidades.

Del 20-X-07 al 31-V-08: 5 Seminarios de

Formación en Hapkido en los que han partici-

pado un total de 79 alumnos y 6 instructores.

Del 10-XI-2007: Campeonato Navarro de

Taekwondo Combate con una participa-

ción de 108 competidores (48 senior, 18

junior y 12 promesas). Los dos equipos de

la Universidad (masculino y femenino) con-

siguieron medalla de bronce y en el capí-

tulo individual David García Ros alcanzó la

medalla de oro, Kingsley Lerner obtuvo la

medalla de plata y obtuvieron medalla de

bronce Magalí Vander Vorst, Elisabet

Homs, Miguel Ángel Paredes, Aitor Uríba-

rri, David Angulo, Miguel Pérez y David

García Ros.
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13-II-08: Jornada Universitaria de la nie-

ve celebrada en la estación de esquí de

Candanchú en la que participaron 240

alumnos y donde también se celebró el

Trofeo Rector de Esquí y Snowboard.

15-III-08: clase magistral de Kendo a car-

go del Profesor Agustín Miguel (5º DAN)

con la asistencia de 30 alumnos.

7 al 16-III-08: I Torneo abierto Sub 19

organizado por la Federación Navarra de

Tenis, con la participación de 14 tenistas.

23 y 24-V-08: un grupo de 43 deportistas

de la Universidad de Montevideo (Uru-

guay) fue recibido por el Servicio de

Deportes y compitieron con nuestros equi-

pos de fútbol, baloncesto masculino y

tenis. El equipo de balonmano femenino

compitió con el Malkaiz de Burlada y un

grupo de deportistas realizó el descenso

del Arga en piragua. La delegación com-

pleta fue recibida por el Vicerrector de

Relaciones Internacionales D. Alfonso Sán-

chez Tabernero y por la Alcaldesa de Pam-

plona Dña. Yolanda Barcina.
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21-VI-08: Open de Taekwondo por equi-

pos mixto, con la participación de 35 com-

petidores, 5 coach y 10 árbitros.

13-VI-08: “Acto de clausura del curso

deportivo”, en el que además de la entre-

ga de premios del Trofeo Rector y del Tor-

neo PGE de Fútbol Sala, se entregaron dis-

tinciones a los alumnos del Club Deportivo

que terminaron su carrera, a los alumnos

que obtuvieron medallas en los Campeo-

natos de España Universitarios y a las per-

sonas que han destacado por su impulso y

colaboración con la actividad deportiva.

� CLUB DEPORTIVO

Baloncesto femenino

Irene Gastaca Abasolo

Marta Larraz Nogués

Goizane Urtiaga Martínez

Baloncesto masculino

José Luis Eguíluz López

Juan Pedro Galbete Ciáurriz

Alberto Martínez Morera

Guillermo Antonio Schoendorff Rodríguez

Mikel Terceño Izaga

Fútbol Sala femenino

Carla Frieiro Dantas

Cristina Gutiérrez Povedano

Irene Losada Alvarez

Leire Recio Iparraguirre

Fútbol Sala masculino

Julen Escondrillas Torrontegui

Mario Guzmán Ligorit

Felipe Sánchez Mateos

Fútbol

Borja Aubá Guedea

David Keller

Luis Julián Perezabad García

Miguel Rodríguez Faraldo

Pedro Manuel Tourón Porto

Fermín Zubiri Ciáurriz

Pádel

Jorge Betancor Toledo

Jorge Colás Vaquero

Manuel Ibáñez Gabilondo

José María Landeta Ruiz-Mateos

Gonzalo Moreno Guibert

Rugby

Enrique Lozano Barrios

Ignacio Martín Goenaga

Fernando Montoro Botella

Domingos Sada Bandeira Saragana

Taekwondo femenino

Elena Gometza Murga

Kingsley Ryann Lerner

Magalí Vander Vorst

Taekwondo Masculino

Miguel Pérez Abad

Aitor Uríbarri González

� MEDALLISTAS EN 

LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

UNIVERSITARIOS

Golf (medalla de oro)

Bárbara Perera

Halterofilia

Jon Mendizabal Samper (medalla de

plata)

Jaizki Mendizabal Samper (medalla de

bronce)

Equipo TECNUN (medalla de bronce)

Taekwondo femenino (medalla de bronce)

Amaya Barbería Biurrun (medalla de

bronce)

Kingsley Lerner
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� DISTINCIONES ESPECIALES

Alejandro Martínez de Arbulo Honda, por

la creación y dedicación durante 3 años a

la Escuela Deportiva de Kendo.

Héctor García-Diego Villarias, por la pro-

moción deportiva en la Escuela de Arqui-

tectura.

Luis Guitiérrez Povedano, por el ascenso

del equipo de fútbol a la categoría de 1ª

Regional.

28-VI al 3-VII-08: III Torneo Internacional

de Balonmano Reyno de Navarra CUP

2008 organizado por la Federación Nava-

rra de Balonmano, con la participación de

700 deportistas en 40 equipos de Bélgica,

Dinamarca, Portugal, Venezuela y España

(Alicante, Galicia, La Rioja, País Vasco y

Navarra).

� XV  DÍA DEL DEPORTE

La decimoquinta edición del “Día del

Deporte”, que se celebró el sábado 10 de

mayo, a pesar de la lluvia contó con la par-

ticipación de más de 740 personas en las

actividades de competición que se organi-

zaron. Destacó entre las novedades de

este año el “Gran Desafío AMSTEL”, que

reunió a 13 equipos de diferentes Faculta-

des o Colegios Mayores. Quedó campeón

de esta prueba el Colegio Mayor Belagua

Fase II, que destinó los 3.000 € del premio

a un campo de trabajo en Melbourne y a

la “Jornada Mundial de la Juventud” con

el Papa en Sidney.

El cuadro de honor de la jornada quedó

de la siguiente manera:

Gran Desafío AMSTEL

1. Colegio Mayor Belagua – Fase II

2. Colegio Mayor Belagua – Fase I

Campeonato de Wii femenino

1. Hannah De Bustos y María Derimit

2. Teresa Díaz y Ana Gaisse

Campeonato de Wii masculino

1. Jorge Domínguez y Antonio José

Rullán.

2. Pablo Romero y Xavier Jáuregui

Frontenis femenino

1. Izaskun Bilbao e Iranzu Ros

Frontenis masculino

1. Marcos Ahechu y Borja Aubá

2. Diego Latasa y Francisco Javier Ancisu
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Concurso de Triples Baloncesto masculino

1. Álvaro Morcillo

2. Willy Erroba

Torneo Triangular P.G.E.

1. Ciencias

2. Humanidades

Voleibol 2x2 femenino

1. Raquel Ramos y  Carla Maris

2. Nadia Núñez y Belén Lara

Street Basket femenino

1. Gema López Alicia Llorente y 

Carolina Díaz

2. Carmen Lombilla, María Oteno y

Rocío Espolita

Street Basket masculino

1. Guillermo Erroba, Juan Berenguer,

Augusto Cressati y Julen Leache

2. Daniel Arriazu, José Errasti, Álvaro

Morcilla y Renato Rondal

Fútbol 3x3 masculino

1. Miguel Arrieta, Juan Sobrino, Cesar

Fernández, Jon Polo y Javier Goicoechea

2. Anton Pérez-Iriondo, Koldo Eguren,

Leonardo Verdin, Antonio Díaz y Agus-

tín Pinilla
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� CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES

Para facilitar a la comunidad universitaria la

práctica de deportes para los que no se

dispone de instalaciones propias, desde el

Servicio de Deportes se ha renovado el

convenio con el Centro Recreativo Guel-

benzu, para natación, y se han consegui-

do precios especiales con el Club Hípico

Zolina, para hípica.

� DEPORTES EN TECNUN 

(San Sebastián)

CAMPEONATO INTERNO

300 alumnos repartidos en 27 equipos

compitieron en fútbol sala. La

final se disputó el 23 de mayo

y el ganador fue el equipo

“Amigos de Javi”.

DÍA DEL PATRON 

El jueves 13 de marzo se

celebró el día del Patrón

(San José). En la jornada de

celebraciones, además de

otras actividades lúdicas,

se realizó una competi-

ción por equipos de deportes rurales, cla-

sificatoria para el VI Campeonato Interuni-

versitario de Deportes Rurales de Gipuz-

koa, organizado por Gazte Kutxa y que

disputan la Universidad del País Vasco, la

Universidad de Navarra, la Universidad de

Mondragón y la Universidad de Deusto.

Las modalidades fueron: recogida de

mazorcas, arrastre, carrera de sacos, txin-

gas, sokatira, toka y remo con ergómetro.

Para la celebración del día del Patrón tam-

bién se colocó un rocódromo en el recinto

de la Escuela Superior de Ingenieros. Un

grupo de 20 alumnos estuvo entrenando a

lo largo del año y constituyeron el club de

escalada “TECNUN on the Rocks”.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

UNIVERSITARIOS

El equipo de halterofilia, compuesto por

Iván Larrañaga, Jaizki Mendizábal y Jon

Mendizábal consiguió el 3er puesto en el

VIII Torneo Nacional de Halterofilia cele-

brado en Sevilla. Jon Mendizábal alcanzó

la medalla de plata y Jaizki Mendizábal la

de bronce.

EQUIPOS DE TECNUN

Baloncesto femenino: compite por prime-

ra vez en la Liga de Guipuzcoa en catego-

ría Senior.

Fútbol sala masculino: 2 equipos compi-

ten en 2ª y 3ª división provincial que se

han mantenido en sus categorías.
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� Área de Mayores: 32 personas han

colaborado en este área, regalando su

compañía, su cariño y su sonrisa a residen-

tes del Psicogeriátrico Padre Menni y de la

residencia Amma Argaray, además de a las

religiosas del convento “las Blancas”.

� Durante este curso, doce alumnos se

han involucrado en el Área de Apoyo

Escolar, formada por varias asociaciones

como Lagundu Arakil, SEI (Servicio de
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UNIVERSITARIOS POR 

LA AYUDA SOCIAL

Desde sus comienzos hace 18 años, cuan-

do un grupo de universitarios se unieron

para dedicar parte de su tiempo a los

demás, UAS ha ido creciendo gracias a

cientos de voluntarios, que cada año unen

sus esfuerzos para sacar este proyecto

adelante.

ÁREAS DE VOLUNTARIADO

� Área de Discapacitados: 97 estudian-

tes de la Universidad forman el total de los

voluntarios de UAS que apoyan las varia-

das actividades de distintas asociaciones

como ADACEN, ANFAS, Centro Valle del

Roncal, Centro Santa María, Fundación

Atena, Centro Arga,  ASPACE y la ONCE.

Voluntarias en la Residencia de Mayores Amma Argaray

Apoyo Escolar en Lagundu Arakil



Educación Intercultural), Residencia Mª

Auxiliadora, Cáritas, Adsis, Asociación

Navarra Nuevo Futuro y el Instituto Plaza

de la Cruz. Los destinatarios de esta ayuda

son niños, generalmente de origen familiar

inmigrante, con problemas de integración

social y familiar que repercuten directa-

mente en sus estudios. La labor voluntaria

se concreta en las clases semanales en los

distintos centros, donde los niños reciben

apoyo en sus tareas, aunque también hay

tiempo para jugar con ellos y hacerles

pasar un buen rato.

� En el Área de Enfermos Hospitaliza-

dos, este año han prestado su ayuda 74

jóvenes, tanto en el Hospital Virgen del

Camino, colaborando con ADANO, como

en el Hospital de Navarra. Además, un

grupo ha acudido todas las semanas a la

planta de pediatría de la Clínica Universita-

ria. Tanto niños como personas mayores,

afectadas por la enfermedad y sus conse-

cuencias, encuentran consuelo en la com-

pañía de estos voluntarios que intentan

distraerles y divertirles un rato.

� El Área de la Cárcel, con más de 20

voluntarios, ha seguido sus distintas activi-

dades, desde los talleres de lectura, idio-

mas o pintura, hasta los partidos de fútbol

que juegan todos los meses residentes del

Colegio Mayor Mendaur e internos de la

prisión. Este año se ha consolidado una

nueva actividad: se trata de las sesiones

formativas en el pabellón de mujeres, que

abordan temas de salud, literatura y soli-

daridad, entre otros.

� El área de personas “Sin hogar” pre-

tende cubrir una necesidad esencial a tra-

vés de voluntarios que colaboran en el

Centro San Fermín de Cáritas, donde exis-

te un servicio social de alojamiento y ali-

mento a personas. Los transeuntes acuden

durante algunos días al centro en busca de

un incentivo para su reinserción social y su

lucha por la supervivencia. La decena de

voluntarios que han colaborado con su

tiempo todas las semanas han prestado

ayuda a las religiosas que llevan este cen-

tro en las tareas del comedor.

� Área de Cooperación: más de veinte

alumnos apoyan cada semana a distintas

ONG y Fundaciones de Navarra. Entre

ellas están Pro Perú, Acción contra el Ham-

bre, ONAY y la Fundación Core.

� Este año, UAS ha continuado en su

colaboración con Andevi Jóvenes. Son

más de treinta los voluntarios que acuden

a esta asociación Provida para recibir for-

mación y participar en campañas de sensi-

bilización y apoyo a la mujer embarazada

en Pamplona.

� El Área de Voluntariado Puntual es la

alternativa para todos aquellos jóvenes

que no pueden comprometerse en un

voluntariado semanal y quieren ayudar de

algún modo, colaborando en campañas

concretas que se realizan durante el curso

donde hay gran necesidad de ayuda. Este

año han sido más de 50 los estudiantes

que han hecho posible, gracias a su cola-

boración, el éxito de Solidariun, la partici-

pación en el concurso de villancicos, o la

Olimpiada Solidaria, entre otras de las acti-

vidades que se han llevado a cabo este

curso.
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JORNADAS POR LA VIDA

Como novedad, el pasado mes de

noviembre UAS organizó unas Jornadas

por la Vida, en las que más de 400 alum-

nos pudieron escuchar en boca de exper-

tos de la salud, teóricos del pensamiento o

testimonios de vida la realidad del aborto

y la importancia de la defensa de la vida

en nuestra sociedad.

CONCIERTO DE PERÚ

Tras el desastre ocurrido en Perú por causa

del terremoto que se produjo el pasado

verano, Universitarios por la Ayuda Social

organizó un concierto solidario en el Cole-

gio Mayor Belagua, donde se recaudó

dinero para la reconstrucción de una igle-

sia en la ciudad de Yauyos. Con el lema

108

Más de 400 estudiantes participaron en las Jornadas por la Vida

en las Jornadas por la Vida

Ponencia de D. Jesús Poveda



“Perú nos necesita”, cerca de 200 estu-

diantes asistieron a los distintos bailes y

canciones ofrecidos por estudiantes de la

universidad, gracias a los cuales se dona-

ron 850 euros que supusieron una ayuda

para esta región y sirvió para una mayor

toma de conciencia social de los asisten-

tes. El propio Obispo de la diócesis de

Cañete-Yauyos recogió la donación en un

viaje que hizo a la Universidad de Navarra,

donde mostró su agradecimiento. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD EN UAS

Con el lema “¿Tú que vas a dar esta Navi-

dad?”, este año se realizó con éxito y ale-

gría la  Campaña de Navidad lanzada des-

de UAS.

Empezó con el Concurso de Villancicos,

donde más de cincuenta voluntarios y

residentes del Centro Valle del Roncal

cantaron un simpático villancico titulado:

“Hay un amigo ahí”, una adaptación de

la canción de la película de animación

Toy Story.

Continuó con la ronda de villancicos por la

calles y residencias de Pamplona, donde

una veintena de voluntarios entre los que

se encontraban los Reyes Magos, fueron a

la residencia de religiosas “Las Blancas”

para hacerles un rato compañía y felicitar-

les la Navidad con villancicos populares.

Para endulzar un poco la tarde, sus majes-

tades los Reyes Magos repartieron polvo-

rones a niños y familias por las calles del

centro de Pamplona.
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Como novedad, este año la Campaña del

Kilo tuvo su protagonismo en el Concurso

de Villancicos: todos los participantes se

comprometieron a dar un kilo como pago

simbólico por la inscripción. Además,

durante varios días, los alumnos pudieron

colaborar con su “kilo” y participar así en

la competición Ciencias-Letras que, con el

lema “¿Quiénes son más solidarios?”, ter-

minó por dar la victoria a Ciencias. Estos

incentivos junto con la generosidad de

tantas personas hicieron que la Campaña

del Kilo de este año se saldara con un total

de 1.357 kilos que fueron destinados a

familias desfavorecidas, gracias a la media-

ción del Banco de Alimentos y de la Aso-

ciación ANAS -Asociación Navarra de Ami-

gos del Sahara-, que distribuyó en África

530 kilos de la recaudación. Por su parte,

el centro ISSA colaboró por primera vez

con su Campaña del kilolitro “Regala ali-

mentos en Navidad”. Con esta pequeña

ayuda de todos, son muchas las familias

que han podido celebrar dignamente

estas navidades.

OLIMPIADA SOLIDARIA

Durante el mes de noviembre se llevó a

cabo la V Olimpiada Solidaria de Estudio

en la Universidad de Navarra, organizada

por la ONG Coopera y por Cooperación

Internacional, en colaboración con UAS.

Gracias a la entrega de los universitarios y

a su interés por sacar adelante este pro-

yecto, este año se han contado con éxito

21.430 horas de estudio, que se convirtie-

ron en euros destinados a distintos proyec-

tos de Guatemala, República Democrática

del Congo, Haití y Jerusalén. Además,

desde ISSA también se siguió esta activi-

dad, y gracias al esfuerzo de las alumnas

de este centro se sumaron 322 euros de

horas de estudio a la ayuda.

El dinero recaudado ha sido destinado a la

construcción del edificio definitivo de la

escuela de educación primaria Minzoto (en

Kinshasa, el Congo), a la concesión de

micro-créditos y a la capacitación profesio-

nal de las mujeres mayas del altiplano gua-

temalteco. Con la ayuda se ha sufragado

también la compra de equipamientos para

las cuatro escuelas “Mains Ouvertes” de

Haití, que acogen a más de 4.000 jóvenes

en dificultades, y a la dotación de becas

de estudio a las alumnas del colegio Nues-

tra Señora del Pilar de Jerusalén, muchas

de ellas huérfanas o con discapacidad

mental o física. 

¿ACTÚAS?

Gracias al equipo de redacción de la publi-

cación “¿Actúas?”, compuesto por doce

alumnos de la Facultad de Comunicación,
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se han publicado este curso cinco ejempla-

res de esta revista, siempre con el objetivo

de sensibilizar a la comunidad universitaria

sobre temas sociales y actividades de

voluntariado, y de fomentar con ello la

participación de los alumnos. Los números

de octubre a junio han ido abordando los

siguientes temas: “Personas sin Hogar”,

con toda la información sobre este volun-

tariado, “Un fin solidario”, que se centra

en el ámbito de los proyectos de coopera-

ción internacional en los que se involucran

las distintas facultades. También se ha

desarrollado el tema: “En defensa de la

vida”, así como “Solidariun 08” y , por últi-

mo, el tema de los campamentos de vera-

no, con el título “¿Y en verano qué?”.

JÓVENES PARA EL DESARROLLO

A pesar de que el tema de la solidaridad

está en boca de todos, y de que parece

que la labor de concienciación social ha

sido notoria en los últimos años, se ha

experimentado un cierto déficit en el análi-

sis profundo de los problemas y posibles

soluciones ante ellos. La Universidad está

implicada en este proyecto por su misión

de formar personas íntegras que pongan

sus capacidades al servicio de la creación

de una sociedad mejor. En ese sentido,

este proyecto es un excelente complemen-

to para la promoción de la acción social

que UAS realiza en el campus.

Por esta razón, el curso pasado comenza-

ron unas sesiones de formación tituladas

“Jóvenes para el Desarrollo”, enmarcadas

en el Curso sobre Desarrollo y Ciudadanía

Global organizado por el Colegio Mayor

Goimendi. Durante el curso, se han ido

celebrando ponencias en torno a la cues-

tión de la cooperación al desarrollo y sus

distintos campos de actuación, con los

siguientes títulos: “Agentes de Desarrollo,

¿grandes o pequeñas ONGD?”, a cargo

de D. Juan Kindelan; “Dinámica de la eco-

nomía mundial: la corrupción como factor

de deterioro”, por Dña. Reyes Calderón;

“El problema del agua en el desarrollo,

cambio climático”, por D. Arturo Ariño;

“La paz y la seguridad jurídica como factor

de desarrollo”, por D. Romualdo Bermejo;

“Los recursos naturales y el subdesarrollo”,

por D. Alban d’Entremmont, y “Derechos

humanos e ideología de género”, por Dña.

Ángela Aparisi. Gracias a estas charlas, los

estudiantes han podido profundizar en este

ámbito, plantear dudas y tener nuevas ideas.

UN FIN SOLIDARIO

El curso pasado comenzó el proyecto “Un

Fin Solidario”, con la iniciativa de doce

alumnos de la escuela de Arquitectura, que

en vez de realizar su viaje de paso del

ecuador, hicieron un proyecto de coopera-

ción durante el mes de julio para la cons-

trucción de casas en colaboración con la

Universidad del Istmo en Guatemala. 

Con este ejemplo, desde UAS se ha ani-

mado a los estudiantes a que se planteen

la posibilidad de dedicar sus viajes de fin

de carrera a un viaje a un país en vías de

desarrollo para realizar una labor solidaria.

Este verano, un grupo de estudiantes de

Enfermería dedicarán sus vacaciones a

mejorar la calidad de vida de las personas
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de Monkole. Además, los alumnos de

Arquitectura repetirán la experiencia pasa-

da, en vista del buen recuerdo que les

quedó de aquel viaje.

TÓMBOLA SOLIDARIA Y 

CONCURSO DE PINTURA

Este curso, la “Tómbola Solidaria” se orga-

nizó en colaboración con IAS (Irabia por la

Ayuda Social), en el contexto de la fiesta

de padres del colegio Irabia. Además, el

proyecto Guatemala, a través del que los

estudiantes de Arquitectura construyen

casas en este país, organizó un concurso

de pintura solidario en el que participaron

muchos niños y dibujaron las casas que

protagonizan el proyecto. La recaudación

fue destinada para los proyectos de Mon-

kole, Guinea y República Democrática del

Congo.

SOLIDARIUN

La Universidad de Navarra celebró el pasa-

do 29 de febrero la tercera Jornada Solida-

ria organizada por UAS, en la que se expo-

nen stands de más de 30 entidades socia-

les para reflexionar sobre la conciencia

social y el voluntariado, además de otras

actividades complementarias.

A primera hora de la mañana, en el Edifi-

cio Central, las distintas entidades abrieron

sus expositores para explicar a los alumnos

sus programas y proyectos de voluntaria-

do. Durante la mañana, también se cele-

braron actividades formativas. Además de

contar con el Taller por la Vida, dirigido

por Dña. Alicia Latorre, y el Taller de Jóve-

nes para el Desarrollo, que impartió 

D. Juan Kindelán, se pudo contar con una

interesante mesa redonda titulada “Familia

y Solidaridad”, cuyos protagonistas fueron

este año la familia Alonso Caprile, que
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representa un claro ejemplo de solidaridad

en familia con su proyecto en Camboya,

mediante el que numerosos niños del

basurero más grande del mundo, situado

en la ciudad de Phnom Penn, reciben edu-

cación y participan en actividades de ocio.

La mañana terminó con el Acto de Clausu-

ra y la entrega del II Premio Solidariun a la

familia Alonso Caprile por su labor, que sir-

ve de ejemplo a los universitarios y a todas

las familias.

Para finalizar bien el día, se organizó una

comida y un concierto solidarios en el Poli-

deportivo de la Universidad, donde los

universitarios pudieron escuchar a sus

compañeros mientras saboreaban el boca-

dillo gigante, de 50 metros de longitud,

que protagonizó el menú. El dinero recau-

dado se destinó al proyecto “Por la Sonri-

sa de un Niño”.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

1. Guatemala

Los estudiantes de la Escuela de Arqui-

tectura de la Universidad de Navarra acu-

dieron durante el mes de julio a Guate-

mala, a la comunidad Nueva Providencia

en San Lucas de Talimán, una zona arra-

sada en el año 2005 tras la tormenta

Stan. El objetivo consiste en construir

viviendas básicas. Los alumnos participan

en este proyecto conjuntamente con

alumnos de la Facultad de Arquitectura

de la Universidad del Istmo, de Guatema-

la, y con la ONG ‘Un techo para Guate-

mala’. Así, los estudiantes conviven con

los beneficiarios, por lo que pueden cap-

tar sus necesidades y su modo actual de

vida, conocer el medio ambiente y las

posibilidades del país. 

Su objetivo es hacer propuestas innovado-

ras que conjuguen funcionalidad, perfec-

ción técnica, estética y una adecuada soste-

nibilidad. La convivencia con universitarios

guatemaltecos, los miembros de la ONG y

los favorecidos durante la construcción

redunda en un mutuo conocimiento y sensi-

bilización hacia sus necesidades. La ONG

‘Un techo para Guatemala’ considera esto

importante para conseguir lo que llama
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“reestructuración del tejido social” de su

país, actualmente desarticulado.

Para sufragar los gastos que conlleva la

construcción de estas viviendas, los estu-

diantes de la Escuela de Arquitectura han

organizado una campaña de recaudación

de fondos llamada ‘No Design. Just

Necessity’, que incluye desde acciones de

patrocinio para las empresas hasta donati-

vos de particulares. Además, pondrán a la

venta en varios actos organizados en la

Universidad de Navarra camisetas, bolsos

y pines.

Cinco de los alumnos que participan en

esta campaña son navarros: Carlos Orte-

ga, Beatriz Caballero, Diego Caro, Patricia

Pomés y Sara López. El resto de alumnos

son Aitor Acilu, Nerea Aranbarri, Fran 

Bethencourt, María Esnaola, Naiara Herre-

ro, Blanca Leal y Lidia Sáenz. Todos ellos

han contado en este proyecto con la ayu-

da de la profesora María Antonia Frías. 

2. Uganda

Cada año, un grupo de voluntarias estu-

diantes de la Universidad de Navarra dedi-

ca sus vacaciones de verano a participar en

este proyecto organizado por el Colegio

Mayor Goimendi de Pamplona y por la

Fundación Kyoga de Kampala (Uganda).

A lo largo del mes de agosto, las volunta-

rias colaboran en el Colegio de Primaria

"St. Mary Goretti" en Munyonyo, en el que

llevan a cabo labores de educación con

niños huérfanos cuyos padres han fallecido

a causa del SIDA. También llevan a cabo

distintas construcciones. Este año edifica-

ron dos aulas y el despacho de un profe-

sor, y realizaron trabajos de arreglo de

encerados, puertas, ventanas y demás

mobiliario defectuoso. 

En colaboración con una médico ugande-

sa, atienden a los enfermos de malaria, de

hongos y de heridas mal curadas. También

visitan el Hospital de Mulago, en el que la

mayoría de los ingresados son enfermos

de SIDA. Gracias a este proyecto, la pobla-

ción beneficiada de esta región supera ya

las mil personas.
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3. Kenia

Desde hace ya catorce años, quince volun-

tarios del Club Universitario Velate se

hacen cargo durante el mes de julio de un

dispensario médico en Kenia. 

Este consultorio está situado en la cuidad

de Kirie, a cuatro horas de Nairobi y perte-

nece a la red de dispensarios que tiene la

Iglesia Católica en dicha diócesis. 

Durante el mes de julio de este curso, se

realizaron más de 1.000 intervenciones,

fundamentalmente heridas, infecciones,

neumonías y problemas de estómago. A lo

largo de su estancia, han realizado tam-

bién una labor educativa, a través de char-

las en los colegios de la zona, sobre higie-

ne y otros hábitos para mejorar la salud.

4. Dublín

La semana del 22 al 29 de marzo, dos

voluntarios de UAS visitaron a las Herma-

nas de la Madre Teresa de Calcuta (Misio-

neras de la Caridad) en Dublín. Estas reli-

giosas tienen allí un pequeño hogar para

indigentes que han sufrido algún tipo de

dependencia y se están rehabilitando.

Además, las Hermanas sirven una comida

diaria para gente de la calle, a la que lle-

gan a acudir más de 30 personas. 

Además de colaborar en las comidas y en

algún pequeño encargo de la casa, lo más

interesante, según cuenta uno de los

voluntarios, “fue convivir con ellos, cono-

cernos y contarnos nuestras respectivas

vidas”. Además, señala que fueron muy

atentos con ellos y que aunque sólo estu-

vieran una semana, fue una experiencia

muy positiva, en la que vivieron de primera

mano el drama de la inmigración, de la

drogodependencia y también la labor que

realizan estas religiosas con los más

pobres.
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ISSA

Durante este curso también en San Sebas-

tián se ha hecho notar el componente soli-

dario. En ISSA se realizaron campañas soli-

darias, actividades semanales de volunta-

riado y sesiones formativas, además de la

V Olimpiada Solidaria de Estudio.

Además de las visitas y el acompañamien-

to semanal al centro de discapacitados IZA

de la Fundación Matía, el centro organizó

la Campaña del kilolitro y una Campaña de

Recogida de Ropa, que se llevó a cabo en

diciembre, con el lema “Tu ropa tiene

mucho valor”. Asimismo, se organizó una

jornada en la que parte del personal sani-

tario de la Asociación de Donantes de

Sangre de Guipúzcoa se desplazó a ISSA

para atender una sesión de donación por

parte de más de 20 personas. 

En continuidad con la asignatura de Coope-

ración al Desarrollo, y en colaboración con

Intermon Oxfam, se impartió en ISSA una

conferencia titulada “En el fuego cruzado”.

Contó con la experiencia de Mrs. Stella Ayo

Odongo, miembro de la Civil Society Orga-

nization for Peace in Northern of Uganda,

que narró de primera mano la naturaleza

del conflicto armado en este país africano. 

TECNUN

GALA, Gazte Laguntzaileak (Jóvenes Coo-

perantes) es la ONG de la Escuela Supe-

rior de Ingenieros de San Sebastián.
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Promociona actividades de ayuda social

entre los alumnos y graduados de la Uni-

versidad desde 1999.

� Durante el mes de octubre, Intermon

Oxfam impartió una conferencia a cargo

de Stella Ayo-Odongo. Es la coordinadora

del Programa Nacional de la Red de ONG

para la Defensa de los Derechos de la

Infancia en Uganda. Ha trabajado en la for-

mación de la “Organización de la Socie-

dad Civil Para la Paz en Uganda del Nor-

te”, una coalición orientada a la incidencia

política en pro de una resolución pacífica

del conflicto que ha asolado Uganda

durante más de 20 años. 

� Entre las actividades que se realizaron

en Navidad, cabe destacar la Campaña

del Kilolitro, organizada por TECNUN,

donde se recogieron alrededor de unos

500 kilos de alimentos que posteriormente

se donaron a parroquias de zonas desfavo-

recidas. Los alumnos también colaboraron

con el Banco de Alimentos en la recogida

por diferentes puntos de la ciudad. Por

último, vendieron lotería de Navidad para

ayudar a la Granja Escuela y al Centro de

Nutrición Infantil del valle de Angar Guten

en Etiopía, a los que asisten diariamente

entre 50 y 70 personas.

� En marzo se celebraron las “Jornadas

de Comercio Justo”. Más de 30 alumnos

atendieron el puesto colocado en el pri-

mer piso de TECNUN. Como anécdota

cabe señalar las 978 chocolatinas vendidas

en 3 días. La recaudación total ascendió a

1.345 euros.
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� El 28 de septiembre, el Instituto

Empresa y Humanismo celebró su XX

Aniversario con la publicación del Cua-

derno nº 100. La Jornada incluyó las inter-

venciones de D. Tomás Calleja (presidente

de Fiatlux), los profs. Agustín González

Enciso, Rafael Alvira, José Luis Carranza,

José Manuel Morán y Montserrat Herrero.

Participó también en el evento D. Enrique

de Sendagorta.

� Los Encuentros de poesía Ávila-Nava-

rra “Murallas abiertas” tuvieron lugar el 8

de noviembre y contaron con la presencia

de los poetas José María Muñoz, Carlos

Aganzo, Ana Agustín y José Pulido (poetas

de Ávila) y José Javier Alfaro, Marina Aoiz,

Javier Asiáin y Alfredo Rodríguez (poetas

de Navarra). Estuvo organizado por la

Escuela Politécnica Superior de Ávila (Uni-

versidad de Salamanca) y el Servicio de

Actividades Culturales.

� El 23 de noviembre se celebró un Acto

in memoriam del prof. Mariano Artigas,

primer decano de la Facultad Eclesiástica

de Filosofía de la Universidad. Intervinie-

ron: Mons. Melchor Sánchez de Toca (sub-

secretario del Consejo Pontificio para la

Cultura, Roma), y los profs. Evandro Agazzi

(presidente de la Academia Internacional

de Filosofía de la Ciencia), José Á. García

Cuadrado, Juan Arana, y Héctor Mancini.

El rector D. Ángel J. Gómez Montoro clau-

suró el acto y entregó la medalla de plata

de esta Universidad concedida al profesor

Artigas a título póstumo. 

� Los alumnos de cuarto de Periodismo

elaboraron un suplemento titulado Cin-

cuenta que repasó en 32 páginas a todo
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color los últimos cincuenta años de la pro-

fesión.

� Con motivo del aniversario de la publi-

cación de la revista de poesía El Ajolote

–concebida en otoño de 2006 por David

Guajardo–, el 11 de enero de 2008 se

celebró una presentación en la que parti-

ciparon además D. José Luis Allo (Secre-

tario del Ateneo Navarro) y Dña. Marta

Revuelta.

� El 27 de enero se presentó en el Cole-

gio de Abogados de Madrid la publica-

ción Persona y Derecho de la Facultad de

Derecho, que trata cuestiones jurídicas y

de derechos humanos, y que cumplía 30

años y 50 números. Durante la presenta-

ción intervinieron, además de algunos

autores que colaboran en la revista, Luis

Martí-Mingarro (decano del Colegio de

Abogados de Madrid) y el prof. Manuel

Casado.
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� El escritor Miguel Aranguren

presentó su libro La sangre

del pelicano. El acto estuvo

organizado por el Servicio de

Actividades Culturales y tuvo

lugar el 21 de febrero de

2008.

� El 5 de abril, compañeros y discípulos

del profesor Gonzalo Redondo se dieron

cita para recordar, en un homenaje in

memoriam, al que fue sacerdote, historia-

dor, periodista y profesor en el campus de

Pamplona durante más de 30 años. El acto

organizado por la Facultad de Filosofía y

Letras estuvo presidido por el rector D.

Ángel J. Gómez-Montoro y entre los

ponentes se encontraban los profs. Anto-

nio Fontán (ex presidente del Senado y

catedrático emérito de la Universidad

Complutense), José Luis Illanes, Álvaro

Ferrary y Enrique Alcat, entre otros.

� Dña. María Josefa Huarte, presidenta

de la Fundación Beaumont, y D. Ángel J.

Gómez-Montoro, rector de la Universidad

de Navarra, firmaron un convenio por el

cual se dona a la Universidad la colec-

ción Huarte de arte contemporáneo. El

legado, que cuenta con obras de artistas

como Picasso, Rothko, Kandinsky y Oteiza,

entre otros, quedará expuesto en un cen-

tro que potenciará la investigación univer-

sitaria sobre estética contemporánea. La

institución académica asume el compromi-

so de mantener el legado agrupado en un

centro de arte abierto al público, que

ambas partes proyectan bajo el diseño del

arquitecto navarro Rafael Moneo. A la fir-

ma asistieron las principales autoridades

académicas de la Universidad, además de

una nutrida representación del ámbito

artístico de la comunidad. También fueron

testigos del evento el presidente del

Gobierno foral, Miguel Sanz, la presidenta

del Parlamento, Elena Torres, y la alcaldesa

de Pamplona, Yolanda Barcina, entre otros.

� Los días 10 y 11 de mayo se celebraron

en el Colegio Mayor Belagua varios actos
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con motivo del 40 aniversario de las

Torres (Torre I y Torre II).

� Alrededor de 120 alumnos de radio de

la Universidad de Navarra hicieron un año

más su homenaje a la radiodifusión en el

“Día de 98.3 Radio”, un día de programa-

ción realizada íntegramente por ellos mis-

mos en el que pusieron en juego todos sus

conocimientos y destrezas. 

� La Facultad de Medicina y Ediciones

Pirámide organizaron la presentación del

libro S.O.S. mujeres maltratadas, de la

prof. María José Rodríguez de Armenta.

En el acto intervinieron también Dña.

Yolanda Barcina (alcaldesa de Pamplona),

D. Francisco Javier Muñoz (fiscal jefe del

Tribunal Superior de Justicia de Navarra),

D. Javier Urra (director de la Colección

S.O.S. Psicología Útil) y D. Roberto Cáma-

ra (director de Canal 6 Navarra). 

� El prof. Gerardo Castillo presentó su

libro Amor a fuego lento. 16 testimonios

de éxito (EUNSA) y contó con la presencia

de D. José Javier Uranga (historiador y

periodista), D. Alberto Undiano (árbitro

internacional de fútbol y licenciado en

Sociología y en Ciencias Políticas) y la prof.

Ana Tijan de Brajnovic (Universidad de

Zagreb). El evento estuvo organizado por

Comunicación Institucional. 

� Recibieron homenajes por su jubilación

los profs. Elisa Luque, Miguel Sánchez

González, Eloy Tejero y Primitivo Tineo.

� El profesor de la Facultad de Filosofía y

Letras Jesús María Usunáriz presentó el

libro Historia breve de Navarra en el “Aula

de Historia” que organizaron Diario de

Navarra y la Sociedad de Estudios Históri-

cos de Navarra. 
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