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Un año más, es un motivo de satisfacción presentar la memoria de Actividades

Culturales, Sociales y Deportivas, aunque en cada página de esta memoria del

curso 2008-2009 podrán comprobar que éste no ha sido un año más. 

Universitarios por la Ayuda Social, el Servicio de Deportes y el Servicio de

Actividades Culturales, con el apoyo desinteresado de profesores de las diver-

sas Facultades y Escuelas de la Universidad de Navarra y de muchos otros

profesionales, han organizado actividades, estimulado y coordinado equipos

y, en definitiva, han hecho posible que cada alumno encuentre un lugar en la

Universidad donde desarrollar sus inquietudes, más allá de las aulas.

Inquietudes que tienen que ver con el interés por los demás, con el arte, la cul-

tura, el deporte, con las que contribuyen a la mejora de la sociedad y a su enri-

quecimiento personal. Esta tarea es imprescindible para que la Universidad

logre uno de sus objetivos: ofrecer a sus estudiantes una formación completa,

que abarque todas las dimensiones de la persona y les abra nuevos horizontes.

Desde estas páginas va el agradecimiento a todos los que han aportado su

arte, su trabajo y su entusiasmo para alcanzar este fin. 

María Iraburu
Vicerrectora de Alumnos y Extensión Universitaria

presentación
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�  Lecciones de la Cátedra María Egea para
Investigación en Enfermería: I lección: “Ways

of working with older people and their

families in research and development”, a

cargo del prof. Mike Nolan (Universidad de

Sheffield) (15.IX.08 ). II lección: “What is

the experience of patients with cancer and

their families regarding the symptoms deri-

ved from their illness and treatments?

Implications for practice and research”, a

cargo del prof. Alex Molassiotis (Universi-

dad de Manchester) (7.V.09).

� Intervención del fundador y consejero

delegado de Progenika Biopharma, D. Anto-
nio Martínez, en el acto de clausura del Más-

ter en Biología Celular y Molecular

(17.IX.08).

� El profesor Willem van Dokkum (Investi-

gador del TNO Quality of life, en Zeist, Paí-

ses Bajos) ofreció una conferencia con moti-

vo de la clausura de la III edición del Máster

Europeo en Nutrición y Metabolismo de la

Universidad de Navarra (17.IX.08 ).
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Prof. Willem van Dokkum (TNO Quality of Life)

D. Antonio Martínez
(Progenika Biopharma)

Prof. Mike Nolan 
(Universidad de Sheffield)

Prof. Alex Molassiotis 
(Universidad de Manchester)
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� Intervención del fundador y consejero

delegado de Progenika Biopharma, D. Anto-
nio Martínez, en el acto de clausura del Más-

ter en Biología Celular y Molecular

(17.IX.08).

� El profesor Willem van Dokkum (Investi-

gador del TNO Quality of life, en Zeist, Paí-

ses Bajos) ofreció una conferencia con moti-

vo de la clausura de la III edición del Máster

Europeo en Nutrición y Metabolismo de la

Universidad de Navarra (17.IX.08).

� Lección inaugural del curso 2008 -09:

“El Magisterio de la Iglesia y la moral”, que

impartió el  prof.  Augusto Sarmiento

(19.IX.08 ).

� El Máster en Bioética organizó la confe-

rencia “Una revolución silenciosa. Feminismo e
ideología de género”, a cargo de D. Jesús Tri-

llo-Figueroa (abogado del Estado y director

de los servicios jurídicos de Iberdrola)

(22.IX.08 ).

� El Club de Emprendedores de la Universidad de
Navarra programó de octubre a febrero sesiones

que impartieron D. Javier Ábrego (Inmonet),

Dña. Gigi Jonson (Fundadora Marammel Part-

ners), D. Enrique Sueiro, D. Álvaro Montoliu

(fundador de AMT), D. Lucas Carné (fundador

de Privalia), D. Fernando de la Puente y D. Ser-

gio Lujambio (Crecento).

� “El Arbitraje de inversión, críticas y refor-
mas”, a cargo de la prof. María Marzo (Uni-

versidad de Alcalá de Henares) (10.X.08 ).

� El portavoz de la embajada de EE.UU. en

España, William Ostick, mantuvo una sesión

con los alumnos del Máster en Comunica-

ción Política y Corporativa (22.X.08 ).

� Los profesores Jordi Rodríguez Virgili y

Francisco Javier Pérez Latre participaron en

un ciclo sobre las elecciones americanas en el

Colegio Mayor Larraona en el mes de octu-

bre de 2008 .

� “La investigación en geriatría”, a cargo del

prof. Rafael Sánchez Ostiz y “Atención farma-

D. William Ostick (portavoz de la Embajada 
de EE.UU.) y el prof. Jordi Rodríguez-Virgili

Prof. Ángela Aparisi y 
D. Jesús Trillo-Figueroa (abogado del Estado)
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céutica: situación actual y próximos retos”, a

cargo de Dña. Pilar Gascón (presidenta de la

Fundación Pharmaceutical Care, España)

(7.XI.08 ).

Alumni organizó a lo largo del curso las

siguientes conferencias:

� En el campus de Pamplona, D. Juan

López Padilla (fundador y director del Insti-

tuto de Investigaciones Sociales y Opinión

Pública) ofreció la sesión “Los 7 retos de un

noviazgo altamente feliz”. Coloquio con 

D. Mark Zuckerberg, presidente y fundador

de Facebook, moderado por D. Javier Oli-

ván, antiguo alumno de TECNUN’98  y res-

ponsable de producto y marketing interna-

cional. “Maternidad y trabajo: el caso de

Argentina”,  con D. Pablo Roviralta y 

Dña. Gisell Cogliandro (Fundación Observa-

torio de la Maternidad) y “Valores en alza”

de D. Miguel Ángel Cercas (director de la

sociedad de valores Renta4 de León).

� “Ciertamente Dios existe”, a cargo del

prof. Alejandro Llano (Universidad de Nava-

rra), organizada en colaboración con el Ate-

neo Navarro.

� En colaboración con TECNUN el ciclo

“Temas de interés para personas con inte-

rés” que abordó cuestiones como redes

sociales juveniles, ideología de género, edu-

cación de los hijos, sentido ético del trabajo,

etc. También el ciclo “Amor y matrimonio”

que contó con los siguientes ponentes: 

D. Víctor Petuya (ingeniero), Dña. Itxaro

Solozábal (pedagoga) y los profs. Manuel

Feria, Luis Crovetto y  Marisa Ratón. 

� La Delegación Territorial de Alumni en

Gipuzkoa ofreció las conferencias “Claves

para entender la crisis económica”, a cargo

del prof. Antonio Moreno y “Predicción y

prevención para conservar la salud” con el

Dr. Ignacio Alberola (especialista en Medici-Dña. René Maisner (pintora y fotógrafa)
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na Interna de la Clínica Universidad de

Navarra).

La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro pro-

gramó las siguientes conferencias:

� “El escultor Luis Salvador Carmona en el

III centenario de su nacimiento (1708-

2008)” con D. Jesús Urrea (director Hono-

rario del Museo Nacional de Escultura,

Valladolid) y la prof. María Concepción 

García Gainza.

� Ciclo “La Navidad en las Artes” que contó

con los profs. Ricardo Fernández Gracia y

José Javier Azanza.

� “Usos y costumbres en Navarra” con la

prof. Mª Amor Beguiristáin y Dña. Susana

Irigaray (jefa de la Sección de Museos de la

Dirección General de Cultura del Gobierno

de Navarra).

� “Fotógrafos navarros” que ofrecieron el

prof. Jorge Latorre y D. Francisco Javier

Zubiaur (Museo de Navarra).

� “Arte y devoción en la Pamplona oculta:

tras las celosías de las Agustinas Recoletas”

a cargo del prof. Ricardo Fernández Gracia

con motivo del 375º Aniversario de la Fun-

dación de las Agustinas Recoletas de Pam-

plona.

D. Mark Zuckerberg (presidente y fundador de Facebook)

nn
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� Ciclo de San Fermín. Contó con D. Fer-

nando Aizpún (viceprefecto de la Real Con-

gregación de San Fermín de los Navarros de

Madrid) y el prof. Pedro Lozano Bartolozzi.

Facultad de Comunicación

� La Facultad de Comunicación organizó a

lo largo del curso diversas conferencias en

las que contó con la participación de los

siguientes ponentes: Paz Álvarez (periodis-

ta), Luis Arroyo (director del Gabinete del

Ministerio de Vivienda), René Maisner (pin-

tora y fotógrafa, hija del periodista Ryszard

Kapuscinski), D. Salvador Aumedes (mana-

ging director de Bassat Ogilvy), D. Lourival

Sant’Anna (reportero especial de ‘O Estado

de Sao Paulo), Dña. Pilar Santaolalla (perio-

dista radiofónica), D. Juan F. Polo (director

general de Llorente&Cuenca), D. Alberto

Baltanás (responsable de comunicación

interna corporativa del Grupo Santander),

D. Pedro Calvo (periódico El Economista),

Dña. Vanesa Jiménez (directora de Conteni-

dos de Dix Red), D. Jesús Olmedo (voz insti-

tucional de Antena 3), D. Juan Antonio

Villanueva (director de comunicación de

Madrid 2016), D. Antonio Gutiérrez-Rubí14

Dña. Berna González Harbour
(subdirectora del diario El País)

D. Lourival Sant’Anna 
(reportero especial de ‘O Estado de Sao Paulo)

D. José Antonio Abellán (director del programa deportivo “El tirachinas”)

nn
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(asesor de comunicación), Dña. Naiara Mar-

tínez de Marigorta (supervisora de post pro-

ducción de Telecinco Cinema), Dña. Consue-

lo Calle (directora de la revista Capital), 

D. Eugenio Polgovsky (cineasta mexicano),

D. José María García-Lastra (periodista

radiofónico), D. José Antonio Abellán

(director del programa deportivo “El tirachi-

nas”), D. James Benning (cineasta estadou-

nidense), Dña. Berna González Harbour

(subdirectora del diario El País) y D. Javier

Alonso (responsable de la comunidad de

YouTube).

Escuela de Arquitectura

� Ciclo de conferencias “Obra Reciente”,

acoge conferencias que pronuncian arquitec-

tos de reconocido prestigio nacional e inter-

nacional y sirven para mostrar a los estudian-

tes algunos de los trabajos más recientes rea-

lizados por los conferenciantes. Éstos fueron

D. José Antonio Martínez Lapeña, D. Ramón

Sanabria, D. Ramón Fernández-Alonso, 

D. Manuel Gallego, D. César Ruiz-Larrea, 

D. Esteban Terradas y D. Carlos Puente.

� Ciclo “Conferencias”, aglutina jornadas,

ciclos de conferencias, cuestiones específicas

relacionadas con áreas de interés correlativas

de los diversos campos de especialización pro-

fesional. Participaron D.  Simon Smithson, 

D. Maurici Ginés, D. Mario Docci, D. Peter

Buchanan, D. Luis Andrés Orive, D. Ricardo

García San José, D. Juan Miguel Hernández

León, D. Ignacio Paricio, D. José Manuel

Pinazo, D. Amarante Barambio, D. Timothy

Beatley, D. Diego Núñez, D. Javier Rey Martí-

nez y Dña. Izaskun Chinchilla.

� “Lecciones de Arquitectura”, trae a las aulas

cada año la voz de algunos de los maestros

D. César Ruiz-LarreaD. Angelo Bucci

ARQUITECTOS

D. Juan Miguel Hernández LeónD. Gerardo CuadraD. Esteve Bonell

D. Javier Subías

nn
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más experimentados de nuestra arquitectura.

En esta ocasión visitaron la Escuela D. Javier

Subías y D. Gerardo Cuadra. 

� El ciclo “Arquitecturas de Autor” está consti-

tuido por exposiciones y conferencias dirigidas

al conocimiento de la obra de jóvenes valores

emergentes en el panorama internacional de la

arquitectura contemporánea. Organizado en

colaboración con el Colegio Oficial de Arqui-

tectos Vasco-Navarro (Delegación en Pamplo-

na), contó con D. Esteve Bonell, D. Nuno

Brandao Costa y D. Angelo Bucci. 

TECNUN y Colegio Mayor AYETE

� “El día a día ingenieril: economía y técni-

ca. Proyecto de puesta en marcha de un

laboratorio de ensayo de paneles solares en

Dresde”, a cargo de Dña. Laura García-

Baglietto. 

� Conferencia con el fundador y presidente

de Tuenti, Zaryn Dentzel. Organizada por el

Club de Emprendedores de TECNUN el 12

de diciembre de 2008 .

� Mesa redonda “Viabilidad de los nego-

cios en China” que contó con los siguien-

tes ponentes: D. Ignacio Martín (consejero

Delegado de Cie AutomotiEve), D. Ramón

Azpíroz (director general del grupo Savera

Group), D. Íñigo Pérez Arregui (director

general de EPC, Engine Power Compo-

nents), Dña. Alazne Gurrutxaga (project

manager de Orkli) y D. Jon Zárate (direc-

tor general de Human Management Sys-

tems). 

� Conferencia de la Dra. Natalia López

Moratalla, “La vida naciente y el vínculo de

apego materno y paterno”.

� TECNUN ofreció la V edición de Encuen-

tros en Management que contó con los

siguientes directores generales: D. Juan

Sáenz de Argandeña (Goizper), D. Juan Car-

los Alonso (Luma), D. Luis Aranjuelo (Hei-

neken), D. Iñigo Rivero (Otis) y D. Iñigo

Rodrigo (Composites Gureak).

� “El acoso moral en el trabajo (Mobbing) y

visión general de las regulaciones de empleo
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Dr. Pedro Errasti (Clínica Universidad de Navarra)
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(ERE)”, a cargo de D. Antonio Grinda (inspec-

tor de trabajo. Ministerio de Trabajo).

� “El desafío energético”, con D. Josu Jon

Imaz (presidente de Petronor), en el Colegio

Mayor Ayete con motivo del acto de Imposi-

ción de Becas.

� “Física submarina”, a cargo del prof.

Antonio Martín Meizoso. 

El C.M. Ayete con la colaboración de TEC-

NUN organizó:

� Ciclo de conferencias “Actitudes y bús-

queda de soluciones ante la crisis” organiza-

do por el C.M. Ayete con la colaboración de

TECNUN.  Participaron como ponentes D.

José Miguel Ayerza  (secretario General de

ADEGI), D. Fernando Irigoyen (director

General de la BBK), D. Jorge Oroviogoicoe-

chea (consejero Delegado del Grupo Boya-

ca), D. Jesús Velasco (director Financiero

del Grupo UNESCO) y D. José Luis Jiménez

Brea (director general de Transformación

Empresarial de Innobasque). Tuvieron lugar

en el mes de noviembre de 2008 .

� De febrero a marzo de 2009 el ciclo de

conferencias “Ética y Política” que contó con

las intervenciones de los profs. José Manuel

Castells y Joseba Arregi (UPV), Javier Elzo

(Universidad de Deusto) y Alfredo Cruz.

� Con motivo de la celebración del Marzo

Cultural tuvo lugar una tertulia poética

sobre el libro “En lugar del mar”, del autor

José Julio Cabanillas, y una conferencia con

Javier Viver (escultor, pintor y experto en

videoarte).

� Mesa redonda: “Donar, trasplantar, dar
vida”. Participaron los doctores Montserrat

Lorente, Gregorio Rábago, José Ignacio

Herrero y Pedro Errasti. Tuvo lugar en el

CIMA el 12 de noviembre de 2008 .

� La semana de la Ciencia es una iniciativa

europea impulsada por el Ministerio de

Ciencia e Innovación y coordinada por la

Fundación Española para la Ciencia y la Tec-

nología (FECYT). Su objetivo consiste en

acercar la ciencia a todos los públicos. Con

este motivo la Facultad de Ciencias progra-

mó las siguientes actividades: ciclo de confe-

rencias con los profs. Ignacio López Goñi,

José Ramón Isasi, Rafael Sirera, Rafael

Aldabe, Jesús Miguel Santamaría, Francisco

Javier Novo y David de Lorenzo (Universi-

dad de Lleida). Seminarios de experimenta-

ción dirigidos a alumnos de bachillerato en

materia de Nutrición Humana, Farmacia,

Química, Biología y Bioquímica. II Concurso

de fotografía Ciencia y Naturaleza.  También

se realizaron visitas guiadas al Centro de

Investigación Médica Aplicada (CIMA) y al

Museo de Ciencias Naturales. 

� La Facultad de Farmacia organizó los VI
ciclos científicos culturales que contaron con

la presencia de las profs. Carolina Santama-

ría y Elena Íñigo, el 13 de noviembre de

2008  y el 23 de febrero de 2009.

� “Un intento: la creatividad”, a cargo de la

prof. Mei-Hsin Chen. Tuvo lugar en ISSA el

17 de noviembre de 2008 .

Los profs. Javier Novo y Jesús Miguel Santamaría

nn
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� “La crisis Ninja”, a cargo de D. Leopoldo

Abadía (antiguo profesor del IESE y autor

de “La crisis Ninja y otros misterios de la

economía actual”) (17.XI.08 ). Organizada

por la Facultad de CC. Económicas y

Empresariales. 

� La Facultad de Derecho celebró del 17 al

20 de noviembre de 2008  la Semana del Opo-
sitor y contó con D. Víctor Cubero (magistra-

do del Tribunal Superior de Justicia de

Navarra),  Dña. Elena Cerdán (fiscal),  

D. Rodrigo Lacueva (secretario judicial), 

D. José Contreras (asesor jurídico del

Gobierno de Navarra), D. Fernando Vallejo

(TAP rama económica), D. Alfonso Melón

(abogado del Estado), D. Enrique Pons

(notario) y D. Jesús Fernández (registrador).

� Mesa redonda “Enfermería y compromiso
social: escucha, conoce y colabora”, con moti-

vo de la Patrona de la E.U. de Enfermería.

Participaron Dña. Sandra Tricas,  

Dña. María Boleda, Dña. María Enseñat,

Dña. Laura Bengoechea, Dña. Teresa Andía,
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D. Leopoldo Abadía (antiguo profesor del IESE y autor de 
“La crisis Ninja y otros misterios de la economía actual”)
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Dña. Macarena Morell, Dña. Almudena

Moreno, D. Rubén Maeztu, Dña. Marta

Lizarra,  Dña. María de la Puente y 

Dña. Maite Lacabe. También se pudo visitar

la exposición de fotografías de la contribu-

ción al desarrollo desde la Escuela de Enfer-

mería (19.XI.08 ).

� Dña. Isabel Tocino, ex ministra de Medio

Ambiente y actual consejera de administra-

ción del banco BANIF, analizó la crisis

financiera mundial y sus posibles soluciones

durante una sesión con los alumnos de la

Facultad de Ciencias Económicas y Empre-

sariales (19.XI.08 ).

� “Bandolerismo, justicia y frontera: Navarra
en la Edad Moderna”, a cargo del Dr. Daniel

Sánchez Aguirreolea (19.XI.08 ).

� “Aspectos psicosociales en la persona
mayor”, a cargo de D. Emilio Marmaneu

(presidente de CEAFA) y “Atención al cui-
dador”, a cargo de D. Jesús María Rodrigo

(director técnico de CEAFA) (20.XI.08 ).

� El prof. Christopher Arterton (Universidad

George Washington) participó en una char-

la-coloquio con alumnos del Máster en

Comunicación Política y Corporativa

(2.XII.08 ).

� “Función del farmacéutico y evolución his-
tórica del medicamento”, a cargo del prof.

Benito del Castillo (Universidad Compluten-

se de Madrid) (9.XII.08 ).

� Dos asesores de la campaña de EE.UU,

prof. Rafael Rubio (Universidad Complutense

Dña. Isabel Tocino 
(consejera de administración del banco BANIF)

Prof. Juan Cruz Alli 
(Universidad Pública 

de Navarra)

D. Enrique Sendagorta
(fundador y presidente

de honor de Sener)
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de Madrid, asesor del candidato republica-

no) y D. Alex Terés (socio-director de Segarra

i Terés y miembro del equipo del demócrata)

participaron en la apertura del Diploma de

Estudios Políticos. Un coloquio moderado

por el  prof.  Jordi Rodríguez Virgili

(12.XII.08 ).

� Mesa redonda: “El farmacéutico en la
industria farmacéutica”. Contó con la partici-

pación de D. Enrique Ordieres (Laboratorios

CINFA, S.A.), D. José Carlos Montilla (presi-

dente de la Comisión Nacional de Farmacia

Industrial y Galénica) y D. José María Calle-

ja (Laboratorios Faes Farma, S.A.)

(15.XII.08 ).

� Intervención del cardenal Renato Raffaele
Martino, presidente del Pontificio Consejo

“Justicia y Paz” (17.XII.08 ).

� De enero a abril de 2009, el Instituto de
Empresa y Humanismo programó un ciclo de

coloquios que contaron con D. José Ramón

Pardinas (consejero Académico de Thom-

son-Reuters-Aranzadi), prof. Luis Manuel

Calleja (IESE), D. Ricardo Rovira (capellán

del Instituto Empresa y Humanismo), 

D. Alberto Horcajo (director de Recursos de

Servicios compartidos de Telefónica),  

D. Ricardo Martí Fluxá (presidente de ITP,

Industria de Turbo Propulsores S.A.),  

D. Enrique Sendagorta (fundador y presi-

dente de honor de Sener), D. José Luis

Larrea (presidente de Ibermática), D. Javier

Quintana (director de Estudios del Instituto

de Empresa Familiar), los profs. Salvador

Rus (Universidad de León) y Juan Cruz Alli

(Universidad Pública de Navarra).

� Mesa redonda “Loewe años 60. Cuestión de
estilo” con la participación de D. Enrique

Loewe (presidente de la Fundación Loewe),

Dña. Anabel Vázquez (Responsible for Cul-

tural and Heritage Events. Fundación

Loewe) y los profs. Mónica Codina, Carlos

Chocarro y Celia Martín Larumbe. Organiza-

ron: E.T.S. de Arquitectura, Facultad de

Comunicación y Servicio de Actividades Cul-

turales (14.I.09).

� “Educación para la ciudadanía”, a cargo de

D. Jesús Trillo-Figueroa (abogado del Esta-

do). Organizada por el Instituto Empresa y

Humanismo y el Departamento de Educa-

ción (15.I.09).

� Aula de Salud, iniciativa organizada por el

CIMA y Diario de Navarra.

“¿Cómo saber si nuestro hijo es hiperacti-

vo?”, a cargo del Dr. César Soutullo (direc-

tor de la Unidad de Psiquiatría Infantil y

Adolescente de la Clínica Universidad de

Navarra) (21.I.09).
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Mesa redonda “Loewe años 60. Cuestión de estilo”
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“Cómo detectar y combatir las alergias”, a

cargo de la Dra. Margarita Fernández (aler-

góloga de la Clínica Universidad de Navarra)

(2.IV.09).

“Obesidad infantil”, impartida por la Dra.

Cristina Azcona (pediatra de la Clínica Uni-

versidad de Navarra) (10.VI.09).

� “Los vicios y las virtudes en el siglo XVI en
España y los países rumanos: del arte a la litera-
tura”, a cargo de Dña. Oana Andreia Sam-

brian (Instituto de Ciencias Sociales y

Humanidades de la Academia Rumana)

(26.I.09).

� Intervención del portavoz del comisario

de Energía de la Comisión Europea en Bru-

selas, D. Ferrán Tarradellas (30.I.09).

� Mesa redonda “Reflexiones sobre la regu-
lación de la atención farmacéutica en centros
sociosanitarios”. Participaron las profs. Berta

Lasheras, Cristina Agudo, Rafaela Ramírez,

María García-Mina y Dolores Urbistondo

(30.I.09).

� Dña. María Isabel Genúa, directora de

Innovación y Desarrollo de la Fundación

Matía, pronunció una conferencia para los

alumnos del Diploma en Atención Farma-

céutica en la Persona Mayor (6.II.09).

� Intervención de D. José Manuel Silva,

director general de Investigación de la Comi-

sión Europea,  en una visita al Centro de

Investigación Médica Aplicada (11.II.09).

� “Natural sciences, language and human
sciences”, a cargo del prof. Russell G. Wilcox

(University of London). Organizó el Grupo

de Investigación Ciencia, Razón y Fe con el

patrocinio de la John Templeton Foundation

(17.II.09).

� “Educar a través de los cuentos”, a cargo de

Dña. Nuria Torrell (escritora de libros infan-

Dr. César Soutullo (Clínica Universidad de Navarra)

Dra. Margarita Fernández
(Clínica Universidad de Navarra)
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tiles). Organizaron el Proyecto “Educar para

la Comunicación y la Cooperación Social”

del Departamento de Educación y el Servi-

cio de Actividades Culturales (18 .II.09).

� “L’importance de la fin, cause des causes.
Pour une théologie vivante et contemplative à
l’école de saint Thomas”, a cargo del prof.

Marie-Dominique Goutierre (CSJ Toulouse).

Organizaron las Facultades de Teología y

Eclesiástica de Filosofía (19.II.09).

� Mesa redonda “Pamplona. Ciudad y patri-
monio”. Participaron D. Javier Torrens

(arquitecto, concejal del Ayuntamiento de

Pamplona y presidente de la Mancomunidad

de la Comarca de Pamplona), D. Vicente

Vitoria (arquitecto. Pamplona Centro Histó-

rico), D. Fernando Cañada (historiador y

gestor cultural) y los profs. Luis Tena y Car-

los Chocarro. Organizada por la E.T.S. de

Arquitectura el 19 de febrero de 2009.

� “2009: una crisis de valores y los valores de
la crisis”, a cargo de la prof. Reyes Calderón,

el 21 de febrero de 2009 en el acto de imposi-

ción de becas del Colegio Mayor Santa Clara.

� “Un paseo arquitectónico por el Campus de
la Universidad”, a cargo del prof. Mariano

González Presencio el 21 de febrero en el

acto de imposición de becas del Colegio

Mayor Goroabe.

� Mesa redonda “Trabajo con niños y fami-
lias inmigrantes”, a cargo de Dña. Arancha

Azcona (coordinadora del voluntariado de

la Asociación Lagundu Arakil) y Dña.

María Fernández Garro (psicopedagoga de

la Asociación Lagundu Arakil). Organizó la

Escuela Universitaria de Enfermería

(24.II.09).

� “Las nuevas fábricas de la cultura: los mode-
los contemporáneos de institución cultural”, a
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Prof. Marie-Dominique Goutierre (CSJ Toulouse)

Mesa redonda “Pamplona. Ciudad y patrimonio”
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cargo de D. Jesús Carrillo (jefe del Departa-

mento de Programas Culturales. Museo Cen-

tro de Arte Reina Sofía) y “La contienda de la
vanguardia artística. El arte nuevo en la guerra
de 1914”, a cargo de D. Javier Arnaldo (con-

servador del Museo Thyssen-Bornemisza).

Organizadas por la E.T.S. de Arquitectura y

el  Servicio de Actividades Culturales

(27.II.09)  y (6.V.09).

� Tertulia literaria sobre el libro “El enfer-
mo imaginario”. Organizó el Club de Litera-

tura Namasté (6.III.09).

� “Marcas fuertes en tiempos de crisis: cómo
convertir los problemas en oportunidades”, a

cargo del prof. Xavier Bringué, en el Colegio

Mayor Olabidea (7.III.09).

� “El periodismo y la búsqueda de la verdad”,

a cargo del periodista D. Luis Herrero-Teje-

dor, en el Colegio Mayor Aldaz (7.III.09).

� “La vida como una novela: ¿cómo se escribe
un libro?”, a cargo de D. Miguel Aranguren,

en el Colegio Mayor Goimendi (7.III.09).

� Ciclo “Sobre la Belleza” cuestiones de

antropología y estética que impartió la prof.

Montserrat Herrero en el Colegio Mayor

Goroabe en el mes de marzo de 2009.

� El escritor Joseph Pearce (conocido por sus

obras sobre grandes pensadores como Tol-

kien, Solzhenitsyn, Chesterton o Wilde) ofre-

ció por primera vez en España su visión sobre

la literatura anglosajona contemporánea. Las

conferencias en Pamplona y San Sebastián

estuvieron organizadas por el  Colegio Mayor

Ayete con la colaboración del Servicio de

Actividades Culturales (12.III.09).

� “Darwin y Galton”, a cargo del prof. Ale-

jandro Navas, organizada por el Colegio

Mayor Santa María del Lago (12.III.09).

� “Maternidad y trabajo: el caso de Argenti-
na”, a cargo de D. Pablo Roviralta  y Dña.

Gisell Cogliandro (Fundación Observatorio

de la Maternidad) (16.III.09).

� Ciclo de conferencias sobre Bioética

organizado por el Colegio Mayor Aldaz en

los meses de marzo y abril de 2009.

� La Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores
contó en marzo y abril con los siguientes

ponentes: Dña. Mónica Deza (CEO de Universal

McCan), D. Eneko Sola (fundador de Creativa

Solar), D. Miguel Lladó (consultor y Ex Presi-

dente de Bimbo), D. Antonio González Barros

(fundador de Intercom) y el prof. Roberto Álva-

rez del Blanco (Universidad de California). 

D. Javier Arnaldo
(Museo Thyssen-Bornemisza)

D. Jesús Carrillo
(Museo Centro de Arte Reina Sofía)

D. Miguel Aranguren
(escritor)
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� “El arte indocristiano en México”, a cargo

del prof. Emilio Quesada (Universidad Ibe-

roamericana, México) (23.III.09).

� Sesión sobre las oposiciones a la Hacien-
da del Estado y a la Comunidad Foral. Intervie-

nieron D. Carlos Galán (técnico de Hacien-

da de la Comunidad Foral de Navarra),

Dña. Isabel Ayo (inspectora Adjunta) y D.

Roberto Pérez Ramón (delegado especial

de la Agencia Tributaria en Navarra). Orga-

nizó la Facultad de Derecho (24.III.09).

� “El efecto Obama: las claves de su éxito”, a

cargo del prof. Francisco Javier Pérez

Latre,  en el  Colegio Mayor Larraona

(28.III.09).

� Conferencia musical “La Pasión según San
Juan” de Johann Sebastian Bach, a cargo del

compositor y musicólogo Mariano Jiménez.

Organizó el Servicio de Actividades Cultura-

les (2.IV.09).

� IX Lección Conmemorativa Eduardo

Ortiz de Landázuri. “New concepts in the p53
tumour supresor pathway”, a cargo de D.

David Lane (director del Grupo de Investi-

gación de Cáncer en la Universidad de Dun-

dee en Escocia y descubridor en 1979 del 

gen p53) (2.IV.09).

� Presentación a cargo del prof. Jorge

Latorre y proyección de la película “Soy
Cuba” producida en 1964 por el director

soviético Mijaíl Kalatozo. Proyección del

documental sobre esta película títulado “El

mamut siberiano (2007)” y mesa redonda

con D. Ignacio Uría (autor de la novela Ama-

nece Revolución) y los cubanos disidentes D.

Augusto Pila y D. Rodolfo Jover Laviste

(24.IV.09).
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D. Luis Herrero-Tejedor (periodista) D. David Lane (Universidad de Dundee)

Sesión sobre oposiciones a la 
Hacienda del Estado y a la Comunidad Foral
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� El Servicio de Actividades Culturales con

la colaboración del Área de Cultura del

Ayuntamiento de Pamplona organizó el II
ciclo de conferencias-recital poético “Pensar el
Flamenco”. El evento, coordinado por Ekhi

Ocaña, contó con el recital poético-musical

“García Lorca y el flamenco” a cargo de D.

Félix Grande (poeta, ensayista y crítico lite-

rario), D. Paco del Pozo (cante) y D. Antonio

Carrión (guitarra). El prof. Jorge Latorre

presentó la proyección de la película “Bodas

de sangre” bajo el título “Saura, flamenco y

cine: un encuentro con duende” y D. Ekhi

Ocaña (director del Coro Universitario y

Orquesta de Cámara de la Universidad de

Navarra) pronunció la conferencia “Flamen-

co y otras músicas: del mestizaje a la fusión,

un camino sin retorno”. Se cerró el ciclo con

“La guitarra flamenca a través de sus crea-

dores. Del pulgar a la caza de pulgas”, a

cargo de D. José Manuel Gamboa (escritor y

productor musical). Tuvo lugar del 27 al 30

de abril de 2009.

� La Facultad de Ciencias y el Planetario

de Pamplona celebraron el 200 aniversario

del nacimiento de Darwin con un ciclo de
conferencias sobre la vida y la obra del cientí-

D. Joseph Pearce (escritor)

D. Ekhi Ocaña
(director del Coro Universitario)

Dña. Mónica Deza
(CEO de Universal McCan)

D. José Manuel Gamboa
(escritor y productor musical)
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fico inglés, titulado “Darwin y la evolución”.

Participaron los profs. Enrique Baquero,

Javier Novo y Daniel Turbón (Universidad

de Barcelona). Tuvo lugar del 27 al 29 de

abril de 2009.

� “Presente y futuro del Archivo Chambi en
Cuzco”, a cargo de Teo A. Chambi. Estuvo orga-

nizado por la Facultad de Comunicación y el

Servicio de Actividades Culturales (30.IV.09).

� Los profs. Francisco Javier Burguete y

Ángel Garcimartín ofrecieron un ciclo de con-
ferencias en el mes de mayo con motivo del

Año Internacional de la Astronomía que se

cerró con una observación de astros y el lan-

zamiento de cohetes de agua.

� “La historiografía francesa sobre el Opus
Dei, 1939-1975”, a cargo de D. François Gon-

drand, (Oficina de información del Opus Dei

en Francia). Organizó el Centro de Docu-

mentación y Estudios Josemaría Escrivá

(CEDEJ) (4.V.09).

� El Colegio Mayor Roncesvalles organizó

la XXXIV Semana de Pensamiento Cristiano y
Diálogo “La palabra de Dios”, que tuvo lugar

del 4 al 8  de mayo de 2009. Intervinieron

D. Luis Armendáriz, D. José Luis Corzo, 
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Prof. Jorge Latorre y D. Teo A. Chambi (director del Archivo Chambi en Cuzco)

D. Rocco Buttiglione (vicepresiden-
te del Parlamento Italiano)

Arcipreste O. Igor Vyzhanov
(Patriarcado de Moscú)

Dña. María Vallejo-Nájera 
(escritora)
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D. Fidel Aizpurua, D. Sacri Galván de Gran-

de y D. Juan Antonio Estrada.

� Con motivo de la celebración del Día de
Europa, el Centro de Estudios Europeos

organizó, con la colaboración del Servicio de

Acción Europea y el Servicio de Programas y

Proyección Internacional del Gobierno de

Navarra, una conferencia sobre “El Espacio

Europeo de Educación Superior (Plan de

Bolonia)”, que contó con D. Luis Echarri y

las profs. Mercedes Jaime (Universidad de

Zaragoza) y Eugenia López Jacoiste

(8.V.09).

� “Atención domiciliaria de la persona ancia-
na: una perspectiva bioética”, a cargo de 

D. Gilberto Gamboa (8 .V.09).

� “Relaciones entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y
la Iglesia Católica: situación actual”, a cargo

del Arcipreste O. Igor Vyzhanov (secretario

para las relaciones interconfesionales de

Departamento de Relaciones Exteriores del

Patriarcado de Moscú). Organizada por la

Facultad de Teología (21.V.09).

� “El principio de autonomía: una nueva pers-

pectiva”, a cargo de D. Enrique Herrando

Prat de la Riba (director del Imabe-Institut

de Viena). Máster en Bioética (23.V.09).

� “Claves y paradojas de la comunicación”, a

cargo de D. Juan Manuel Mora. Tuvo lugar

en ISSA (23 .V.09).

� D. José Alonso, uno de los descubridores

del elemento 106 de la tabla periódica, ofre-

ció una conferencia en la Universidad 

(25 .V.09).

� “La crisis y el futuro de la Unión Europea”, a

cargo de D. Rocco Buttiglione (vicepresiden-

te del Parlamento Italiano), que estuvo pre-

sentado por D. Enrique de Sendagorta (pre-

sidente del Instituto Empresa y Humanis-

mo) (25.V.09).

� “Un testimonio de vida y trabajo”, a cargo

de la escritora Dña. María Vallejo-Nájera, en

el Colegio Mayor Belagua (1 .VI.09).

� I Lección Rafael Termes “Algunas refle-
xiones sobre la crisis financiera”, a cargo de 

D. Ángel Ron (presidente del Banco Popu-

lar) (3 .VI.09).

Conferencia: “La crisis y el futuro de la Unión Europea”
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� En el mes de septiembre de 2008 y en

febrero de 2009 la Oficina del Servicio de

Relaciones Internacionales organizó las Jorna-
das de bienvenida para alumnos internacionales.

� Jornadas de bienvenida a los nuevos alum-
nos con presentación de los servicios de

Deportes, Alumni y Actividades Culturales y

Sociales. Del 22 al 25 de septiembre de

2008.

� El Club de Emprendedores programó

para alumnos una Jornada de motivación
empresarial que se celebró en el mes de sep-

tiembre.

� II Simposio “Más allá de lo Medieval: la
modernidad de los pensadores del Siglo de Oro
español”. Estuvo organizado por el Departa-

mento de Filosofía los días 25 y 26 de sep-

tiembre de 2008.

� La Facultad de CC. Económicas y Empre-

sariales en colaboración con la Fundación

Empresa-Universidad de Navarra organiza-

ron la I Jornada sobre “La reforma contable y
el impuesto de sociedades” el 26 de septiem-

bre de 2008.

� Jornadas “El campo intergeneracional.
Análisis de buenas prácticas y propuestas de
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Jornadas de bienvenida para alumnos internacionales
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desarrollo en Navarra” organizadas por el

Foro de investigación y docencia en calidad

de vida de personas de edad avanzada Apea.

Tuvieron lugar el 2 y 3 de octubre de 2008.

� XXIX Sesiones de trabajo de la Asociación de
Amigos de la Universidad de Navarra cele-

bradas los días 4 y 5 de octubre de 2008.

� El Departamento de Historia de la Facul-

tad de Filosofía y Letras organizó el Congre-

so Internacional de Epigrafía e Historia

Antigua “El mundo romano, modelo de integra-
ción social y cultural”. Se celebró del 15 al 18

de octubre de 2008.

� Celebración de la X edición del Foro Aran-
zadi Social que organizó la Facultad de Dere-

cho, Thomson Aranzadi Formación y Mutua

Universal.

� La Facultad de Derecho programó la jor-

nada “Medidas laborales para situaciones de
crisis” que tuvo lugar el 22 de octubre de

2008.

� Los días 23 y 24 de octubre se celebraron

las VI Jornadas de Seguridad y Defensa

“Seguridad y Desarrollo. Claves para el análisis
de los conflictos internacionales” que organizó

la Facultad de Derecho.

� Reunión Anual Alumni 08. The Alumni Wee-
kend. Celebrada los días 25 y 26 de octubre

de 2008, reunió a más de un millar de inte-

grantes que participaron en las diversas

actividades: la I Jornada Alumni, las IX

sesiones internacionales de trabajo dirigi-

das a todos los integrantes de las juntas

territoriales y delegados alumni y los

encuentros de promociones de graduados

organizados en diferentes facultades y cole-

gios mayores fueron los eventos más desta-

cados de esta reunión.

D. Jesús Manuel Solana (general de división del
Ejército de Tierra), Dña. Esmeralda Carnicer (coman-

dante del Cuerpo militar de Sanidad) y Dña. Raquel
Sáez (teniente del Cuerpo del Aire)

31
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� El 28 de octubre de 2008 tuvo lugar la

jornada “¿Qué buscan los jóvenes de hoy? ¿Qué
necesita la empresa?”. Estuvo organizada por

el Instituto Empresa y Humanismo y el Foro

de Empresarios de Navarra.

� 47ª edición de la Global Alumni Reunion del
IESE. El evento congregó a 2.500 antiguos

alumnos y otros 600 se conectaron a través

de la web desde más de 30 países. Se cele-

bró el 28 de octubre de 2008.

� La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

organizó el Congreso Nacional “Presencia e
influencias exteriores en el arte navarro” del 5

al 7 de noviembre de 2008.

� TECNUN organizó el 21 de noviembre la

jornada “Gaze Abian” para el fomento de la

Cultura Emprendedora y en el mes de febre-

ro la Semana de Euskera.

� La Facultad de Derecho y el Parlamento

de Navarra organizaron la V Jornada del Aula
de Derecho Parlamentario sobre la enseñanza

del Derecho Constitucional en el Espacio

Europeo de Educación Superior. Tuvo lugar

el 13 de noviembre de 2008.

� El Grupo de Investigación Siglo de Oro,

la Universidad Hebrea de Jerusalén y la

Fundación Jerusalén y Toledo organizaron

el coloquio internacional “Literatura y socie-
dad II” el 13 y 14 de noviembre de 2008. Con

este motivo se pudo visitar la exposición

“Los derechos humanos en el Quijote”, de

Juan Queralt Blanch.

� El 21 de noviembre de 2008 tuvo lugar la

jornada “Estrategias argumentativas en el dis-
curso periodístico” que organizó el Departa-32

Reunión Anual Alumni 08. The Alumni Weekend
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mento de Lingüística Hispánica y Lenguas

modernas.

� Simposio Internacional “Religión y políti-
ca” que organizó el Instituto Empresa y

Humanismo del 20 al 22 de noviembre de

2008. 

� Jornada de prevención del tabaquismo en
adolescentes dirigida a alumnos de 2º de la

ESO de centros de Pamplona y Comarca. El

encuentro estuvo organizado por la Asocia-

ción Española contra el Cáncer y contó con

la colaboración de la Facultad de Medicina.

� El 21 de noviembre de 2008 se celebró la

1ª jornada sobre el medicamento  “Del labo-
ratorio al paciente” que organizó la Facultad

de Farmacia.

� El 27 de noviembre de 2008 tuvo lugar la

Jornada de Estudio en el X aniversario de la encí-
clica Fides et ratio. Estuvo organizada por la

Facultad Eclesiástica de Filosofía y el Grupo

Congreso Nacional “Presencia e influencias exteriores en el arte navarro”

V Jornada del Aula de 
Derecho Parlamentario

Exposición “Los derechos humanos en el Quijote”, 
de Juan Queralt Blanch
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de Investigación Ciencia, Razón y Fe con la

colaboración de la Fundación Templeton.

� El Instituto de Empresa y Humanismo

organizó el 4 de diciembre de 2008 la 32ª

Jornada “La Educación para la ciudadanía. Con-
secuencias para el futuro económico y político
de España”. 

� Los días 4 y 5 de diciembre se celebraron las

VI Jornadas Internacionales de Derechos

Humanos “Integración vs. fragmentación. Nuevos
retos tras 60 años de historia”. Estuvieron orga-

nizadas por la Facultad de Derecho con motivo

del 60º aniversario de la Declaración Universal. 

� Celebración de las III Jornadas Trauma y

Periodismo “Violencia y opinión pública” los

días 12 y 13 de diciembre de 2008. La orga-

nización corrió a cargo del Departamento de

Comunicación Pública.

� Los días 12 y 13 de febrero de 2009 tuvo

lugar el XXIII Congreso Internacional de

Comunicación “Excelencia e innovación en la
comunicación”.

� Del 23 al 25 de febrero de 2009 se cele-

bró la primera Reunión de Departamentos de
Comunicación que organizó el Vicerrectorado

de Comunicación Institucional.

� Foro UNIV’09 “Universitas, un saber sin fron-
teras”. El acto de apertura de la fase local

contó con el prof. Rafael Alvira que habló

sobre “Presente y futuro de la institución uni-

versitaria”. El acto de clausura y entrega de

premios, corrió a cargo de D. Leopoldo Aba-

día que ofreció la sesión “Universidad y crisis

económica. Una perspectiva diferente”.

� Del 25 al 27 de febrero de 2009 tuvieron

lugar las IV Jornadas de introducción a la prác-34

Jornada de Estudio en el 
X aniversario de la encíclica Fides et ratio

El prof. William Binchy (Trinity College de Dublín) 
y D. Alfonso Salas (miembro del Consejo de Europa)

1ª jornada sobre el medicamento  “Del laboratorio al paciente”
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tica farmacéutica que organizó la Unidad

Docente de Farmacia Práctica.

� Celebración de la V Jornada de Introduc-
ción a la Filosofía para estudiantes de bachi-

llerato. Estuvo organizada por el Departa-

mento de Filosofía. Se desarrolló el 28 de

febrero de 2009.

� La Facultad de Filosofía y Letras organi-

zó en el mes de marzo el congreso “Autobio-
grafía académica, historia intelectual y memo-
ria histórica en el siglo XX: un congreso inter-
disciplinar”.

� Jornada de empleo 2009-TECNUN Job Fair

2009, celebrada el 4 de marzo de 2009. La

Oficina de Salidas Profesionales organizó el

12 de marzo de 2009 el XVII Foro de Empleo,

un lugar de encuentro y comunicación entre

profesionales y universitarios, donde las

compañías e instituciones se dan a conocer y

difunden las oportunidades de inserción

laboral y prácticas. En ISSA desarrollaron las

XII Jornadas de Orientación al Empleo.

� La Facultad de Derecho con la colabora-

ción del Servicio de Actividades Culturales

celebró una jornada sobre “Ideología de
Género” el 5 de marzo de 2009.

Jornada de prevención del tabaquismo en adolescentes

XVII Foro de EmpleoLos profs. Rafael Alvira y Borja López Jurado
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� La Facultad de Filosofía y Letras y la Ofi-

cina de Salidas Profesionales ofrecieron la

jornada de empleo para humanistas “Situa-
ción actual del mercado laboral y salidas profe-
sionales para los humanistas en el mundo de la
empresa”, el  9 de marzo de 2009.

� Más de 230 alumnos de toda España

participaron en la V edición del Congreso
Internacional de Oncología para Estudiantes

“Nuevas terapias”. Organizado íntegramen-

te por estudiantes tiene como objetivo

compartir los últimos avances en Oncolo-

gía, así como preparar y motivar a los futu-

ros profesionales para la investigación en

este campo. Tuvo lugar del 12 al 14 de

marzo de 2009.

� 3as Jornadas de actualización “Nutrición
basada en el conocimiento” dirigidas a dietis-36

Prof. Alejandro Piscitelli
(Universidad de Buenos Aires)

D. Mark Tungate
(escritor)

D. Jean-François Fogel
(periodista y ensayista)

XXIII Congreso Internacional de Comunicación “Excelencia e innovación en la comunicación”
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tas, nutricionistas y otros graduados sanita-

rios. Entrega de premios del 1er Certamen

Audiovisual de Nutrición. Ambos eventos

tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo.

� La Facultad de Farmacia ofreció la jor-

nada “El medicamento del mañana”, dirigida a

alumnos de 1º y 2º de bachillerato el 14 de

marzo de 2009.

� Jornadas de Orientación Profesional “Desa-

rrollo del currículo profesional” ofrecidas por

la Escuela Universitaria de Enfermería en el

mes de marzo de 2009. La Facultad de Far-

macia también programó estas jornadas para

alumnos de Nutrición Humana y Dietética.

� Celebración del III Simposio de Industria
del Máster Europeo en Nutrición y Metabolismo
E-Menú. Organizado por el Departamento de

Ciencias de la Alimentación, Fisiología y

Toxicología el 16 de marzo de 2009.

� 17ª Cumbre Mundial de Infografía / Info-
graphics World Summnit 17. 17 Show, Don’t

Tell! 17. 06 Interact, Don’t Show! 06. Orga-

nizada por la Society For News Design

(Capítulo Español) y la Facultad de Comuni-

cación del 23 al 27 de marzo de 2009.

� El Colegio Mayor Larraona organizó las

Jornadas “El cambio desde dentro (RSP)...
Responsabilidad Social Personal” del 24 al 26

de marzo de 2009.

V edición del Congreso Internacional de Oncología para Estudiantes “Nuevas terapias”

3as Jornadas de actualización 
“Nutrición basada en el conocimiento”
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� La Facultad de Teología celebró el 26 de

marzo de 2009 la Jornada académica con

motivo de la celebración del Año Paulino

“San Pablo en la Iglesia hoy”.  

� XXX Simposio Internacional de Teología

“La ‘communio’ en los Padres de la Iglesia” del

22 al 24 de abril de 2009.

� Más de un centenar de estudiantes de

ESO y bachillerato, procedentes de 16 cole-38

XXX Simposio Internacional de Teología “La ‘communio’ en los Padres de la Iglesia”

Mons. Ricardo Blázquez 
(vicepresidente de la Conferencia Episcopal)
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gios de España participó en las IV Jornadas
de Formación de Excelencia Literaria celebra-

das del 24 al 26 de abril de 2009. Organiza-

das por la Facultad de Filosofía y Letras pro-

mueven desde 2004 la formación de jóvenes

escritores con talento.

� La Facultad de Derecho celebró la VI

Jornada de estudio: “Administración de justi-
cia y legislación procesal en la Comunidad Foral
de Navarra” el 24 de abril de 2009.

� XLVI Reuniones Filosóficas “Metafísica y
Libertad”, del 27 al 29 de abril organizadas

por el Departamento de Filosofía.

� La Facultad de Medicina de la Universi-

dad de Navarra celebró en el mes de mayo

de 2009 el I Foro Internacional sobre la Pers-
pectiva de las Personas con Demencia, impul-

sado por QPEA y en el que participaron

expertos españoles e internacionales.

� I Bienal de Arquitectura Latinoamericana.

El encuentro, organizado por la Universi-

Jornada académica con motivo de la celebración del
Año Paulino “San Pablo en la Iglesia hoy”

39

Los profs. José Antonio Caperochipi, Javier Nanclares y Elsa Sabater (Universidad Pública de Navarra)
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dad de Navarra, el Ayuntamiento de Pam-

plona, el Colegio de Arquitectos Vasco-

Navarro y la Mancomunidad de la Comarca

de Pamplona, tuvo lugar del 19 al 22 de

mayo de 2009. Junto con las conferencias

y exposiciones, contó con visitas guiadas

para que los arquitectos latinoamericanos

pudieran conocer de primera mano algu-

nas de las características arquitectónicas de

Pamplona y su Cuenca.40

17ª Cumbre Mundial de Infografía Malofiej
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� La Facultad de Comunicación organizó la

jornada “La comunicación de Europa: entre el
interés político y el ciudadano” que tuvo lugar

el 10 de mayo de 2009.

� La Facultad de CC. Económicas y Empre-

sariales celebró el primer Workshop on Hap-
piness sobre “Felicidad y Economía” los días 14

y 15 de mayo de 2009.

IV Jornadas de Formación de Excelencia Literaria

XLVI Reuniones Filosóficas “Metafísica y Libertad”
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� El Máster en Bioética programó la I Jor-
nada de Actualización en Bioética el 23 de

mayo de 2009.

� El Instituto de Ciencias de la Alimenta-

ción de la Universidad de Navarra (ICAUN),

en colaboración con CODINNA, COF-Nava-

rra y FESNAD, celebraron el Día Nacional de
la Nutrición, con el lema “Hoy no como en casa”,

el 28 de mayo de 2009.

I Bienal de Arquitectura Latinoamericana
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� El 12 de junio se celebró la VII jornada

de estudio “Rescisión por lesión y troncalidad
en el derecho civil de Navarra”, organizada por

el Aula Foral de la Facultad de Derecho.

� En TECNUN se celebró el 17 de junio de

2009 una jornada sobre carrera profesio-

nal “Reinventarse a uno mismo en tiempos de
crisis”.

I Jornada de Actualización en Bioética

Día Nacional de la Nutrición
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� La Capellanía de ISSA ofreció el semina-

rio interdisciplinar “Tópicos y ética” que

coordinó el prof. Rafael Hernández. Contó

con proyecciones y debates en torno a temas

como educación, conciencia, justicia, crisis,

providencia, libertad  o esperanza.

� La Escuela de Enfermería organizó un semi-

nario interdisciplinar con los profs. Patricia

Benner (Universidad de California) y Afaf I.

Meleis (Universidad de Pensilvania).

� TECNUN ha celebrado varios seminarios

a lo largo del curso académico. Ofreció, junto

con el IESE, el seminario “Fundamentos de
creación de empresas para un entorno generador
de conocimiento”, que impartieron los profs.

Julia Prats, Toni Dávila, Mathieu Carenzo,

Luis Martín Cabiedes y Wyatt Rosental.

Entre los meses de febrero y abril se desarro-

lló el seminario “Ciencia, Razón y Fe”, a cargo

de los profs. Antonio Pardo, Santiago Colla-

do, Luis Echarte y Juan Luis Lorda.

� A lo largo del curso, se celebraron diver-

sos seminarios del Grupo de Estudios Peircea-

nos. Se contó con las intervenciones de los

profs. Marta Morgade (Madrid), Mats Berg-

man (Helsinki, Finlandia), David O’Hara

(Sioux Falls, USA), Edgar Sandoval (Univer-

sidad Autónoma de la Ciudad de México,

México),  y Jorge Lavandero (Iusfinder Abo-

gados, Bilbao).46

Prof. Patricia Benner (Universidad de California)

Grupo de Estudios Peirceanos
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La Facultad de Comunicación programó los

siguientes seminarios:

� El Departamento de Cultura y Comuni-

cación Audiovisual y Euroview ofrecieron el

seminario “Las técnicas invisibles del cine
digital” que impartió Dña. Astrid Busser-

Casas (Double Negative Visual Effects).

� El Departamento de Proyectos Periodísti-

cos celebró el seminario “La televisión informa-
tiva en España”. Participaron como ponentes

D. Jesús Moreno (subdirector de Contenido

Multimedia de Antena 3), D. Borja Mora-

Figueroa (Consejo Audiovisual de Navarra),

D. Roberto Cámara (director de Canal 6 Nava-

rra), prof. José Alberto García Avilés (Univer-

sidad Miguel Hernández) y D. Jon Ariztimuño

(editor y presentador de VEO Televisión).

� Euroview organizó el Seminario de Pro-
ducción de Animación 3D que permitió adqui-

rir destrezas básicas para el trabajo en pro-

yectos de ficción en tres dimensiones.

� XXII Seminario de Información Económica

(SIEC) en colaboración con Expansión y el

Banco Popular.

� VI edición del seminario “Comunicación y
salud: hacia la convergencia de una extraña
pareja”, que organiza el Instituto Novartis de

Comunicación en Biomedicina y el Departa-

mento de Comunicación Pública.

� Seminario sobre la Representación de la
Mujer y Medios de Comunicación en colabo-

ración con el Instituto Navarro para la

Igualdad.

� Seminario Public Affairs impartido por

profesionales de la agencia internacional de

relaciones públicas Edelman.

� Seminario de Comunicación Financiera
impartido por profesionales de Lloren-

te&Cuenca Consultores de Comunicación.

� Seminario Encuentro con Guionistas, que

contó con D. Jordi Gasull, D. Gustavo Ron,

Dña. Teresa de Rosendo y D. Juan María

Ruiz Córdoba.

D. Roberto Cámara (director de Canal 6 Navarra)
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� El departamento de Proyectos Periodísti-

cos ofreció el Seminario de presentación en
televisión con la periodista de EITB África

Baeta y un Seminario de Radioteatro Moderno,

en el que se vivió todo el proceso de realiza-

ción de una obra de teatro radiofónico con

Santiago Salazar.

� El Departamento de Comunicación

Pública organizó el seminario de comuni-

cación y moda “Proyectarse en la calle” para

abordar los fenómenos de creatividad

pública y su función en la comunicación, el

arte, la sociología y la moda. Los ponentes

fueron Dña. Belén Torregrosa (Coolhunter

para Trendbüro), D. Javier Ordax (fotógra-

fo de moda), Dña. Amaia Garmendía

(Movimiento Sísmico), Dña. María de

Gomis (publicista) y los profs. Mónica

Codina y Carlos Chocarro.

� Seminario “La banda sonora en el cine.
Cómo contar historias a través del sonido y la
música”, a cargo de la profesora Isabel Villa-

nueva (Universidad Internacional de Catalu-

ña, UIC) y organizado por el Departamento

de Cultura y Comunicación Audiovisual.

� Seminario “Las agencias ante la crisis. Crisis
Vs Creatividad”; se dieron cita los pesos pesa-

dos de Europa en innovación y crecimiento.

Entre otros ponentes destacados, estuvieron

Dña. Livia Bernardini (Account Director,

AKQA Londres), D. Juan Manuel de la Nuez y

D. José María Piera (SCPF, Barcelona).

� VI Seminario FCOM Profesionales “De la
tradición al cambio. Presente y futuro de los
profesionales de la Comunicación” enmarcado

dentro del 50 aniversario de la Facultad de

Comunicación. Contó entre otros ponentes

con el director del diario El Mundo, D.

Pedro J. Ramírez, D. José María IrisarriSe
m
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Prof. Chris Roush 

(Universidad de North Carolina)
D. Francisco Errasti 

(director general del CIMA)
Dr. Carlos Centeno 

(Clínica Universidad de Navarra)
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(presidente y consejero delegado de Vértice

360º), D. Luis Gallardo (director mundial de

comunicación de Deloitte), Dña. Camino

Ibart (vicepresidenta de la Federación de

Asociaciones de Periodistas de España), D.

Gonzalo Alzueta (Asociación Navarra de

Empresas de Comunicación y Publicidad),

D. Ramón Ollé (presidente de la Asociación

de Planificadores Estratégicos) y Dña. María

José Canel (presidenta de la Asociación de

Comunicación Política).

� El Colegio Mayor Larraona programó un

seminario sobre marketing que impartió

semanalmente D. Andrés Sáenz (Humanida-

des’06) en los meses de octubre y noviembre

de 2008.

� La Unidad de Cultura Científica organi-

zó el I Seminario de “Comunicación de la
Ciencia”, con el fin de fortalecer la alianza

entre investigadores y comunicadores para

mejorar la divulgación científica. Los

VI Seminario FCOM Profesionales

José María Irisarri (presidente y
consejero delegado de Vértice 360º)

D. Luis Gallardo (director mundial
de comunicación de Deloitte)

Dña. Belén Torregrosa (Coolhunter
para Trendbüro)

nn
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ponentes fueron D. Javier Armentia (astró-

nomo y director del Planetario de Pamplo-

na), D. José María Montero (El País y

Canal Sur), periodista especializado en

medio ambiente; Dña. Zuberoa Marcos

(directora científica del programa Tres 14

de TVE), D. Heber Longás (infografista en

El País), D. Vladimir de Semir (director del

Observatorio de la Comunicación Científica

de la Universidad Pompeu Fabra), los

profs. Javier Novo, Bienvenido León, 

D. Enrique Sueiro y D. Jesús Zorrilla.

� El seminario de análisis de casos de

cooperación al desarrollo “Tú ¿Qué harías?”
estuvo organizado por el Colegio Mayor

Goimendi en colaboración con UAS. 

� El Colegio Mayor Goroabe organizó el

seminario Cultura & Identidad “Moda, gas-

tronomía y arquitectura”, con la colabora-

ción del Servicio de Actividades Culturales

y del Área de Juventud del Ayuntamiento

de Pamplona. Participaron como ponentes

Dña. Edurne Ibáñez (diseñadora de moda

y reciclaje industrial), los restauradores

Álex Múgica (Hotel Restaurante Basa Kabi

de Leitza, Navarra) y Maite Montes, Dña.

Dolors Massot (directora del postgrado de

Moda y Tendencias de la Universitat

Internacional de Catalunya) y los profs.

Raquel Lázaro, Miguel Ángel Alonso del

Val, Ana Sánchez-Ostiz y Purificación

González. Los participantes visitaron las

instalaciones del taller JOTA MAS GE en

Erandio, Vizcaya. 

� ISSA-Management Assistant celebró un

“Seminario de competencias profesionales”
que impartió la prof. Mar Araluce. 

� En el seminario “Medidas laborales para
situaciones de crisis” participaron D. Luis

Pérez Capitán (jefe de la Inspección Provin-

cial de Trabajo de Navarra) y el prof. Anto-

nio V. Sempere.50

Prof. Miguel Ángel Alonso del Val

Dña. Edurne Ibáñez 
(diseñadora de moda y reciclaje industrial)
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� La prof. Ángela Aparisi impartió, dentro

del seminario permanente de Derechos

Humanos, la sesión “El aborto, de la ideología
a la realidad”.

� La Cátedra de Jóvenes Emprendedores

Bancaja-Universidad de Navarra ofreció el

seminario “Seminario de Creatividad I” y el

“Seminario intensivo de negociación eficaz”.

� Celebración del XXXVII Seminario de

Centros Educativos “Ante los mitos de la edu-
cación actual: regreso al sentido común”, que

estuvo organizado por el Departamento de

Educación de la Facultad de Filosofía y

Letras. Participaron más de 90 docentes y

directivos de toda España.

� La Cátedra de Calidad Volkswagen

Navarra y la Fundación Navarra para la

Calidad organizaron el seminario para

directivos de empresas “Metodología FTA para
la mejora continua”. 

� El Instituto Empresa y Humanismo cele-

bró el seminario “La responsabilidad del direc-
tivo de empresa en la sociedad” que impartió

el prof. Juan José García (Instituto de Estu-

dios Empresariales de Montevideo).

� Durante los meses de febrero y marzo de

2009, el Colegio Mayor Olabidea y el Servi-

cio de Actividades Culturales organizaron un

seminario titulado “El mayo francés del 68. 40
años en eslóganes”.  Participaron como

ponentes D. José Julio Perlado (correspon-

sal de ABC en París en mayo del 68),  

Dña. Marta Revuelta, Dña. María José Mar-

tínez y los profs. Nicolás Grimaldi (Universi-

dad de la Sorbona), Mª Victoria Romero,

Raquel Lázaro, Agustín González, Ana

Zabalza y Antonio Martínez Illán. 

� El Club de Emprendedores programó

para alumnos un seminario de “Comunica-
ción eficaz” que se celebró en el mes de

marzo de 2009.

� La Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales organizó el seminario “Russia,
two decades of transformation”. Contó con las

intervenciones de D. Leonid Grigoriev (Presi-

dent of the Institute of Energy and Finance in

Moscow), D. Francisco Pascual de la Parte

Dña. Livia Bernardini (Account Director, AKQA, Londres) y el prof. Juan de los Ángeles
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(Cónsul General of the Kingdom of Spain in

St. Petersburg), D. Yuri Afanasiev (President

of the Moscow University of Humanities) y

los profs. Luis Ravina y Tatiyana Romanova

(St. Petersburg State University).

� El Departamento de Filosofía ofreció entre

marzo y mayo varios seminarios que conta-

ron con el prof. Alfredo Cruz, Patrick Duf-

fley (Université Laval), Alice Ramos (St.

John´s University, Nueva York), Paloma

Pérez-Ilzarbe y Álvaro Ferrary.52

Prof. Guillermo L. Barrios (Universidad Rey Juan Carlos)

Seminario “Russia, two decades of transformation”
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� Los profs. Antonio V. Sempere y Guiller-

mo L. Barrios (Universidad Rey Juan Car-

los) impartieron el seminario “Los TRADES
tras el estatuto del trabajador autónomo y el RD
197/2009”.

� La Facultad de Ciencias organizó, durante

los meses de abril y mayo de 2009, un semi-

nario sobre Evolución titulado “Hacia una
nueva síntesis del proceso evolutivo: la dinámica
de la vida”, a cargo de la prof. Natalia López

Moratalla (Universidad de Navarra). 

� La Cátedra Félix Huarte de Estética y

Arte Contemporáneo ofreció un Seminario
Permanente de investigación al que fueron

invitados Dña. Anna Malagrida, que habló

sobre su obra personal, y D. César Antonio

Molina (escritor), que pronunció una confe-

rencia sobre “El arte y el poder”.

� La Facultad de Derecho organizó el semi-

nario “Las normas para la crisis. La protección
social” que contó con la intervención de

expertos como el prof. Antonio V. Sempere

(Universidad Rey Juan Carlos), y José María

Ruiz Ojeda (Secretario General del Tribunal

Laboral de Navarra).

D. César Antonio Molina (escritor)

Dña. Anna Malagrida
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La Fundación Empresa-Universidad de Navarra
ofreció a lo largo del curso las siguientes

actividades:

� “Dieta equilibrada y salud”, financiada

por la Confederación de Empresarios de

Navarra (CEN).

� “Cómo realizar presentaciones eficaces”,

organizada  en colaboración con el Servicio

Navarro de Empleo.

� “Communication Skills for Law”, organi-

zada por la Confederación de Empresarios

de Navarra (CEN) y cofinanciada por el Ser-

vicio Navarro de Empleo y el Fondo Social

Europeo.

� II Curso práctico de creación de empre-

sas financiado por la Cátedra de Jóvenes

Emprendedores Bancaja-Universidad de

Navarra.

� Taller Job Search “¿Quieres hacer prácti-

cas en Europa?”.

� Taller de asesoramiento profesional “Téc-

nicas para superar entrevistas de trabajo”.
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Taller de Pintura al óleo

nn
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� El “Taller de escritura creativa” dio la oca-

sión de desarrollar el talento literario de

todos los escritores de la Universidad. Contó

con sesiones de escritura de relatos, ejerci-

cios de creatividad literaria, coloquios en

torno al acto creativo literario y tertulias con

profesionales del mundo de la literatura. Lo

impartieron Dña. Mar Argenti, Dña. Julia

Fernández-Tellechea y Dña. Eugenia Ortiz,

en sesiones que se celebraron de octubre a

mayo. Entre otros invitados, contaron con el

escritor D. José Luis Olaizola y D. Javier

López de Muniain. La organización corrió a

cargo del Servicio de Actividades Culturales.

Alumni ofreció los siguientes cursos:

� Fotografía en las Bardenas y Taller de

fotografía de otoño en la selva de Irati-Ocha-

gavía, impartidos por D. Eduardo Blanco.

� Curso práctico de fotografía digital con

D. Roberto Costas.

� “Navarra al paso”. Entre octubre y mayo

los participantes recorrieron, acompañados

de profesionales, los puntos más destaca-

dos de la Comunidad Foral: Museo de

Navarra, Catedral de Pamplona, Eunate,

Puente la Reina, Estella, Centro de Arte

Contemporáneo de Huarte y el Museo

Jorge Oteiza.

� Curso práctico de gestión y edición de

imágenes RAW con Adobe Lightroom 2 que

impartió D. Fernando Ortega. 

� IV curso “El Camino de Santiago desde la

perspectiva universitaria”.

� La Facultad de CC. Económicas y Empre-

sariales organizó el IX Curso “Tabaco, Histo-
ria, Economía y Sociedad” (8-10.X.08).

� El Instituto de Estudios Medievales y

el Departamento de Historia organiza-

ron, entre los meses de octubre y diciem-

bre de 2008, el curso-taller “La espada
ante la lente: la Edad Media vista por el
cine”. En diferentes sesiones se visualiza-

ron películas, que fueron analizadas por

expertos y mostraron los grandes rasgos

de la Edad Media además de la historia

del séptimo arte. 

Taller de Dibujo y Pintura

nn
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� El Servicio de Actividades Culturales y la

Escuela de Arquitectura organizaron varios

talleres de pintura a lo largo del curso. La

profesora Cristina del Rosso impartió tres

módulos del “Taller de pintura al óleo (nivel
iniciación)”, en el que los participantes tuvie-

ron la oportunidad de aprender técnicas

fundamentales de la creación pictórica.

También tuvieron lugar el Taller de dibujo y
pintura que impartió D. Mikel Esparza y el

taller de autorretrato con D. Diego de Pablos.

� El Instituto Superior de Secretariado y

Administración en su programación de for-

mación continua ofreció los siguientes cur-

sos: “Comunicación corporativa y protocolo”,

“Operativa del comercio internacional”, “Desa-
rrollo de competencias personales y profesiona-
les”, “Gestión avanzada” y “Legal English”.

� Celebración del XXV Curso de Actualiza-

ción en Derecho Canónico “Legislación y
reformas en el Derecho de la Iglesia (1983-
2007)” los días 5 y 6 de noviembre de 2008.

Expertos abordaron cuestiones como la

situación de la ciencia canónica, el derecho

matrimonial canónico y sus actuales proble-

mas, o el futuro de la justicia administrativa

en la Iglesia.

� La Capellanía Universitaria, de acuerdo

con la Delegación de Pastoral Familiar de la

Diócesis de Pamplona-Tudela, ofreció varias

sesiones del “Curso de preparación para el
matrimonio”.

� El Departamento de Comunicación

Pública organizó el “XVI Curso de especializa-
ción en periodismo deportivo” que coordinó el

prof. José Javier Sánchez Aranda. Contó con

D. Javier Izu (subdirector de Radio Nacional

de España en Navarra), D. José Antonio

Abellán (Cadena COPE) y D. Juan Yeregui

(director de Radio Nacional de España en

Navarra).

� La Facultad de Farmacia programó los III
Talleres de trabajo sobre salidas profesionales
del farmacéutico.

� El Servicio de Actividades Culturales,

con la colaboración del Área de Cultura del

Ayuntamiento de Pamplona, ofreció por

sexto año consecutivo el “Programa Senior”
de enero a mayo de 2009. Los contenidos

del programa, dirigido a personas mayores

de 50 años, están orientados a la adquisi-

ción de competencias que propician una

mayor participación ciudadana y compro-
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Taller de autorretrato
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miso social. Por segundo año el programa

contó con el “Café literario”, conducido por

Dña. Viviana Alegre, en el que los partici-

pantes pudieron compartir el placer por la

lectura y favorecer el intercambio de opi-

niones. 

� La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

organizó, entre los meses de febrero y abril,

con la colaboración de la Fundación Casas

Históricas y Singulares, el curso “Casas seño-
riales y palacios de Navarra”. Los ponentes

fueron Dña.  Letizia Arbeteta (Museo de

América), D. Juan José Martinena (Archivo

General de Navarra), D. José Luis Molins

Mugueta (archivero Municipal de Pamplo-

na) y D. Juan Manuel González Cembellín

(Museo Diocesano de Arte Sacro, Bilbao);

los arquitectos D. Mariano González Presen-

cio,  D. Jaime Gaztelu y D. Fernando

Tabuenca; y los profs. Javier Martínez de

Aguirre (Universidad Complutense de

Madrid), Gabriel Ruiz Cabrero (Escuela de

Arquitectura de Madrid), Javier Ibáñez

(Universidad de Zaragoza), José Javier

Azanza,  Pilar Andueza e Ignacio Urricelqui.

� La Facultad de Farmacia programó el

curso “Agua: contaminación y riesgos para la
salud pública” que impartió la prof. Dra.

Nora Fernández Castro (Université de Bor-

deaux). 

� La Facultad de Derecho ofreció el curso

“Comunicación y afectividad en el noviazgo”
que impartió el Dr. Adrián Cano (Clínica

Universidad de Navarra) en los meses de

febrero y marzo de 2009.

Programa Senior
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� Curso “International advanced course on
injury biomechanics”, organizado por el Cen-

tro Europeo de Prevención de Accidentes y

Lesiones (ECIP). Entre otros ponentes contó

con los profs. Jeff R. Crandall (Universidad

de Virginia), Carlos Arregui y María Seguí

Gómez.

� El Servicio de Actividades Culturales

programó el “Taller de iniciación a la fotogra-
fía de arquitectura” que impartió el prof.

Juan Cañada con sesiones teóricas y prácti-

cas en los meses de marzo y abril de 2009.

� La Facultad de Farmacia programó en los

meses de marzo y abril el VI curso “Perfil pro-
fesional del farmacéutico”. Los ponentes fueron

los profs. Antonio Monge, José López Guz-

mán, Joaquín Giraldez y Norberto Aguirre.

� La Unidad de Educación Médica de la

Facultad de Medicina ofreció el curso

“Cómo hablar siempre con eficacia” que

impartió el prof. Ángel Lafuente en el mes

de marzo de 2009.

� El Máster de Bioética de la Facultad de

Medicina organizó un curso de Bioética que

contó con las intervenciones de los profs.

Luca Borghi y Victor Tambone (Universitá

Campus Bio-Medico di Roma), Enrique Prat

de la Riva (Imabe Institut, Viena), Antonio

Pardo, José María Pardo, José López Guz-

mán, Ángela Aparisi, D. Robert Hunter y 

D. Miguel Ángel Monge.

� La Facultad de Derecho organizó los cur-

sos “Jewish Law Course”, impartido por el

Profesor Hanina Ben-Menahem (Universi-

dad Hebrea de Jerusalén), “US Tort Law” e

“International human rights: recent U.S. con-
troversias course”, a cargo del prof. Timothy

K. Kuhner, “US Civil Litigation & ADR”, con el

profesor Stephen Burbano (Universidad de

Pennsylvania), “US Business Law” por la prof.

Marian Lao (Universidad de Seton Hall) y

“US  Contract Law” por el prof. Scott Brewer

(Universidad de Harvard).

� El Curso de introducción “Biomecánica
del impacto aplicada al accidente de tráfico
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Curso “International advanced course on injury biomechanics”
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BIAAT 09” tuvo lugar del 22 al 24 de abril

de 2009. Impulsado por el European Cen-

ter for Injury Prevention de la Universi-

dad (ECIP), contó expertos nacionales e

internacionales. Entre ellos, destacó 

D. Richard Kent, investigador del Center

for Applied Biomechanics de la Universi-

dad de Virginia (EE.UU.) y  D.  Juan 

Carlos González Luque, de la Dirección

General de Tráfico.

IX edición de los “Cursos de verano de las

universidades navarras”:

� Taller de pintura: Maestros de la figuración.
Antonio López - Juan José Aquerreta (del 29 de

junio al 3 de julio). Escuela Técnica Superior

de Arquitectura y Servicio de Actividades

Culturales.

� Lope de Vega: vida y obra (3-4.VIII.08).

GRISO. Departamento de Literatura Hispá-

nica y Teoría de la Literatura.

� Acercar el patrimonio: Estella. Arte y Cami-
no (25-28.VIII.08). Cátedra de Patrimonio y

Arte Navarro.

� Dopaje: qué, por qué, quién y cómo
(3-4.IX.08). Facultad de Farmacia.

� Good Bye Lenin!: el mundo antes y después
de 1989 (7-8.IX.08). Facultad de Derecho.

� El patrimonio etnográfico: usos y costum-
bres (8-10.IX.08). Departamento de Histo-

ria. Facultad de Filosofía y Letras.

Prof. Ángel Lafuente

Curso “Cómo hablar siempre con eficacia”
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� Euskararen presentzia eta erabilera unibert-
sitatean: elebitasunetik eleaniztasunera. La pre-
sencia y uso del euskera en la universidad: del
bilingüismo al plurilingüismo (17-18.IX.08).

Cátedra de Lengua y Cultura Vasca.

Otros cursos de verano organizados por la

Universidad:

� “Aplicaciones prácticas de electromagnetis-
mo”, (8-12.VI.08). TECNUN Ibaeta. 

� “Model bases design, operation and control
wastewater treatment plants” (13-17.VII.08).

TECNUN Ibaeta.62

Curso de verano: “Lope de Vega: vida y obra” Taller de pintura “Maestros de la figuración”

Curso de verano: “Acercar el Patrimonio: Estella, Arte y Camino”
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� Curso del Instituto de Ciencias para la

Familia. “Mediación y resolución de conflictos.
La mediación familiar” (27-30.VII.08).

� Instituto de Lengua y Cultura Españolas
(ILCE). Ofrece, desde hace más de 35 años,

cursos de lengua y cultura españolas dirigi-

dos a estudiantes de español como lengua

extranjera (8-25.IV.08) y (17-28.VIII.08).

� Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

V Curso de Actualización “Ciencias para el mundo
contemporáneo” (24-28.VIII.08).

� Escuela Técnica Superior de Arquitec-

tura. “Curso de introducción al diseño gráfi-
co” (20-30.VII.08) y (3-31.VIII.08).

Taller de pintura “Maestros de la figuración”
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� Entre el 22 y el 31 de octubre, el Edifi-

cio de Ciencias acogió la exposición itine-

rante “FOTCIENCIA07”, certamen nacional

de fotografía científica organizado por el

Consejo Superior de Investigaciones Cien-

tíficas (CSIC) y la Fundación Española

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

La muestra reunió una selección de 50

imágenes y tuvo como objetivo acercar la

ciencia a los ciudadanos mediante una

visión artística y estética. 

� En el mes de octubre, el Fondo Antiguo

de la Biblioteca organizó una exposición

sobre la “Escuela de Salamanca y su entorno
intelectual”. A través de 28 obras de los

siglos XVI y XVII, la muestra, compuesta

por ejemplares de autores como Francisco66

Alumnos de la Escuela de Arquitectura 

“Navarro Villoslada y la Imprenta Nacional (1756-1808)”
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de Vitoria, Cosme de Lerma o Antonio de

Nebrija, reflejaba cómo era la institución

universitaria en aquel periodo. También se

exhibió la muestra “Navarro Villoslada y la
Imprenta Nacional (1756-1808)”.

� Alumnos de la Escuela de Arquitectura

presentaron los análisis de 16 planes urbanísti-
cos de 11 localidades de la comarca de Pamplona
que han experimentado un fuerte crecimiento

en la segunda parte del siglo XX. La muestra

se pudo visitar en la Sala Multiusos del Paseo

de los Depósitos de Mendillori en el Batán de

Villava. También expusieron en el vestíbulo

de la Escuela una selección de obras realizadas
por estudiantes que reinterpretaban el arte de
los primeros años del siglo XX.

� Entre el 17 de noviembre y el 4 de

diciembre, el Edificio de Ciencias acogió la

exposición de réplicas de óleos “Portal de
Navidad”, con obras de María José Arangu-

ren (Orden Monástica Santa Clara). La acti-

vidad estuvo organizada por el Servicio de

Actividades Culturales.

� En diciembre y enero, la Sala de Armas

de la Ciudadela de Pamplona y el vestíbulo

del edificio de Ciencias Sociales acogieron

la exposición “Loewe años 60. Cuestión de
estilo” que mostró la evolución que tuvo la

imagen corporativa de esta marca. Se pre-

sentó una selección de dibujos originales,

fotografías y materiales publicitarios y her-

merográficos, provenientes tanto del archi-

vo histórico de la Escuela de Arquitectura

como del archivo de la Casa Loewe. Estuvo

organizada gracias a la colaboración de la

Universidad de Navarra, el Ayuntamiento

de Pamplona y la Fundación Loewe.

Alumnos de la Escuela de Arquitectura. Exposición “Arte y arquitectura”

Exposición fotográfica “Las tierras escondidas”Exposición “Arte y arquitectura”
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� Entre enero y abril, el Archivo General

de la Universidad organizó, en colaboración

con el Servicio de Actividades Culturales, el

Departamento de Historia y la Facultad de

Filosofía y Letras, la exposición “El legado de
una vida: los archivos personales”. La muestra

recogía documentos de 20 archivos persona-

les custodiados, entre los que se incluían

cartas de Vicente Aleixandre, Gerardo

Diego, Enrique Tierno Galván, Claudio Sán-

chez Albornoz o Santiago Carrillo. 

� Entre el 20 y el 27 de marzo se pudo visi-

tar en el edificio de Ciencias Sociales una

exposición fotográfica sobre Assam y Aruna-

chal Pradesh (India) que llevaba por título

“Las tierras escondidas”. La muestra, organi-

zada por el Grupo de Investigación Siglo de

Oro (GRISO), estuvo compuesta por fotogra-

fías de Santiago Fernández Mosquera y Sal-

vador Arellano Torres así como por textos de

Ignacio Arellano y Jesús Losada.

� El edificio de Ciencias Sociales acogió en

el mes de abril una exposición fotográfica

del peruano Martín Chambi Jiménez (Coaza,

Puno 1891 - Cuzco 1973) considerado una de

las grandes figuras de la fotografía america-

na. La muestra contó con una selección de

obras pertenecientes al archivo de Chambi
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Exposición “Loewe años 60. Cuestión de estilo”

Exposición “El legado de una vida: los archivos personales”

05 EXPOSICIONES 2009:01 CONFERENCIAS  28/8/09  14:21  Página 68



Exposiciones
M

em
oria de actividades culturales, sociales y deportivas 2008/2009

69

en Cuzco, que se realizó en 1990 para una

muestra en el Círculo de Bellas Artes de

Madrid. Estuvo organizada por la Facultad

de Comunicación y el Servicio de Activida-

des Culturales.

� En el mes de mayo, en el Edificio Cen-

tral, Alumni organizó una exposición benéfi-

ca de Acuarelas donadas por el pintor Rafael

Adarraga, antiguo alumno de la Universidad

y profesor de la Escuela de Arquitectura. La

muestra llevó por título “Paisajes del campus
Universidad de Navarra”, y los beneficios fue-

ron destinados al Programa Becas Alumni. 

� También en el mes de mayo se pudo

visitar en el Edificio Central la exposición

“Camino de Santiago y rincones de Pamplona”,

un recorrido por el Camino de Santiago a

su paso por Navarra a través de la obra del

pintor Santiago Cabañas. La muestra fue

organizada por el Servicio de Actividades

Culturales.

Exposición “Camino de Santiago y rincones de Pamplona”

Exposición del pintor Rafael Adarraga

Exposición fotográfica de Martín Chambi Jiménez 
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� Público (Madrid), Diário de Notícias

(Lisboa) y Diari de Balears (Palma) reci-

bieron el premio a los diarios mejor dise-

ñados del año dentro de la quinta edición

del ÑH “Lo mejor del Diseño Periodístico
España&Portugal 2008”. Este año, ÑH ha

alcanzado un récord de participación con

más de 2.300 entradas de 62 medios.

2.200 fueron presentadas por publicacio-

nes impresas, mientras que 120 fueron

trabajos online.

� Dña. Isabel Polanco (jefe del Servicio

de Gastroenterología y Nutrición Pediátri-

ca del Hospital “La Paz” de Madrid), reci-

bió el “Premio Nacional de Alimentación y
Salud” que otorga la Facultad de Farmacia

a expertos que hayan hecho aportaciones

destacadas en el mundo de la Nutrición.

� Los participantes del Concurso Alumni

de Fotografía “Sonríe: estás en tu Universi-
dad”, realizaron un rally fotográfico por los

diferentes actos de la Reunión Anual ’08.

Ganó Rodrigo Rodrich.

� La Escuela Técnica Superior de Arqui-

tectura y el Ayuntamiento de Pamplona

convocaron la VIII edición del concurso
“Dibuja Pamplona” que pretende fomentar

la creación artística y el conocimiento de

la ciudad entre los estudiantes de Educa-

ción Primaria de Pamplona. En esta oca-

sión se celebró en la Plaza del Baluarte.

� Del 28 al 31 de octubre se celebró la

VII edición del “Festival Internacional de
Televisión para la Conservación y Divulgación
de la Naturaleza” organizado por la Facul-

tad de Comunicación y el Planetario de

Pamplona. Der prinz der Alpen (produci-

da por la compañía austriaca ORF-Univer-

sum) fue galardonada con el Premio Ciu-72

V edición de los Premios ÑH “Lo mejor del diseño periodístico”
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dad de Pamplona y está protagonizada por

el ciervo rojo de los Alpes. La cinta tam-

bién consiguió los galardones a la mejor

dirección y mejor guión. El jurado otorgó

al documental Agua de selva, de la pro-

ductora Compañía de Inventarios Natura-

les, el premio a la mejor producción espa-

ñola.

� La Escuela de Arquitectura organizó

para sus alumnos el “I Concurso de Movili-
dad Sostenible”. Para participar en esta ini-

ciativa, que tuvo lugar del 17 de noviem-

bre al 9 de diciembre, los estudiantes

debían desplazarse al campus universita-

rio a pie, en bicicleta, en autobús o en

coche compartido con otros compañeros.

Los ganadores fueron Almudena Redon-

do, Marta Gómez, Mercedes Basterra,

Beatriz Pérez, Marta Monleón, Pablo

Penadés, Lucía Larrosa y Luis Gracia.

� Miguel Goñi, alumno del Colegio Ira-

bia, obtuvo  con la instantánea “Mirando

al cielo” el premio “Divulgación Científica

en Bachillerato” del Concurso de Fotografía
“Ciencia y Naturaleza 2008”. Este certamen

se celebró con motivo de los actos de la

Semana de la Ciencia y lo organizó la

Facultad de Ciencias en colaboración con

el Gobierno de Navarra.  Busca acercar la

ciencia, la técnica, la investigación y la

naturaleza a los ciudadanos mediante una

visión artística a través de imágenes. En la

categoría Ciencia y Tecnología, el primer

y segundo premio recayeron en José

Torregrosa, gracias a sus obras “Molinos

de ayer y hoy” y “Retrato de hombre trans-

parente”. En la categoría Naturaleza se

impuso Guillermo Penso, alumno de la

Facultad de Filosofía y Letras, por una

imagen titulada “Tierra de fuego y hielo”.

VIII edición del concurso “Dibuja Pamplona”
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El segundo galardón lo obtuvo José Torre-

grosa con su fotografía “Las olas del mar

son como la vida, unas veces vienen fuer-

tes y otras te acarician”. 

� El Colegio Mayor Ayete de San Sebas-

tián resultó vencedor del XXI Concurso de
Villancicos. El conjunto obtuvo el galardón

por su interpretación del villancico A ti la

gloria. El certamen estuvo organizado por

Representación Estudiantil y el Servicio

de Actividades Culturales y contó con la

participación de 20 grupos procedentes de

facultades, escuelas, colegios mayores y

residencias.

� El laboratorio de Inmunología de la

Clínica Universidad de Navarra ganó el

XXXVIII Concurso de Belenes que organiza el

Servicio de Compras. También se entrega-

ron los premios del Concurso Infantil de tar-
jetas de Navidad para hijos de empleados,

que recayeron en Álvaro Lasarte y Sara

Urdíroz. En TECNUN, el nacimiento de

Microelectrónica resultó vencedor del XI
Concurso de Belenes.

� La Escuela Superior de Ingenieros pro-

movió la III edición del Concurso Innotech,

una iniciativa encaminada a buscar nue-

vas ideas empresariales con base tecnoló-
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D. Antonio Sabater 
(Festival Internacional de Televisión para la

Conservación y Divulgación de la Naturaleza)

Dña. Isabel Polanco 
recibe el Premio Nacional 

Alimentación y Salud

Festival Internacional de Televisión para la Conservación y Divulgación de la Naturaleza
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gica. Resultaron premiados los antiguos

alumnos Álvaro Jorge, por su trabajo

“Life-Energy/City-Energy”; Patxi Eche-

beste, por su propuesta “Wattio”; y Josu

Goñi, por su proyecto “FunChipCam”.

� La Universidad de Navarra acogió las

fases autonómicas de las Olimpiadas de Bio-
logía y de Química. Estos certámenes inau-

guraron un conjunto de actos programa-

dos con motivo del 50 aniversario de la

Facultad de Ciencias.

� En la Escuela de Arquitectura se entre-

gó el premio Luis Moya Blanco 2007-2008 al

mejor proyecto fin de carrera, que fue

concedido a María Villanueva por su pro-

puesta de un centro de ornitología en el

balcón de Pilatos en Urbasa. Los premios
Atecyr, al mejor trabajo de eficiencia y

ahorro energético presentado en la asigna-

tura “Diseño de Instalaciones”, recayeron

en Luis Alfonso y Álvaro Santabárbara. En

el concurso de fotografía digital organiza-

do con motivo de la fiesta de la Escuela

resultó premiada Laura Diéguez.

� La Facultad de Farmacia organizó el 

I Certamen Audiovisual Nutrivídeo, un con-

curso de vídeos para estudiantes que cons-

ta de dos categorías: una para alumnos

desde tercero de E.S.O hasta Bachillerato

y otra para estudiantes universitarios. Los

participantes debían grabar piezas de

Concurso de Fotografía “Ciencia y Naturaleza 2008”

XXI Concurso de Villancicos
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vídeo que transmitieran ideas relaciona-

das con la importancia de seguir una

nutrición adecuada desde la juventud. En

esta primera edición han sido premiados

15 alumnos de bachillerato y universidad,

entre los 56 trabajos participantes, proce-

dentes de 28 centros de enseñanza y tres

universidades de toda España y que han

alcanzado casi 40.000 visitas.

� La Facultad de Comunicación hizo

entrega del XI Premio Luka Brajnovic a la

Facultad de Comunicación de la Universi-

dad de Missouri. Este galardón se otorga a

comunicadores e instituciones con una

trayectoria profesional comprometida con

la defensa de los derechos y la dignidad

del hombre. 

� La alumna de Derecho Ainhara Orodea

recibió el VI premio Aula de Derecho Parla-
mentario por su trabajo de investigación

titulado “La Ley de paridad; influencia e

impacto en la realidad política desde una

perspectiva comparada”.

� En la IX edición del Juego de Bolsa, los

estudiantes tuvieron que invertir a lo largo

de varias semanas 10.000 euros iniciales

en valores de la Bolsa de Madrid. Final-

mente, se contabilizaron los beneficios de

los concursantes. El vencedor, Ignacio

Ruiz Mateos (3º Derecho) recibió un orde-

nador portátil como premio.

� Alejandro Egea (3º LADE), Gabriel

Ruiz-Taboada (4º LADE), Juana Galíndez

(4º LADE) y Belén Morán (4º LADE)

ganaron el certamen internacional “Global
Business Case Competition”, organizado por

la Michael G. Foster School of Business de

la Universidad de Washington. Los cuatro

alumnos se impusieron a los 12 equipos de

las mejores universidades del mundo par-

ticipantes.

Co
nc

ur
so

s 
y 

Pr
em

io
s

M
em

or
ia

 d
e 

ac
tiv

id
ad

es
 c

ul
tu

ra
le

s,
 s

oc
ia

le
s 

y 
de

po
rt

iv
as

 2
00

8/
20

09

76

VI Premio Aula de Derecho Parlamentario 
para Ainhara Orodea

Entrega de Premios en la Escuela de Arquitectura
Entrega de premios de la XXIII edición del 

Concurso de Prácticas de Verano
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� La Facultad de Derecho otorgó el X Pre-
mio Sancho Rebullida a Beatriz Sáenz de

Jubera, doctora por la Universidad de La

Rioja. El galardón se concede anualmente

a la mejor tesis de Derecho Civil defendida

en España. En el acto participó D. Eduar-

do Arbizu, director de servicios jurídicos

del BBVA.

� Un jurado internacional, reunido en la

Facultad de Comunicación, decidió conce-

der el máximo galardón a The New York

Times y NYTimes.com en la 17ª edición de
los Premios Malofiej de infografía
periodística, organizados por el Capítulo

Español de la Society for News Design

(SNDE). Se presentaron a concurso 1.320

trabajos, de 140 medios de 30 países.

� XXIII edición del concurso de prácticas de
verano para los alumnos de la Facultad de

Comunicación. En la modalidad de Perio-

dismo resultó ganadora Valvanera Lecha

(4º Periodismo) y el accésit recayó en Igna-

cio Gómez (4º Publicidad). En la categoría

de Comunicación Audiovisual, Asier Sán-

chez obtuvo el primer premio y el accésit

fue para Irene Roy (4º Periodismo). 

� El Servicio de Actividades Culturales

convocó el I Concurso de Tiras de Humor, que

debía abordar aspectos relevantes de la

vida universitaria y/o temas de interés

para los universitarios. La actriz y humo-

rista Gurutze Beitia fue la encargada de

entregar los premios, que recayeron en

dos estudiantes de Bellas Artes: Raquel

Samitier (Universidad del País Vasco) y

XI Premio Luka Brajnovic a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Missouri
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David Aguilar (Universidad de Sevilla) 1er

y 2º premio respectivamente. El tercer

premio lo obtuvo Miguel Rojo (Publicidad

y Relaciones Públicas, Universidad de

Navarra). Se concedió un accésit a Pedro

Antonio de la Rosa (Medicina, Universi-

dad de Navarra). 

� El cortometraje Otsoa (El lobo), escrito

por Asier Sánchez, dirigido por Mª Rosa

González y producido por Paloma Iráizoz,

resultó el gran vencedor de los XIV Premios
Kino de la Facultad de Comunicación. Se

trata del primer cortometraje en euskera

que compite en estos premios, y obtuvo

los galardones de mejor cortometraje,

mejor dirección, mejor guión, mejor mon-

taje y mejor sonido, así como el Premio

del Público. Los Premios Kino fueron cre-

ados por el departamento de Comunica-

ción Audiovisual con el fin de reconocer

los logros creativos, artísticos y técnicos

de los cortometrajes que realizan los

alumnos el último año de carrera.

� El Servicio de Actividades Culturales y

la Facultad de Filosofía y Letras convoca-

ron el Concurso de Poesía que, como nove-

dad este año, estuvo abierto a la participa-

ción de alumnos de bachillerato y estu-

diantes universitarios de España. El acto

de entrega de premios contó con un recital

poético a cargo de Carlos Javier Morales.

Los galardonados fueron Mª Jesús Freire,

por “El Tiempo”; Miraida G. Villegas, por

“Distancias”; y Rafael Monterde por

“Muerte”. En la modalidad de euskera resul-

taron premiados Amaia Aranceta por el

poema “Vladivostik, Ekialdeko Printzea”

con el primer premio; segundo premio

para Xabier Pérez de Arenaza con el

poema “Erreka ertzeko harri galdua”; y

tercer premio para Egoitz Tellechea por el

poema “Apirialren 2a”.  El recital corrió a

cargo del poeta Luis Garde.

� El departamento de Cultura y Comunica-

ción Audiovisual, con el patrocinio del Ayun-

tamiento de Pamplona, convocó el V Concur-
so de Guión para Cortometrajes,  dirigido a

alumnos y licenciados de la Universidad de

Navarra, así como a cualquier residente de

Pamplona. La entrega de premios estuvo

presidida por el guionista Juan María Ruiz

Córdoba. Se alzaron con los premios Víctor

Fernández, Pablo Castrillo e Idoya Maté. El

accésit recayó en Nerea Bautista Duarte.

Todos ellos son alumnos de Comunicación

Audiovisual de la Universidad. 

� Marta Vidán, alumna de 1º de Medicina,

ganó el segundo premio del X Concurso de
Relato Corto por su obra Los tres pies del

gato. Al concurso, organizado por el Servi-

cio de Actividades Culturales en colabora-

ción con el Colegio Mayor Goimendi, se pre-

sentaron más de 50 relatos. El primer pre-

mio se declaró desierto mientras que el ter-

cero recayó en el estudiante de 4º de Medi-

cina, Iván Mazón, por Rite Man Blues.  El78

International Case Competition
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acto de entrega de premios corrió a cargo de

ganadores de ediciones anteriores, que leye-

ron sus cuentos y relatos favoritos.

� La Fundación Garrigues, la editorial

Thomson Reuters Aranzadi y el Centro de

Estudios Garrigues, concedieron el IV Pre-
mio Jóvenes Juristas a Judith Arnal, estu-

diante de sexto curso de la doble licencia-

tura de Administración y Dirección de

Empresas y Derecho.

� El equipo de la Università Bocconi de

Milán ha sido el vencedor del International
Case Competition Universidad de Navarra, una

competición de casos de negocios organi-

zada por la Facultad de Ciencias Económi-

cas y Empresariales. Participaron estu-

diantes de University of Southern Califor-

nia, Vienna University of Economy and

Business Administration y East China of

Politics Science and Law, HEC Montreal,

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona,

Universidad Carlos III de Madrid y Uni-

versidad de Navarra.

� La banda de indie rock “Pete Bombas-

tic” ganó el Certamen Pop, Rock, Cantautores
09 organizado por el Servicio de Activida-

des Culturales, con los temas Blonde

XIV edición de los Premios Kino Concurso de Poesía

I Concurso de Tiras de Humor
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english streets y Sad words rhyme. El

grupo “Asuntos serios” obtuvo el segundo

puesto y el tercer galardón fue a parar a

Fran Mendoza (5º Medicina), que inter-

pretó Parábola del Sembrador y Todavía

es primavera.  Por último, el Premio

Alumni fue concedido a “Sister Rosetta”,

un nuevo grupo en la estela musical nava-

rra, compuesto por antiguos alumnos de

la Universidad.

� Caja Rural de Navarra, Universidad de

Navarra y Universidad Pública de Navarra

organizaron la XVII edición del juego de

empresas Manager Game. En esta ocasión

contó con una participación masiva, ya que

compitieron entre sí más de 100 equipos.

El Manager Game es un juego que simula

por ordenador un entorno empresarial

competitivo, en el que los participantes,

agrupados en equipos (empresas) tratan de

obtener la supremacía en el mercado. Este

año, el equipo ganador fue Txaruka, com-

puesto por Iñaki Vélez y María Uravayen

(UPNA); en segundo lugar, quedó el equipo

ROME (TECNUN) formado por Pablo Bur-

gos y Sheyla Rojo; y en tercer lugar, el

equipo CONSORCIO WRESTLER (UPNA),

formado por Guillermo Barbadillo, Ignacio

Ardáiz y José Luis Pérez.

� Ana María Tristán, Ignacio Hernández

y Alfredo Ruiz, de la doble licenciatura en

Economía y Derecho de la Universidad de80

“Pete Bombastic”, Ganadores del Certamen Pop, Rock, Cantautores

Entrega de premios del 
Concurso de Guión para Cortometrajes

D. Iván Mazón y Dña. Marta Vidán, 
ganadores del X Concurso de Relato Corto
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Navarra, lograron el segundo puesto del

Concurso Simulación Empresarial “Emprende
con Bancaja”. Los alumnos debían formar

equipos y así se convertían en gestores de

empresas virtuales en un mercado, con la

finalidad de demostrar la supremacía de

los equipos. El concurso, en el que partici-

paron 125 equipos de España, está organi-

zado por el Programa de la Cátedra Ban-

caja Jóvenes Emprendedores.

� Manuel Guillermo, alumno de 2º de

LADE, con su propuesta “Tengo una pre-

gunta para usted científico” ganó el con-

curso “Tengo una idea para las Semanas de la
Ciencias”,  certamen organizado por

Gobierno de Navarra, Planetario de Pam-

plona, Universidad Pública de Navarra y

Universidad de Navarra, y patrocinado

por Alfaro&Berango. 

“Asuntos Serios”, 2º Premio del Certamen Pop, Rock, Cantautores 

D. Fran Mendoza, 3º Premio del Certamen Pop, Rock, Cantautores 

06 CONCURSOS 2009:01 CONFERENCIAS  28/8/09  14:40  Página 81



06 CONCURSOS 2009:01 CONFERENCIAS  28/8/09  14:40  Página 82



7
música

07 MUSICA 2009:01 CONFERENCIAS  28/8/09  14:53  Página 83



Este curso, el Coro Universitario ha

consolidado su desarrollo y ha contado

con una plantilla regular de 30 coristas.

Bajo la dirección del prof. Ekhi Ocaña,

su progreso se ha hecho palpable tanto

en la participación, como en la diversi-

dad y riqueza de la obras musicales

interpretadas.

Su reconocimiento se ha reflejado en

los numerosos actos que ha protagoniza-

do y en los conciertos que ha ofrecido a las

diferentes facultades. A lo largo del curso

ha realizado diversas actuaciones: ha par-

ticipado en el tradicional concierto de

Santa Cecilia de la Universidad, ha canta-

do durante la Novena a la Inmaculada y

en el Concierto de Navidad. Para el Con-

cierto de Primavera, el Coro ha preparado

un completo repertorio formado por obras

del Renacimiento español, de Vivaldi,

Halffter y The Beatles. Este año clausura-

rá, junto con el Coro de la Universidad

Pública de Navarra, los cursos de verano

de las universidades navarras.

La Orquesta de Cámara de la Universidad de
Navarra, integrada  por alumnos de la Univer-

sidad y dirigida por el prof. Ekhi Ocaña,

incluye una sección de cuerda (violines, violas

y violoncellos) y una sección de viento (flau-

tas, oboe, clarinete, trompeta, fagot y saxo).

En total, suma 20 músicos. A pesar de ser

una agrupación en periodo de asentamiento,

la Orquesta ha participado con notables

resultados junto con el Coro Universitario en

los conciertos de Santa Cecilia, de Navidad y

de Primavera interpretando obras tales como84

Coro Universitario y Orquesta de Cámara de la Universidad de Navarra
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la selección de números del “Gloria” de Anto-

nio Vivaldi y la música de The Beatles, y un

repertorio instrumental con temas de Astor

Piazzolla y de su director Ekhi Ocaña.

� “Conciertos de Otoño”. Programados por

el Servicio de Actividades Culturales, con-

taron con las siguientes actuaciones: 

- 14 de octubre: “Stravinsky a 4 manos y 4
pies”, a cargo de Ángela López (piano) y

Diego Ghymers (percusión). Nos acercaron

las obras “Petrushka”, “Escenas burlescas

en cuatro cuadros”, “La Consagración de la

primavera” y “Cuadros de la Rusia pagana”

de Igor Stravinsky. Todas ellas desde una

óptica contextual y moderna, con proyeccio-

nes sincronizadas y comentarios didácticos. 

- 27 de octubre: concierto de piano con

Susanna Spaemann y Stephan Möller. Inter-

pretaron obras de Johann Sebastian Bach,

Wolfgang Amadeus Mozart, Olivier Mes-

siaen y Franz Schubert, entre otros.

Susanna Spaemann recibió su formación

como pianista en Salzburgo en la Escuela

de Música Mozartum y completó su for-

mación artística y pedagógica en la Uni-

versidad de Música y Artes Figurativas en

Viena. Stepahn Möller recibió su forma-

ción como pianista y director de orquesta

en Hamburgo, Bremen y Salzburgo. La

especialidad de su repertorio son las 32

sonatas de Beethoven.

� El 21 de noviembre tuvo lugar en TEC-
NUN el tradicional Concierto de Santa Cecilia.

Los 38 alumnos de la asignatura de Músi-

ca Coral y los 20 de Música de Cámara

interpretaron obras de Ludwig van Beet-

hoven, Dimitri Shostakóvich, Franz Dop-

pler, The Beatles, Jim Croce y Chuck

Berry, entre otros. Actuaron bajo la direc-

ción de la prof. Josune Otxotorena. 

También ofrecieron un Concierto de Prima-
vera que contó con obras de: Jules Masse-

net, Sergei Rachmaninoff, Eric Clapton y

Doug Fieger, entre otros. Actuaron en

varios actos académicos de la Escuela.

� Concierto de Navidad. El 18 de diciembre

el Coro y la Orquesta de Cámara de la Uni-

D. Stephan Möller y Dña. Susana Spaemann
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versidad ofrecieron temas de Antonio

Vivaldi, Johann Sebastian Bach y Wolfgang

Amadeus Mozart, entre otros, y villancicos

tan clásicos como “Adeste Fideles” (anóni-

mo), “Campanilleros” (popular) o “Stille

Nacht-Noche de Paz” de Franz Gruber. A

continuación, los músicos y el público dis-

frutaron de un cóctel para despedir el año y

celebrar las fiestas.

� “Conciertos de Invierno”:

- 26 de febrero: “The Wellington Band”,

agrupación musical formada por quince

músicos de la Ribera Navarra. Interpre-

taron un diverso repertorio de temas de

la era del Swing estadounidense y de

música latina con instrumentos tan

variados como saxofones, trompetas,

trombones, tuba, percusión y piano.

- 10 de marzo: concierto de Josetxo Goia
Aribe y Pello Ramírez bajo el título de

“Eunate”. La inusual unión de violoncello

y saxofón da lugar a una singular expe-

riencia que se ha llevado a cabo en lugares

con acústicas especiales. Uno de estos

lugares fue Eunate,  una basílica románica

situada en el Camino de Santiago a su

paso por Navarra, lugar de encuentro de

peregrinos, culturas y gentes.

� XIII Concierto en honor a Santa Cecilia,

patrona de la música. Este curso se celebró

el 3 de marzo y contó con las actuaciones

de Fernando Cidoncha (piano), 1º de

Humanidades; Iñaki Zugaldía (acordeón),

1º de Arquitectura Técnica; Gregorio Sán-

chez (piano), 5º de Biología; Pedro Luis

García Calzón (guitarra), 3º de Periodismo

e Historia; María Urtasun (acordeón), 5º

de Arquitectura; José Manuel Aranda

(piano), 2º de Comunicación Audiovisual;

Lucía Martínez Alcalde (piano), 1º de Filo-

sofía y Periodismo; y Ana García Caraba-Dña. Ángela López y D. Diego Ghymers

07 MUSICA 2009:01 CONFERENCIAS  28/8/09  14:53  Página 86



M
úsica

M
em

oria de actividades culturales, sociales y deportivas 2008/2009

87

Concierto de Navidad. Coro Universitario y Orquesta de Cámara de la Universidad de Navarra

The Wellington Band
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llos (saxofón y piano), 4º de Química,

acompañada por Isabel Valencia al piano.

Para clausurar el concierto hubo una

actuación del Coro Universitario y del

Conjunto de Cámara. 

� Residentes del Colegio Mayor Ayete

decidieron programar el Marzo Cultural
para  fomentar la cultura en San Sebastián

y, especialmente, en el ambiente universi-

tario. El Colegio contó con la colaboración

de TECNUN y de la Kutxa.

Un total de ocho actividades se distribuye-

ron en el mes de marzo, a través de las que

se estableció un recorrido por la música,

la poesía, el arte y el teatro.

- Comenzaron con un concierto de jazz a

cargo del grupo Marco Martínez Quartet.88 D. Josetxo Goia Aribe

D. Pello Ramírez y D. Josetxo Goia Aribe
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Los alumnos de Musikene: Satxa Soria-

zu (piano), Horacio García (contrabajo),

Diego Hernando (batería) y Marco Mar-

tínez (guitarra) deleitaron al público con

la interpretación de diversas piezas,

desde el jazz más tradicional hasta com-

posiciones propias.

- Txomin Agirregomezkorta y Aitor Olea
ofrecieron un concierto de piano y txis-

tu, en el que Txomin explicó la historia y

curiosidades del txistu. Interpretaron

obras como Aitziber de Lorenzo Onda-

rra, el Fandango Bolero de Tomás Gar-

bizu o las Hiru Eskal Dantza, de Eduar-

do Gorosarri.

- Concierto coral a cargo del Pasaia Abes-
batza y bajo la batuta de la directora Isa-

bel Mantecón. Comenzó con música

sacra, con obras como el Cantate Domi-

num de Monteverdi o el Ave María de

Biebl, y continuó con música popular.

Sonaron Neskatx ederra de Xabier

Sarasol, Tres cantos burgaleses o la

Suite de canciones vascas, compuesta

por Miskins. 

� Celebración de la XIV edición del Festival
de Jóvenes Talentos. El 12 de marzo se cele-

bró con gran acogida la nueva edición de

este Festival que destina los fondos recau-

dados a la misión del Colegio Mayor Santa

Clara en India. Actuaron los alumnos: Ana

Zabalza, Pablo Hernández, Gabriel Arana,

Mª Carmen Bueno, Blanca Zafra, José

Antonio Guarnido, Francisco Ángel Gui-

rau, Ángel Fuertes, Pablo Vega, Enrique

Iriso, José Ignacio Saldarriaga, Mateo Laiz,

Álvaro Casla, Sergio Chocarro, Irene Gue-

nechea, Javi Sellán, Fran Mendoza y, por

último, la Tuna de Medicina.

� Con motivo de la apertura del ciclo de

conferencias “Pensar el Flamenco” que diri-

ge Ekhi Ocaña, se celebró un recital poéti-

co-musical con el poeta, ensayista y crítico

literario Félix Grande, el cantaor Paco del

Pozo y el guitarrista Antonio Carrión, y

una conferencia con acompañamiento de

Alumnos participantes en el concierto de Santa Cecilia
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guitarra flamenca con José Manuel Gam-

boa. El ciclo es una invitación a que entre

todos, público, artistas y profesores, poda-

mos vivir, crear y pensar el Flamenco.

� “Conciertos de Primavera”:

- 23 de abril: concierto a cargo de la “Scho-
la Gregoriana Gaudeamus. Sentimientos y
emociones del Canto Gregoriano”. Una Scho-

la que nació en Pamplona en 2004, gra-

cias a un grupo de entusiastas que desea-

ban recuperar este gran tesoro práctica-

mente perdido en el tiempo. Está dirigida

por Luis Ángel López Aranzadi, antiguo

monje benedictino con amplia formación

en el canto gregoriano. 

- 8 de mayo: el grupo “Jézel” ofreció el

concierto “La memoria de oriente. De la

música cristiana a las melodías orienta-

les”, un reflejo del encuentro y la convi-90

Jézel

D. Paco del Pozo, D. Antonio Carrión y D. Félix Grande
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vencia de culturas dispares que pisaron

el suelo peninsular durante ocho siglos.

Al-Andalus fue una de esas culturas y

periodos históricos que dejó empapada

esta tierra de saber, arte y buen vivir.

Sus integrantes fueron: Iman Kandoussi

(canto), Juan Manuel  Rubio (ud y san-

tur) y Álvaro Garrido (percusiones). 

-  20 de mayo: Linton Powell y Marta 
Walvoord nos deleitaron con un concierto

de piano y violín. Linton Powell es profe-

sor de órgano, clavicordio y musicología

en la Universidad de Texas y es conocido

por su investigación sobre música para

teclado española y por los recitales de

este tipo de composiciones. Marta Wal-

voord es profesora ayudante de violín en

la Universidad de Texas en Arlington y

cuenta con una larga trayectoria profe-

sional a sus espaldas. Interpretaron

obras de Pablo Sarasate y Ludwig van

Beethoven, Jesús de Monasterio y Joa-

quín Turina.

- 21 de mayo: concierto de fin de curso a

cargo del Coro y la Orquesta de Cámara de la
Universidad de Navarra, con un amplio

repertorio que cubrió periodos históricos

y géneros musicales muy diversos, desde

Vivaldi hasta Lennon y McCartney.

Schola Gregoriana Gaudeamus

Dña. Marta Walvoord y D. Linton Powell
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Durante el curso 2008-2009, un centenar de

estudiantes universitarios ha formado parte

de alguno de los cuatro grupos de teatro en

la Universidad de Navarra: Speculum Vitae

(11 miembros), Eureka (11 miembros), Mutis

por el foro (70 miembros) y La Compañía (11

miembros). Para fomentar el cultivo de este

arte, el Servicio de Actividades Culturales ha

organizado, como todos los años, un variado

y rico repertorio de eventos relacionados con

el teatro, entre los que se cuentan cursos y

sesiones de formación, así como un buen

número de espectáculos ofrecidos a todo el

público universitario y pamplonés.

En octubre se fundó el grupo La Compa-
ñía, una nueva formación dirigida por la

profesora de arte dramático Laura Laiglesia.

Ha surgido promovida por el Servicio de

Actividades Culturales con el objetivo de

ofrecer a los estudiantes de primer curso la

posibilidad de ejercitarse en los distintos

perfiles del arte teatral –interpretación,

dirección, escenografía, maquillaje, ilumina-

ción, vestuario, etc.–, así como los cauces

para acceder a la formación que necesitan.

De esta manera, al finalizar el curso, cada

componente ha sido capaz de hacer teatro de

calidad en alguno de estos ámbitos. No se

trata de un taller, sino de una compañía que

presta especial importancia a la formación y

que servirá de cantera para futuras compa-

ñías de teatro universitario.

A lo largo del curso, se han organizado

cuatro sesiones del programa de formación
teatral “Universitarios con tablas”, que este

año celebra su segunda edición y que tiene

por objetivo proporcionar a los estudiantes

universitarios una sólida formación práctica

en las destrezas requeridas para la prepara-

ción de una obra teatral. El 14 de octubre, D.

Víctor Iriarte (director teatral, Premio Cal-

derón de la Barca y periodista especializado

en información sobre actividades de teatro)

impartió la sesión “Cuestiones básicas para
un montaje teatral universitario”. Durante

los días 12, 14, 19 y 21 de noviembre, se cele-

bró el Aula de Interpretación, con los profs.

Marina Shimanskaya y David Valdelvira

(Escuela de Música, Artes Escénicas y Visua-

les de Bilbao ARTEBI). El 24 de abril la dise-

ñadora de moda Lilia Arzoz vino a impartir

una sesión práctica acerca de "Vestuario" y

como culminación del programa, el 15 de

mayo, Agatha Ruiz de la Prada ofreció un

seminario en el que relató su experiencia

–quizá menos conocida dentro de su perfil

profesional– como diseñadora de trajes para

obras de teatro. 

� El 27 de noviembre el Servicio de Activi-

dades Culturales convocó el I Certamen de
Teatro Breve, en el que participaron los 494

Certamen de Teatro Breve. Mutis por el Foro

nn
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grupos de la Universidad ante un jurado

compuesto por D. Víctor Iriarte, Dña. Ana

Zabalegui (directora del Teatro Gayarre),

Dña. Marta Revuelta (directora del Servicio

de Actividades Culturales), y los profs. Jorge

Latorre y Víctor García Ruiz. El premio a la

mejor obra fue para el grupo Mutis por el

Foro por la representación de "El retablo de

las maravillas" (Miguel de Cervantes). El

premio al mejor actor o actriz recayó en

Naiara Herrero por su papel de Chirinos en

"El retablo de las maravillas". El jurado tuvo

una mención especial con Pachi Muñoz por

ser el autor, director y protagonista de

"Amor, celos y enredos" obra que también

recibió el premio especial del público.

� Como cada año, el Servicio de Activida-

des Culturales organizó una función de tea-

tro para celebrar la Navidad con el público

más joven de la Universidad. Los días 13 y

14 de diciembre, el grupo universitario

Mutis por el foro ofreció a los hijos de

empleados cuatro representaciones musica-
les de "Hércules", una fabulosa versión

musical de la película de Disney, adaptada

por el grupo. 

� TECNUN también ha contado con el tea-

tro en su programación cultural. Este curso,

el consolidado grupo Chismarracos interpre-

tó El enfermo imaginario, de Molière. En

varias ocasiones el Salón de Actos de TEC-

NUN fue escenario para esta obra-ballet en

tres actos del dramaturgo francés, que está

inspirada en la commedia dell'arte.

� El 27 de marzo se celebró el Día Interna-
cional del Teatro. A lo largo de la mañana,

durante los descansos entre clase y clase, los

grupos de teatro de la Universidad recorrie-

ron los edificios del campus representando

diferentes piezas de teatro breve: La tierra

de Jauja (Lope de Rueda), por Mutis por el

Almacén de teatro de la Universidad

Certamen de Teatro Breve. La Compañía
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foro; El cuartito de hora (Hermanos Álvarez

Quintero), por La Compañía; Celos (Pedro

Muñoz Seca), por La Compañía; Amarte es

inspirarte (Pachi Muñoz y Beatriz Arteche),

por Speculum Vitae; La venganza en la

mujer (Pablo Blanco del Moral), por Eureka.

El cotidiano ir y venir entre clases de esta

mañana de marzo quedó coloreada del

mejor teatro.

Por la tarde, la explanada del Edificio de

Ciencias Sociales sirvió de escenario para la

representación de fragmentos de obras de
teatro de distintas épocas. A través de estas

escenas, se quiso comprobar la evolución del

teatro de temática amorosa a lo largo de la

historia. Como muestra de teatro de la anti-

güedad clásica, Speculum Vitae representó

una escena de Alcestis (Eurípides, V a. C.).

El teatro barroco del Siglo de Oro fue ilus-

trado a través de un fragmento de La vida es

sueño (Calderón de la Barca, siglo XVII),

que representó Eureka. Don Juan Tenorio

(José Zorrilla, siglo XIX) sirvió para hacer

presente el teatro romántico, que fue llevado

a escena por Mutis por el foro. Finalmente,

La Compañía representó El triciclo (Fernan-

do Arrabal, siglo XX), como muestra de tea-

tro vanguardista. El efecto natural de la luz

del atardecer hizo inolvidable este original

evento al aire libre, que sirvió para clausu-

rar la jornada.

� En el Colegio Mayor Ayete y enmarcadas

dentro de las actividades del Marzo Cultural

organizado por el Colegio, TECNUN y la

Kutxa, se representó la obra La montaña del

rey, del bilbaíno Pedro Rivero, que fue muy

bien acogida por el público. Ambientada en

la II Guerra Mundial es, en palabras del

director, “una historia de amor, muerte, odio

y esperanza”.

� Como en cursos anteriores, las “Jornadas
de Excelencia Literaria” fueron ocasión para

la representación en la Universidad de una

obra de teatro ante más de un centenar de

estudiantes de bachillerato de distintas ciu-

dades de España. El 24 de abril Mutis por el

foro llevó a escena para ellos las obras La

tierra de Jauja (Lope de Rueda) y El reta-

blo de las maravillas (Miguel de Cervan-

tes). La primera es la historia de dos burla-

dores que hacen creer al ingenuo protago-

nista en la existencia de un paraíso terrenal.

Refleja una crítica irónica hacia la aspira-

ción, común en la Europa del Siglo de Oro,

por encontrar un lugar virgen donde erigir

una nueva civilización. La segunda es una

sátira acerca de la limpieza de sangre que

cuenta la trama de dos pícaros que viajan

de pueblo en pueblo con un pequeño teatro

de títeres cuyas maravillas sólo pueden ser96

Representación del musical “Hércules”. 
Mutis por el foro

Día Internacional del Teatro. 
Speculum Vitae
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vistas por los cristianos viejos y los hijos

legítimos.

� En el mes de mayo se ha vuelto a cele-

brar, como cada año, la tradicional Quincena
de Teatro Universitario, que este curso ha

cumplido su duodécima edición. Entre el 2 y

el 13 de mayo los grupos de teatro formados

por estudiantes del campus universitario

han ofrecido al público pamplonés las obras

que han ido elaborando y ensayando a lo

largo del curso. Para su preparación, han

contado con las sesiones de formación tea-

tral incluidas en el programa “Universitarios

con tablas”. El festival ha acogido en varios

salones de la Universidad y de Pamplona un

variado elenco de obras, entre las que ha

destacado el gusto por el teatro europeo con-

temporáneo, muy especialmente por el fran-

cés de los s.XVII al XX (Molière, Beaumar-

chais, Merimée, Girandoux) y el español del

siglo XX (Jardiel Poncela, Sanchis Siniste-

rra, Lorca). Éste ha sido el programa de

actuaciones:

- El grupo Mutis por el foro inauguró la

Quincena en el Colegio Mayor Santa

Clara, con la obra Ondina, del novelista y

dramaturgo francés Jean Giraudoux. Es

una original historia de amor escrita en

1939, en la tradición de los cuentos de

hadas y el cuento romántico alemán. El 4

de mayo trajo a Civivox Iturrama Car-

men, del novelista e historiador francés

Prosper Merimée, creador de este mítico

símbolo de mujer española, trágica y

fatal que a partir de la ópera compuesta

por George Bizet se popularizó univer-

salmente. El salón de actos del Instituto

Plaza de la Cruz fue escenario el 6 de

mayo de la representación de La gavio-

ta, de Anton Chèjov. Una obra que esce-

nifica el espíritu de la Rusia del siglo

XIX y que es una muestra ejemplar de

aquello que constituye el núcleo del tea-

tro de Chejov: la resignación del hombre

a la vida cotidiana. El mismo salón aco-

gió el 10 de mayo la representación de

Las bodas de Fígaro, obra del siglo

XVIII en que el dramaturgo francés Pie-

Día Internacional del Teatro. Speculum VitaeDía Internacional del Teatro. La Compañía

Día Internacional del Teatro. Eureka
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rre-Augustin Carón de Beaumarchais

retrató el enfrentamiento del plebeyo

Fígaro con el aristócrata conde Almaviva

e introdujo elementos de crítica que pre-

ludiaron la Revolución Francesa. Con

Los figurantes, el más veterano de los98

Speculum Vitae. “El color del viento”

Mutis por el foro. “La gaviota”

Mutis por el foro. “Ondina”

Mutis por el foro. “Los figurantes”

Mutis por el foro. “Carmen”

Día Internacional del Teatro. Mutis por el Foro
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grupos de la Universidad acercó al públi-

co de Civivox Mendillorri al dramaturgo

contemporáneo D. José Sanchis Siniste-

rra, que en esta comedia luce dos de los

aspectos más tratados en su obra: el

metateatro y la implicación del especta-

dor en la ficción. Por último, y clausu-

rando la Quincena, representó en el

salón de actos del edificio de Ciencias,

Yerma, de Federico García Lorca. Una

tragedia de ambiente rural que refleja la

ansiedad de una campesina de nombre

Yerma, frustrada por no poder engen-

drar hijos con su marido.

- El grupo Speculum Vitae llevó a escena El

color del viento, escrita por su director

Pachi Muñoz. La obra fue representada el

5 de mayo en Civivox Iturrama, ante un

público que aplaudió efusivamente esta

entrañable ficción sobre las relaciones

entre hadas y humanos.

- La Compañía representó, bajo la dirección

de la profesora Laura Laiglesia, la obra de

Enrique Jardiel Poncela, Usted tiene ojos

de mujer fatal. En ella, el célebre drama-

turgo español recrea el mito de Don Juan

desde una perspectiva irónica y llena del

humor que caracteriza buena parte de la

obra dramática ponceliana.

- El 11 de mayo, el grupo Eureka representó

El médico a palos, de Molière. El público

pamplonés pudo disfrutar en Civivox Itu-

rrama del ingenio del dramaturgo francés,

que en esta comedia-farsa cuenta los enre-

dos y artimañas de un leñador convertido,

“a palos”, en médico. 

Mutis por el foro. “Las bodas de Fígaro” La Compañía. “Usted tiene ojos de mujer fatal”

Eureka. “El médico a Palos”

Mutis por el foro. “Yerma”

QUINCENA DE TEATRO UNIVERSITARIO
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Abarrots Euskara taldeak, Euskal Hizkuntza

eta Kultura Katedrak eta Ekintza

Kulturaletako Zerbitzuak, Iruñeko

Udaletxeko Kultur Departamentuarekin eta

Nafarroako Gobernuarekin kontatu dute

euren proiektuetan.

Kurtso honetako programazioa hau izan da:

� Bertso tailerra 

Ekintza hau, asteazkenetan burutu zen

azarotik urtarrilera, lehenengo edizio batean,

eta bigarren batean, martxotik maiatzera.

Julio Soto bertsolariaren eskutik, ikasleek

euskal kulturako ondareko alderdi ukiezina

ezagutzeko aukera izan zuten: bertsoa.

Ikasleek honen sorkuntzarako behar diren

jarduerak ezagutu zituzten, beharrezko

trebeziak bereganatzeko, diskurtso laburrak

egiteko asmoarekin. Bestaldetik, bertsolari

ospetsu ezberdinen bertsoak ere ikertu ziren

aspektu formalak lantzeko asmoz, errima,

neurria eta doinua besteak beste.

� Hitzaldiak

Unibertsitarioei gaur egungo eta orotarikoko

interesa dituzten  ekintzak ezagutarazteko

eta haietan parte hartzeko grina sortzeko

asmoz, kurtso honetan euskal kulturari
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Olerti txapelketaren irabazleak

Andrés Urrutia
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buruzko hitzaldi ezberdin  burutu dira

kazetaritza eta literaturari buruz. 

Eremu honetan, abenduaren 12an, Andrés

Urrutia Jaunak, Euskaltzaindiaren

lehendakariak, erakundearen historia aipatu

zuen, eta Joxemiel Bidadorrek, filologo

nafarrak, literatura eta kazetaritzaren arteko

erlazioa jardun zuen “Kazetaritza euskaraz

Nafarroan, XX. mendean: literaturarantz

zubia” izenburua zuen hitzaldian.

Abenduaren 18an, Aingeru Epaltzak, idazle,

itzultzaile eta kazetariak, bere hitzaldia

eskaini zuen “Eleberria, kazetaritza eta

gatazka: hiru osagai nire idazlanetarako”

izenpean. 19an, Patziku Perurenaren

txanda izan zen, idazle, saio-idazle eta

kazetari  honek, Nafarroan egindako

euskarazko kazetaritzari buruz hitz egin

zuen “Prentsatik kultur arlora eta herriko

kulturatik prentsara” izenpeko

jardunaldian.

Xabier Irujo irakasleak "Euskara atzerrian:

Ameriketako Far West eta Hegoamerika" izen-

burudun hitzaldia eman zuen 2009ko urtarri-

laren 15ean. Xabier Irujo Nevadako Unibertsi-

Anjel Lertxundi

Aingeru EpaltzaJoxemiel BidadorXabier Irujo

09 EUSKERA 2009:01 CONFERENCIAS  28/8/09  15:03  Página 103



tateko irakaslea  da (AEBetan) eta unibertsi-

tateak Reno hiran duen campuseko Center for

Basque Studies delakoan egiten du lan.

Anjel Lertxundik martxoaren 12an eskaini

zuen bere saioa “Nire bidaia literatura eta

kazetaritzaren munduan”, ikasleen artean

irakurmenaren interesa pizteko asmoz.

Idazle gipuzkoarrak bere ibilbide

profesionalaz hitz egin zuen, eta honen

zehar euskal kulturari egin dizkion ekarpen

handiaz, irakaslea, kazetaria eta zine

zuzendaria ere aritu baita. Lertxundik

konpromezu estu bat azaldu du beti

euskera eta bere kulturarekin, eta euskal

letren munduan intelektual

bikainenetarikotzat  hartzen dute. Grina

hau izan zen, bere lan guztien motorra,

transmititzen saiatu zena bere bizia

ezagutzera hurbildu ziren gazteei.

� Euskal kazetaritzaren VII jardunaldiak

Apirileko 20, 23, 27 eta 30 egunen zehar,

Gizarte-zientzietako eraikina  izan da

aurten ere “Komunikabideak eta

pertsonak” izenburua izan duten jardunaldi

hauen testigua. José María Vélez de

Mendizábal jaunak, Euskal Irakaskuntzen

arduradunak, jardunaldi hauek ireki zituen

ondorengo ekitaldiarekin “Komunikabideak

eta pertsonak. Zalantzaren bat?”. Sustapen

eta Komunikabide saileko zuzendariak,

Pilar Kaltzada Andreak, bere emanaldia

eman zuen “Berriztapena eta gizartea

komunikazio eta informazioaren

zientifikoaren barruan“ izenpean; Arantza

Zugasti  Andreak ordea, Gipuzkoako

Berriak egunkariaren zuzendariordeak,

berea azaldu zuen izen honekin

“Komunikabide berrien abiaraztea eta

pertsonekin gizarte-kudeaketa”. Azkenik,

ekitaldiak burutu ziren “Hasiera, bilakaera

eta gaur egungo egoera Nafarroako euskal

irratian“ ekitaldiarekin, Reyes Ilintxeta

Andreak eman zuena (Euskalerria Irratia

eta Ze Berri).
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Pilar Kaltzada

Arantza ZugastiJosé María Vélez de MendizábalReyes Ilintxeta
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� Olerti txapelketa

Jadanik tradizionala den olerti txapelketa

hau adierazpen bidea da euskarazko

idazketa,  eta batez ere genero lirikoa

gustatzen zaizkien ikasle guztientzat.

Ikasleek euren idazlan orijinalak aurkeztu

ahal izan zituzten sari  ezberdinetara

hautatuz, hiru poema txapeldunak biltzen

zituen argitalpenaren bitartez,  euren

talentua ezagutarazten zuten heinean.

Aurten, nobedade bezala,  Espainiako

heziketa zentroen  16 eta 30 bitarteko

ikasleek ere parte hartu zuten ekitaldi

honetan. Sarien banaketa apirileko 28an

egin zen eta emanaldi eder bat izan genuen

Luis Garde olerkari  iruindarraren eskutik.

� Bertso ekitaldia

Maiatzaren 7an, Arquitektura eraikineko

Aula Magnan bertso saioa izan genuen

Julio Soto,  Erika Lagoma, Uxue Alberdi

eta Xabier Payaren eskutik. Saioak harrera

handia hartu zuen jende artean eta agertu

ziren ikusleak eragile garrantzitsuak izan

ziren ekitaldiaren garapenean. Saioa

amaitzean, entzuleek euren iritziak trukatu

ahal izan zituzten bertsolariekin.

� Hotsa aldizkaria

Aurten, guztiz euskaraz zabaldu den

aldizkari honen 10. zenbakia argitaratu  da.

Argitalpen honen edukiak Unibertsitateko

gertakizunekin daude erlazionatuta eta

hiriari irekitzen dizkio ateak Iruñea eta

euskararekin erlazionatutako gaiei buruzko

entrebistak eta erreportaiak eskaintzean.

Ondorengo bezalako ekintzak jaso ditu

zenbaki honek: Mark Zuckerbergen

Unibert-sitatera egindako bisitaldia

(Facebookeko sortzailea), Aingeru Epaltza

idazlearen euskal literaturari buruzko

emanaldia edo ingeleseko saio amerikar

baten euskal kulturari buruzko erreflexioak.

Ikasleak lanean ari dira laster 11. zebakia

argira etor dadin.    

Bertso ekitaldia. Uxue Alberdi

Bertso ekitaldia. Xabier PayaBertso ekitaldia. Julio SotoBertso ekitaldia. Erika Lagoma
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En el curso 2008-2009 la práctica deportiva

ha seguido aumentando entre la comunidad

universitaria. Con la nueva instalación de

tres pistas de pádel y una de tenis cubierta,

este año ha sido el de mayor utilización de

las instalaciones deportivas y de mayor par-

ticipación en todas las actividades que se

han organizado.

De septiembre a junio se han realizado

29.995 reservas de instalaciones deportivas,

con las que se han alcazando los 171.356

usos. El porcentaje total de ocupación ha

sido del 38%. El frontón ha sido la instala-

ción más utilizada (63%) seguido de las pis-

tas de pádel cubiertas (61%) y de las de tenis

(61%).108

Trofeo Rector

Trofeo Rector
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COMPETICIONES INTERNAS

� XLV TROFEO RECTOR
1.424 alumnos participaron en el XLV Trofeo
Rector sumaron 117 equipos en 17 modalida-

des deportivas.

RELACION DE 
GALARDONADOS 
XLV Trofeo Rector

Deportes de EQUIPO
Baloncesto femenino
Arquitectura

Farmacia

Baloncesto masculino
Larraona A

Derecho

Voleibol femenino
Colegio Mayor Aldaz

Colegio Mayor Olabidea

Fútbol
Colegio Mayor Belagua Fase II

Económicas B

Trofeo Rector

Trofeo Rector

Trofeo Rector

Trofeo Rector
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Fútbol 7
Medicina A

Comunicación B

Fútbol sala
Económicas E

Derecho D

Deportes INDIVIDUALES 
Y DOBLES

Ajedrez
Borja Zamarbide

Imanol Martínez

Atletismo
Iñigo Antón

Fernando González Cardero

Esquí femenino
Patricia Moreno

Belén Pérez Pévida

Andrea Lasheras

Esquí masculino
Pablo Burgos

Joaquín Irañeta

Enric Olesti

Frontenis
Andrés Mora y Jorge Castro

Álvaro Bretón y Sergio López 

Golf femenino
Patricia Osés

Golf masculino
Álvaro González Gimeno

José María Jiménez Pérez

Karts
Carlos Carrillo

Alejandro Orbaiceta

Pádel masculino
Álvaro Morales y Eduardo Laviña

Daniel Retuerto y Borja Viú

Snowboard masculino
Pedro Morales

Luis Tena

Ignacio Prado 

Squash
Gorka Guereñu

Sergi Sicilia

Tenis de mesa
Rómulo Espina

Pablo Esain

Tenis masculino
Pablo Esain

Fernando Pinedo

Clasificación final 
por COLEGIOS MAYORES
Categoría masculina:
Colegio Mayor Belagua Fase II

Categoría femenina:
Colegio Mayor Aldaz

110

Trofeo Rector
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� XXXIII TORNEO Profesores, 
Graudados y Empleados     
(P.G.E.)

337 participantes, entre profesores, gradua-

dos y empleados compitieron durante todo

el curso en las dos divisiones de fútbol sala y

en la copa primavera.

Clasificación:
1ª División
Arquitectura

Brasil

AC-Hoteles

2ª División
Nipho

5mentarios

La Ruin Desbandada

Copa
AC-Hoteles

Canal 0

� CLUB DEPORTIVO

En los 8 equipos integrados en las competi-

ciones federadas han participado 147 estu-
diantes dirigidos por los siguientes entrena-

dores: José Antonio Faro en Fútbol Sala

femenino, Galina Savistkaia en Baloncesto

masculino y femenino, Ignacio Martínez
Massa en Rugby, Javier Martín en Pádel,

Jorge del Río en Fútbol Sala masculino, Luis

Gutiérrez en Fútbol y David García Ros en

Taekwondo.

� ESCUELAS DEPORTIVAS

Con el objetivo de iniciarse en la práctica

deportiva o mejorar las destrezas ya adquiri-

das, la comunidad universitaria tiene a su

disposición las escuelas deportivas.

En las 10 escuelas deportivas han participado

402 personas, dirigidas por Arasteh Kashfian
en Kárate, David García Ros (coordinador y

monitor), David Zunzarren y Sergio Goñi en

Taekwondo, Elena Osés en Aeróbic y Pilates,

Javier Martín en Pádel, Julio Cancho en Kendo,

Marisa Dewisme en Tenis, Sergio Goñi en

Defensa personal,  Vidal Lasa en Esgrima y

Andreia Alves en Voleibol. Destaca este curso

la puesta en marcha de la Escuela de Esgrima,

con 21 alumnos. Han participado por prime-

ra vez en el 1er torneo de espada mixto de jóve-
nes promesas, celebrado en Larrabide, con

éxito de los pequeños en la categoría de 11 a

13 años: Sean Murphy consiguió el 2º puesto

y Carmen Olza el 3º.

� CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA UNIVERSITARIOS

De los 115  alumnos que participaron en los

Campeonatos de España Universitarios, en

Campeonato de España Universitario de Rugby
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sus distintas fases, llegaron a la fase final 19

alumnos en las modalidades de Ajedrez,

Bádminton, Escalada, Golf, Kárate, Pádel y

Taekwondo. Amaya Barbería consiguió la

medalla de bronce en Taekwondo. En el

Campeonato Navarro Universitario participa-

ron 96 alumnos: 77 alumnos en los deportes

de equipo y 19 en los deportes individuales.

� COMPETICIONES
INTERNACIONALES

La Universidad de Navarra fue la organiza-

dora del XIV Torneo Internacional Universita-
rio de Pelota Vasca “Zabalki 2009”, que se

celebró con la colaboración del Gobierno

de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona,

Federación Internacional de Pelota Vasca,

Federación Navarra de Pelota Vasca y Uni-

versidad Pública de Navarra. Se dieron cita

13 universidades (8 españolas y 5 france-

sas) y contó con la participación de 160

personas en 7 modalidades deportivas

(mano parejas, mano 4, paleta cuero, pale-

ta goma argentina y frontenis parejas).

Durante el Torneo se utilizaron los fronto-

nes de Mendillorri, Oberena, Universidad

Pública de Navarra, Universidad de Nava-

rra y Labrit.

� ACTIVIDADES DEL 
CLUB DE MONTAÑA

En el Club de Montaña, coordinado por Ser-
gio Recalde, han participado 98 personas en

las siguientes actividades:

Senderismo
16/11/2008 Txindoki (Guipúzcoa)

22/02/2009 Travesía Sierra de Codés

29/03/2009 Camino de Santiago 

(Roncesvalles – Zubiri)

21/06/2009 Anie (Francia)

Barranquismo
26/04/2009 1ª Jornada Multiaventura en 

La Garona (Descenso de cañones)

17/05/2009 2ª Jornada Multiaventura en 

Murillo de Gállego-Huesca (Rafting)
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XIV Torneo Internacional Universitario de Pelota Vasca “Zabalki 2009”
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Proyecciones
15/01/2009 Kangchenjunga, 

historia de un superviviente

23/04/2009 Vías ferratas en los Alpes y en

los Pirineos y Barrancos de Navarra

� GIMNASIO
Más de 480 personas han utilizado el gimna-

sio durante el curso.

� ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS

Las instalaciones deportivas han sido también

sede de varias competiciones y cursos organi-

zados por federaciones y otras entidades.

Del 3 al 5-X-08: Curso de árbitro nacional de
tenis, organizado por la Federación Navarra

de Tenis con la participación de 12 alumnos.

Del 14 al 25-X-08: 5ª prueba del circuito nava-
rro absoluto de pádel 2008, organizado por la

Federación Navarra de Pádel, con la partici-

pación de 440 jugadores.

De octubre de 2008  a junio de 2009: 4
Seminarios de Formación en Hapkido en los que

han participado un total de 48 alumnos y 3

instructores.

15-XII-08: Partido de fútbol 7 “fin de año”
entre periodistas del Diario de Navarra y el

Diario de Noticias.

18-II-09: Jornada Universitaria de la nieve
celebrada en la estación de esquí de Candan-

chú y en la que participaron 353 alumnos.

También se celebró allí el Trofeo Rector de

Esquí y Snowboard.

De abril a mayo de 2009: Torneo de pádel de
empresas de la Fundación Osasuna, con la par-

ticipación de 32 jugadores representando a

16 empresas.

9-V-2009: Open de Taekwondo por equipos con

una participación de 40 competidores de 12

equipos. El equipo de la Universidad de

Navarra obtuvo la medalla de plata en cate-

goría femenina y la medalla de bronce en

categoría masculina.

23-V-09: Campeonatos Navarro de Taekwondo
“Sub21” en combate y “Promesas” en técnica,

organizado por la Federación Navarra de

Taekwondo, con la participación de 50 com-

petidores representando a 10 equipos.

Club de Montaña
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Del 24 de mayo al 7 de junio de 2009: 3ª prue-
ba del circuito navarro absoluto de pádel 2008,

organizado por la Federación Navarra de

Pádel, con la participación de 532 jugadores.

12-VI-09: Acto de clausura del curso deportivo
en el que además de la entrega de premios

del Trofeo Rector y del Torneo PGE de Fút-

bol Sala se entregaron distinciones a los

alumnos del Club Deportivo que terminaron

su carrera y a los alumnos que obtuvieron

medallas en los Campeonatos de España

Universitarios.

� CLUB DEPORTIVO
Baloncesto femenino
María Palma Acosta

Baloncesto masculino
Alberto Borreguero

Eduardo Imanol González

Fútbol sala masculino
Ignacio Alonso

Ignacio Cervelló

José Ángel Díez

Iñaki Lezáun

Carlos Ortega

Fútbol
Miguel Alonso

Enrique Basoko

Pedro de Pablo

Juan de Pablo

Daniel Doyle

Jon Etxano

Juan Gimeno

Alfredo Gutiérrez

Patxi Izco

Kárate
Arasteh Kashfian-Reyhani

Pádel
Miguel Castillo
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Gimnasio
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Jaime Delage

Jaime Fernández-Villaverde

Pedro Oliver

Rugby
Daniel Martínez

Alfredo Montoro

Rafael Sánchez-Nebreda

Taekwondo
Iñigo Castañeda

� MEDALLISTAS EN 
LOS CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS

Halterofilia
Jon Mendizábal (medalla de plata)
Taekwondo femenino 
Amaya Barbería (medalla de bronce)

� XVI  DIA DEL DEPORTE
La decimosexta edición del Día del Deporte

se celebró el sábado 9 de mayo con la colabo-

ración de 70 alumnos de todas las Facultades

y Colegios Mayores. Más de 5.000 personas

se congregaron en el campus para disfrutar

de las 45 actividades de competición y exhibi-

ción que se organizaron para todos los públi-

cos. Se inscribieron 1.450 alumnos en los

deportes de competición y se repartieron

2.000 raciones en la degustación gratuita de

la paella gigante. Volvió a destacar la prueba

del Gran Desafío Amstel con la participación

de 100 alumnos de Colegios Mayores. El

Colegio Mayor Aldaz, ganador de la prueba,

destinó los 3.000€ de premio al proyecto de

Olaizola en Tailandia y para ANDEVI. La

gran novedad de esta edición fue la firma del

manifiesto “Por un Día mundial del Deporte”,

al que se sumaron más de 1.000 personas. 

El cuadro de honor de la jornada quedó de la

siguiente manera:

II Gran Desafío AMSTEL
Colegio Mayor Aldaz

Colegio Mayor Belagua (Torre I)

V Regata AMSTEL
Yago Sánchez

Germán Scalzo

Acto de clausura del curso deportivo
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Concurso de Fotografía Digital 
“El Corte Inglés”
Manuel Decanay

Pedro Aranzamendi

Kedvin Roque

III Mundialito de Fútbol 7 para la Integración
Nigeria

Ecuador

Chile

Triangular P.G.E. de Fútbol
Clínica Universidad de Navarra

Humanidades

Open Taekwondo femenino
Hankuk (Madrid)

Universidad de Navarra

Selección Navarra

Open Taekwondo masculino
Hankuk (Madrid)

Estudiantes (Soria)

Selección Navarra y 

Universidad de Navarra

Wii femenino
Cecilia Gonzalo

Marta Azcárate

Wii masculino
Rodrigo Rodrich

Camilo Sarriá

Paint Ball
Álvaro Zarauza

Carolina Díaz

Futbol 3x3 femenino
Andrea Pavón

Fútbol 3x3 masculino
José Madrid

Fernando Pinedo

Street Basket femenino
Alicia Llorente

Rocío Espolita

Street Basket masculino
Álvaro Bretón

Jon Abaurrea

Concurso de triples femenino
Marta Atienza116

XVI  Día del Deporte

XVI  Día del Deporte
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Concurso de Triples masculino
Pablo Vicente

Voleibol 2x2 femenino
Andrea Pavón y Úrsula Menéndez

Alicia Fernández  y Oiane Amezcua

Voleibol 2X2 masculino
José Miguel Madrid y Gustavo Vinagre

Rafa Santaolalla y Alejandro Belmar

Fútbol sala infantil
Club Irati

Club Irati B

Club Noray

Pádel femenino
María González y María del Mar Lúquin

María Malmierca y Beatriz Moreno

Pádel masculino
Jaime Delage y Jaime Soroa

Marcos Ahechu y Alberto Basurte

Tenis cadetes
Benigno Pérez Regojo

Nicolás Martínez

Tenis Infantil femenino
Isabel Arrese

Rebeca Pardos

Tenis Infantil masculino
Jon Yoldi

Jacobo Prósper

Tenis Alevín femenino
María Álvaro

Tania Iriarte

Tenis Alevín masculino
Pablo Jimeno

Javier Álvaro

Tenis Benjamín femenino
Teresa Robles

Andrea Savov

Tenis Benjamín masculino
Javier Amatrian

Iñigo Muñoz

Frontenis femenino
Noemi Corbacho e Idoya Rubio

Miriam Uzuriaga y Beatriz Pérez

XVI  Día del Deporte

XVI  Día del DeporteXVI  Día del Deporte
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Frontenis masculino
Iñaki Sanz y Javier Les

Eduardo Ecay e Ignacio Fuentes

Bádminton
Mike Gawlik y Haylek Rose

Catherina Arnol y James Stewart

Tenis de Mesa femenino
Marcela Duque

Ofelia Hung

Tenis de Mesa masculino
Agustín Ruiz Taboada

Pedro Luis García

� ACUERDOS CON 
OTRAS ENTIDADES

Para facilitar a la comunidad universitaria la

práctica en deportes para los que no se dis-

pone de instalaciones propias, desde el Ser-

vicio de Deportes se ha renovado el conve-

nio con el Centro Recreativo Guelbenzu, para

natación.

� DEPORTES EN TECNUN 
(San Sebastián)

CAMPEONATO INTERNO
287 alumnos compitieron en 3 modalidades

deportivas. Sumaron 29 equipos.

Baloncesto
Donosti Bufallos

No somos nada

Fútbol Sala
Montxitos

Pablujojan

Tenis de mesa
Gonzalo Echávarri

Francisco Javier Ortíz de Urbina

� CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA UNIVERSITARIOS

El equipo de halterofilia, compuesto por Jon

Mendizábal y Borja Brazo consiguió el 7º

puesto en el XIV Campeonato nacional Uni-

versitario de Halterofilia celebrado en

Madrid. Jon Mendizábal obtuvo la medalla de

plata en la categoría de 94 kg.

� EQUIPOS FEDERADOS

El equipo de Baloncesto femenino, compuesto

por 16 alumnas y entrenado por Haitz Campo,

compitió en la primera división de la liga

provincial de Guipúzcoa en la categoría

Senior.

El equipo de Fútbol sala masculino, compues-

to por 14 alumnos y capitaneado por Aitor

Santamaría, compitió en la segunda división

provincial de Guipúzcoa.

Ambos equipos han mantenido su categoría.

También 23 alumnos y profesores se han

federado en la modalidad de triatlón.
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XVI  Día del DeporteXVI  Día del Deporte
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� ACTIVIDADES EN 
LA NATURALEZA

El Club de Escalada “TECNUN on the

Rocks” se ha encargado de organizar dos

entrenamientos semanales en rocódromos, a

los que han asistido 36 alumnos, y algunas

excursiones cortas, en las que han participa-

do 12 alumnos.

� JORNADA UNIVERSITARIA 
DE LA NIEVE

A esta jornada, organizada por el Servicio de

Deportes, se unieron 40 alumnos de TEC-

NUN, 6 de ellos participaron en el Trofeo

Rector de esquí y snowboard, donde Patricia

Moreno y Pablo Burgos consiguieron los

mejores tiempos en las categorías femenina

y masculina de esquí.

XVI  Día del Deporte

XVI  Día del Deporte

XIV Campeonato nacional Universitario de Halterofilia Jornada Universitaria de la nieve
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Fue hace 19 años cuando un grupo de

universitarios se reunió para dedicar su

tiempo a los demás. Desde entonces, UAS

ha ido evolucionando gracias a los cientos

de voluntarios que cada año unen sus

esfuerzos para sacar adelante este proyecto.

ÁREAS DE VOLUNTARIADO

� 89 alumnos de la Universidad de

Navarra han colaborado en el Área de Dis-
capacitados apoyando las actividades de

asociaciones como ADACEN, ANFAS,

Centro Valle del Roncal, Centro Santa

María, Fundación Atena, Centro Arga,

ASPACE y la ONCE.

� Área de Mayores: Este curso, 140 volun-

tarios han dedicado su tiempo y su cariño

a los residentes del Psicogeriátrico Padre

Menni y de la residencia Amma Argaray,

así como a las religiosas del convento “Las

Blancas”. Como novedad, se ha ampliado

el número de asociaciones en esta área

con el voluntariado en Amma Mutilva.

� Varios alumnos han colaborado en el

Área de Apoyo Escolar, formada por las aso-

ciaciones Lagundu Arakil, SEI (Servicio

de Educación Intercultural), Cáritas,

Adsis, Asociación Nuevo Futuro, Resi-

dencia Mª Auxiliadora y el Instituto Plaza

de la Cruz. La labor del voluntario en este
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Solidariun. Concierto benéfico

Durante 19 años UAS ha evolucionado gracias a los cientos de voluntarios que han colaborado
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campo es apoyar en sus tareas a niños

con problemas de integración social y

familiar, que repercuten directamente en

sus estudios. Pero además también hay

tiempo para los juegos y la diversión.

� Este curso han sido 45 los voluntarios

dedicados al Área de Enfermos Hospitaliza-
dos, tanto en el Hospital Virgen del Cami-

no (en colaboración con ADANO), como

en el Hospital de Navarra. Además, los

niños y personas mayores han pasado

mejor los malos momentos de su enferme-

dad en la Clínica Universidad de Navarra. 

� Este año, las actividades deportivas del

Área de la Cárcel han seguido su curso gra-

cias a los 20 voluntarios del Colegio

Mayor Mendaur y del Centro de Estudio y

Trabajo (CET). Las chicas de este último

han impulsado una gran novedad en este

ámbito al organizar un pequeño equipo de

baloncesto femenino que ha jugado varios

partidos con las internas de la cárcel. Los

chicos por su parte, han continuado con

sus habituales partidos de fútbol.

� En cuanto al Área de Personas sin Hogar,
cinco personas han colaborado en el Cen-

tro San Fermín de Cáritas para tratar de

cubrir una necesidad esencial de personas

que no pueden permitirse una vivienda

digna. Los voluntarios han prestado ayuda

a las religiosas en el comedor del centro.

� El Área de Voluntariado Puntual es la alter-

nativa para todos aquellos jóvenes que no

El III Premio Solidariun recayó sobre 
el escritor José Luis Olaizola

Solidariun. Menú solidario
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pueden comprometerse en un voluntariado

semanal, y quieren ayudar de algún modo en

actividades esporádicas, colaborando en

campañas concretas que se realizan durante

el curso y en las que hay gran necesidad de

ayuda. Han sido alrededor de 80 los estu-

diantes que han hecho posible el éxito de

Solidariun, la participación en el Concurso

de Villancicos, o la Olimpiada Solidaria,

entre otras de las actividades que se han lle-

vado a cabo.

SOLIDARIUN

La III Jornada Solidaria organizada por

UAS se celebró el 16 de octubre y acogió a

más de 20 entidades sociales para refle-

xionar sobre la conciencia social y el

voluntariado, además de otras actividades.

Desde primera hora de la mañana las

ONG´s abrieron sus expositores situados en

el Edificio de Ciencias para presentar a los

alumnos sus programas y proyectos de

voluntariado. Se celebraron también diver-

sas actividades de formación con los talleres

de Discapacidad y Economía para el Desa-

rrollo. Al terminar la mañana, tuvo lugar la

entrega del III Premio Solidariun a D. José

Luis Olaizola (presidente de la ONG “Somos

Uno”), por su labor en contra de la prostitu-

ción infantil en Tailandia. El acto contó con
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Decenas de estudiantes disfrutaron 
del “Concierto Solidario”

Más de 100 personas acudieron al 
“Taller de la muerte” con Jesús Poveda

Alrededor de 20 asociaciones y más de 50 voluntarios se dieron cita en la “Jornada solidaria” de la Universidad

11 SOCIAL 2009:01 CONFERENCIAS  28/8/09  16:52  Página 124



Social
M

em
oria de actividades culturales, sociales y deportivas 2008/2009

125

la asistencia de la vicerrectora de Alumnos

de la Universidad de Navarra, Dña. María

Iraburu; la alcaldesa de Pamplona, Dña.

Yolanda Barcina; la consejera de Asuntos

Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Dña.

Isabel García Malo; y D. Javier Casanova

(adjunto a la Vicerrectora de Alumnos).

A continuación, alumnos y profesores

pudieron disfrutar del menú solidario pre-

parado para la ocasión en el aparcamiento

de la Biblioteca de Ciencias. Ya por la

tarde, más de 100 personas se congrega-

ron en el vestíbulo del Salón de Actos del

mismo edificio para participar en el Taller

de la Muerte impartido por el doctor 

D. Jesús Poveda. Y para terminar la jorna-

da, varios alumnos de la Universidad ofre-

cieron un concierto en el que todos los

asistentes disfrutaron al ritmo de la músi-

ca. El dinero recaudado con estas activida-

des se destinó al proyecto “Somos uno”,

que ofrece becas de estudio a niñas tailan-

desas para que no caigan en redes de pros-

titución.

OLIMPIADA SOLIDARIA

En el mes de noviembre tuvo lugar la VI
Olimpiada Solidaria de Estudio en la Univer-

sidad de Navarra, organizada por la ONG

Coopera y Cooperación Internacional, en

colaboración con UAS. Gracias a la entre-

ga de los universitarios y a su interés por

sacar adelante este proyecto, en esta edi-

ción se recaudaron con éxito 19.282 horas

de estudio, que se convirtieron en euros

destinados a distintos proyectos. 

El dinero fue destinado a la equipación de

los talleres técnicos de cuatro escuelas de

“Mains Ouvertes” en Haití, a la construcción

de un instituto para el desarrollo de la

infancia y de la juventud rural marginadas y

el empoderamiento de la mujer rural en

Camerún, y a la construcción del centro

educativo para niños y adolescentes “Kudi-

langa ni Kudizola” en Angola. Con la ayuda

obtenida se ha sufragado también la

implantación de un Taller de Neumática en

el Centro Educativo Montepiedra para

mejorar la capacitación profesional de los

jóvenes en Guayaquil, Ecuador.

Se recaudaron un total de 19.281,5 euros durante la IV Olimpiada Solidaria de Estudio 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

“Esta Navidad hazles tu mejor regalo. Esta

Navidad hazles sonreír”. Éste ha sido el

lema bajo el que se ha realizado este curso

la Campaña de Navidad.

� El espíritu navideño llegó a UAS de la

mano del Concurso de Villancicos, donde

más de cincuenta voluntarios y residentes

del Centro Valle del Roncal cantaron un

alegre villancico titulado “Amigos para

siempre”, adaptación de la canción de Los

Manolos del mismo nombre. 

� Como el año anterior, la tradicional

Campaña del Kilo tuvo su protagonismo en

el certamen, ya que todos los participantes

se comprometieron a donar un kilo de ali-

mento de modo simbólico por la inscrip-

ción. Además, durante una semana, los

alumnos pudieron colaborar aportando su

kilo en los edificios de Ciencias y Ciencias

Sociales de la Universidad. Gracias a estos

incentivos y a la generosidad de tantas per-

sonas, la campaña de este año recaudó un

total de 868 kilos, que fueron destinados a

familias desfavorecidas a través del Banco

de Alimentos de Navarra.

� Los internos de la cárcel disputaron

también un partido de fútbol muy especial

que celebraron con villancicos y turrones

en el Polideportivo de la Universidad.

UNIVERSITARIOS 
POR LA VIDA

El 14 de marzo tuvo lugar el Cinefórum de la
película BELLA con su protagonista y copro-

ductor, el actor mexicano Eduardo Verás-

tegui. La finalidad de este evento era tra-

tar el transfondo pro-vida de la película a

través de las experiencias del actor tras su

conversión. Al acto asistieron más de 500

personas que abarrotaron el Aula 6 del

Edificio de Ciencias Sociales y que partici-

paron activamente en la sesión con sus

preguntas. Gracias a los donativos de los

asistentes se recaudaron 3.000 euros que

fueron destinados a la organización

“Manto de Guadalupe” fundada por

Verástegui en México. A través de esta ini-

ciativa, el actor trata de ofrecer viviendas

dignas a muchas personas sin recursos en

poblados de su país, a la vez que apoya a

las mujeres embarazadas para que puedan

salir adelante. 

DÍA DEL DEPORTE 

Este año UAS ha vuelto a poner un matiz

solidario al Día del Deporte. Gracias a la

Tómbola Solidaria se recaudaron un total de

638 euros destinados a los proyectos de la

Escuela de Arquitectura en Guatemala  y

de los residentes del Colegio Mayor Bela-

gua en Honduras.

So
ci

al
M

em
or

ia
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

 c
ul

tu
ra

le
s,

 s
oc

ia
le

s 
y 

de
po

rt
iv

as
 2

00
8/

20
09

126

Durante la Campaña de Navidad 
se recaudaron 868 kilos de alimentos 
para familias necesitadas de Navarra
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Disfrutaron también de la jornada deportiva

los residentes del Centro Valle del Roncal,

que visitaron la Universidad acompañados

de alrededor de 15 voluntarios.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Este curso 2008-2009 UAS ha celebrado

su mayoría de edad, el mejor momento

para recordar a  todos aquellos que han

formado parte de esta familia durante

estos años. Para ello se organizó una expo-

sición fotográfica multimedia en la que se

mostraron imágenes significativas de

estos 18 años de historia, además de dar a

conocer mejor todas las actividades que se

han realizado durante este tiempo. La

exposición pudo verse durante varias

semanas en diversos edificios de la Uni-

versidad y tuvo una gran acogida entre los

antiguos voluntarios de UAS.

¿ACTÚAS?

Gracias al equipo de redacción de la publi-

cación ¿Actúas? se han realizado cuatro

ejemplares de la revista este curso, siempre

con el objetivo de sensibilizar a la comuni-

dad universitaria sobre temas sociales y

actividades de voluntariado y fomentar así

la participación de los alumnos. Los núme-

ros de octubre a junio han abordado los

siguientes temas: “Solidariun”, con las

mejores imágenes de la jornada solidaria;

“Defiende su futuro”, con toda la informa-

ción sobre el proyecto promovido por los

capellanes de Ciencias que trata de salvar a

niñas de varios países asiáticos de la prosti-

tución; “Un fin solidario”,  que se centra en

el ámbito de los proyectos de cooperación

internacional en los que se involucran las

Más de 500 personas acudieron al Cinefórum de la película Bella

Cinefórum en defensa de la vida con 
el actor mexicano Eduardo Verástegui
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distintas facultades y por último, “UAS, 18

años de historia”, en el que se repasan los

hechos más relevantes de la historia de la

asociación a través de imágenes. En este

último número también se presentaron los

campamentos y campos de trabajo para el

verano de 2009.

JÓVENES PARA EL DESARROLLO

A pesar de que el tema de la solidaridad

está en boca de todos y parece que la labor

de concienciación social ha sido notoria en

los últimos años, aún hay un cierto déficit

en el análisis profundo de los problemas y

posibles soluciones para esta tarea. La

Universidad está implicada en remediar

esta carencia, por su misión de formar

personas íntegras que pongan sus capaci-

dades al servicio de la creación de una

sociedad mejor. En ese sentido, este pro-

yecto es un excelente complemento para la

promoción de la acción social que UAS

realiza en el campus.

Por ello, este curso se ha continuado con

la iniciativa “Jóvenes para el Desarrollo”,

y UAS ha colaborado con el seminario de

análisis de casos de cooperación al desa-

rrollo organizado por el Colegio Mayor

Goimendi. 

Bajo el lema “Tú… ¿Qué harías?”, las

sesiones de este curso académico han

desarrollado los siguientes temas: “Niños

soldados: la capacidad de la ONU para

enfrentarse a estas realidades”, por Dña.

Paloma Durán; “Función de las ONGD´s y

responsabilidad social de la empresa”, por

D. Javier Martín Cavanna; “Patentes far-

macéuticas de bajo coste para países en

vías de desarrollo”, por el prof. Arturo

Ariño; “La paz y la seguridad jurídica

como factor de desarrollo”, por  el prof.

Antonio Monge; “La creación de empresas

como factor de desarrollo”, por D. Lluís

Renart; y “Cuestiones sobre inmigración”,

por D. José Luis Álvarez Arce. Con estas

sesiones, los alumnos han podido analizar

aspectos diversos de la sociedad y plantear

soluciones al respecto.

UN FIN SOLIDARIO

El viaje de fin de carrera, junto con el acto

de licenciatura y diplomatura, es uno de

los momentos más importantes de la

carrera universitaria. Desde UAS quere-

mos que los alumnos den un sentido más

amplio a estos actos a través del proyecto

Un Fin Solidario. Con esta iniciativa se

quiere dar un aire solidario a estos

momentos en la universidad, al lograr que

todos los alumnos de una clase se hagan

responsables de un micro-proyecto social. 

Por esa razón nos encargamos de encau-

zar las inquietudes sociales de alumnos,

distribuyéndolas por los proyectos que

recibimos de diversas ONG´s y animando

a los estudiantes a que se planteen la posi-128

Exposición fotográfica por el 18º aniversario de UAS
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bilidad de dedicar sus viajes de fin de

carrera, o de cambio de ciclo, por un viaje

a un país en vías de desarrollo para reali-

zar una labor solidaria.

Este verano, los alumnos de Arquitectura

han repetido la experiencia de los últimos

años viajando a Guatemala para construir

viviendas en colaboración con la Universi-

dad del Istmo. A su iniciativa se ha unido

también el proyecto de Guinea Ecuatorial,

en el que alumnos de distintas facultades

han sacado adelante un curso de formación

y capacitación de profesores para un futuro

instituto. Además, varios alumnos de Medi-

cina, Ingeniería, Química y Psicopedagogía

han viajado a Guatemala y El Salvador para

cooperar en diversos proyectos.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

� República Democrática del Congo

Un grupo de siete alumnas de Enfermería

viajó a la República Democrática del

Congo desde el 12 de julio hasta mediados

del mes de agosto para colaborar en el

Centro Hospitalario de Monkole, en el

municipio de Mont-Ngafula, una zona

semi urbana en el suroeste de Kinshasa.

Allí realizaron trabajo de enfermería en el

hospital y visitas a diversas zonas rurales,

así como intercambios de experiencias con

enfermeras congoleñas. Este proyecto se

financió gracias a ayudas de particulares,

donativos de alumnos y colectas en actos

como el de la Licenciatura de estas alum-

nas de Enfermería. Todo ello se llevó a

cabo también gracias al apoyo que obtu-

vieron por parte del profesorado.

� Tanzania 

Un año más, un pequeño grupo de alum-

nos aprovechó el mes de julio para visitar

a las Hermanas de la Madre Teresa de

Calcuta (Misioneras de la Caridad). Des-

pués de colaborar con ellas en Dublín y

Portugal, los voluntarios de UAS viajaron

a Tanzania del 3 de julio al 5 de agosto

para apoyar la labor de las hermanas en

las ciudades de Dar Es Salaam y Dodoma. 

En la casa que las religiosas tienen en el

suburbio de Dar Es Salaam, habitualmen-

te se antiende a más de cien personas,

entre ellas unos 50 niños huérfanos o

cuyos padres no pueden atenderles duran-

te los primeros años de vida, alrededor de

20 discapacitados jóvenes y 30 ancianos

muy limitados o moribundos. D. Gonzalo

Sobejano, D. Javier Lipuzcoa y D. Miguel

Sánchez Lasheras tuvieron la oportunidad

de echar una mano jugando con niños

huérfanos, sirviendo comidas y cenas a los

niños y ancianos, lavando la ropa, lim-

piando la casa, etc. En Dodoma, una ciu-

dad del interior del país, los tres alumnos

realizaron tareas similares, además de

conocer la labor de las hermanas en una

escuela para niños pobres, una leprosería

Siete alumnas de Enfermería viajaron a El Congo
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y sus cultivos y ganado.

Según uno de los voluntarios “nosotros no

les solucionábamos nada, era más bien la

experiencia de estar ahí, trabajando mano

a mano con los trabajadores, mezclados

con los enfermos y con los niños, siendo

uno más de su día a día… Y por supuesto,

aprendiendo a todas horas de estas reli-

giosas, cuya entrega a los más pobres de

entre los pobres es total”.

� Guatemala

Por segundo año consecutivo, los alumnos

de la Escuela de Arquitectura viajaron

durante el mes de julio a Guatemala para

colaborar con su trabajo en el poblado “El

Tablón” (municipio de Tecpán). El objeti-

vo de este proyecto es la construcción de

viviendas básicas de hormigón para las

personas que viven en casas de adobe. Los

alumnos participan en este proyecto junto

con estudiantes de la Escuela de Arquitec-

tura de la Universidad de Istmo (Guate-

mala) y la ONG “Un techo para Guatema-

la”. Los alumnos conviven durante un mes

con los beneficiarios, por lo que conocen

sus necesidades y su modo de vida, ade-

más del medio ambiente y las posibilida-

des del país. 

Su objetivo es hacer propuestas innovado-

ras que conjuguen funcionalidad, perfec-

ción técnica, estética y una adecuada sos-

tenibilidad. La convivencia con universita-

rios guatemaltecos, los miembros de la

ONG y los favorecidos por el proyecto es

ocasión para el mutuo conocimiento y la

sensibilización hacia sus necesidades. 

Para sufragar los gastos que conlleva la

construcción de las viviendas, los estu-

diantes volvieron a organizar la campaña

de recaudación de fondos llamada “No
design. Just necessity”, que incluye patroci-

nios de empresas y donativos de particula-

res. Además, se pusieron a la venta artícu-

los con el emblema de la campaña en

diversos actos organizados por la Univer-

sidad y se subastaron también en la Tóm-

bola Solidaria. 

� Guinea ecuatorial

Uno de los nuevos proyectos que se llevó a

cabo fue el de Guinea Ecuatorial. Durante

el mes de julio se organizaron un conjunto

de actividades abiertas a jóvenes a partir de

12 años de edad, que en verano vuelven de

las ciudades donde han estado estudiando

durante el curso. El objetivo era ofrecerles

actividades formativas que pudieran ayu-

darles a despertar intereses de conocimien-

to e incluso de vocación profesional. Ade-

más, se trataba de ofrecer un punto de con-

tacto y convivencia común entre los jóvenes

de las distintas aldeas de la zona. A su vez

se realizó un cursillo de profesores para for-

mar a los docentes del instituto que se pre-

tende construir en el poblado de Esaboc. 130

Voluntarios con las Misioneras de la Caridad 
en Tanzania
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ISSA

Este año, el campus de San Sebastián ha

demostrado una vez más su solidaridad.

En ISSA se han realizado varias campañas

a lo largo del curso además del habitual

voluntariado semanal.

� Varias alumnas han acudido semanal-

mente al Centro Iza de la Fundación Matía

en el que han acompañado a personas con

graves discapacidades físicas a consecuen-

cia de pérdidas anatómicas o funcionales. 

� Asimismo, durante los meses de

noviembre y diciembre los alumnos y pro-

fesores de ISSA pudieron aportar su gra-

nito de arena a través actividades como la

VI Olimpiada Solidaria de Estudio, en la que

se recaudaron 250 euros, o la campaña de

recogida de ropa, que bajo el lema “Tu

ropa tiene mucho valor” trataba de con-

cienciar de que el acto de donar es mues-

tra de los valores que poseen las personas,

al mismo tiempo que ayudaban a decenas

de familias desfavorecidas a través de

Cáritas - País Vasco. 

� También tuvo lugar la ya tradicional

Campaña del kilolitro titulada “Regala ali-
mentos en Navidad” en la que profesorado

y alumnos pudieron aportar sus alimentos

envasados. En marzo, personal sanitario

de la Asociación de Donantes de Sangre de

Guipúzcoa se desplazó a ISSA para reali-

zar una sesión de donación en la que,

tanto alumnos como profesores, tuvieron

la posibilidad de colaborar.

TECNUN

� GALA, Gazte Laguntzaileak (Jóvenes

cooperantes) es la ONG de la Escuela

Superior de Ingenieros, que este curso ha

colaborado con los centros Aspace, que

atiende a personas con parálisis cerebral e

Iza, que trabaja con discapacitados físicos.

Han sido 35 los estudiantes que se han

volcado con esta causa a lo largo de todo el

curso.

� En el mes de diciembre tuvo lugar la

Campaña de Navidad, durante la que se

recogieron 450 kilos de alimentos destina-

dos al Banco de Alimentos de Guipúzcoa.

En abril se llevó a cabo la iniciativa de

Comercio Justo junto con Intermon

Oxfam, con la que se recaudaron un total

de  2.568 euros. 

� Y además de toda esta labor activa,

también ha habido tiempo para la forma-

ción. A lo largo del curso se realizaron 3

sesiones formativas del voluntario: “Vivir

vale la pena”, impartida por Dr. Jesús

Poveda; “El consumo de drogas”, imparti-

da por D. Nicolás Morocho; y “Proyectos

de Cooperación Internacional” por D.

Iñaki Díaz (ONG ONAY).

� En relación con esta última sesión, 3

voluntarios tienen previsto viajar a El Sal-

vador, 3 más a Rusia para el proyecto de

rehabilitación de una Iglesia, y un peque-

ño grupo participará en los campamentos

urbanos preparados para el verano por

diversas asociaciones.

Taller de informática impartido 
por los voluntarios en Guinea Ecuatorial
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� Presentación del libro “Olor a yerba seca”
del profesor Alejandro Llano que reúne sus

recuerdos desde la adolescencia hasta hace

aproximadamente diez años. 

� La Facultad de Ciencias, bajo el lema

“Medio siglo explorando la vida”, celebró su

cincuenta aniversario. A lo largo del curso

se programaron actividades dirigidas tanto

a graduados como a estudiantes, docentes

y personal de administración. Destacamos

algunas de ellas: Olimpiadas de Biología y

Química, Jornadas de Introducción, Puer-

tas Abiertas e Investigación, ciclos de con-

ferencias cono motivo del 200 Aniversario

del nacimiento de Darwin y del Año de la

Astronomía y el XLIX encuentro de la Con-

ferencia Española de Decanos de Biología.

La Facultad de Comunicación, que este curso

celebraba su 50º aniversario, contó con

diversos eventos:

� Radio Euskadi realizó en directo su pro-

grama matinal “Boulevard”. 

� Alumnos de periodismo presentaron

“PUNTOYSEGUIDO”, un suplemento de 32

páginas dirigido a profesionales del sector.

Al acto acudió como invitado especial el

director del diario ABC Ángel Expósito. 

� Presentación del nuevo diseño y nueva

etapa de la revista Nuestro Tiempo.
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50 años de la Facultad de Ciencias

Prof. Alejandro Llano
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Cincuenta años de estudios de Comunicación

Cincuenta años de estudios de Comunicación D. Ángel Expósito (director del diario ABC)

50 años de la Facultad de Ciencias. Olimpiada de Biología y Química
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� El periodista y graduado Juan Pablo Col-

menarejo retransmitió en directo el progra-

ma “Noticias mediodía” de Onda Cero desde

el aula 1 de la Facultad.

� En la Asociación de la Prensa de Madrid

y en la Cámara de Comptos de Navarra se

presentó el libro “Historia de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Navarra.
Medio siglo de docencia e investigación
(1958-2008)“, escrito por el profesor Carlos

Barrera y publicado por EUNSA.

� La escritora y periodista Covadonga O’S-

hea presentó su libro “Así es Amancio Ortega,
el hombre que creó Zara”.

� Día de la Radio. Durante 14 horas los

alumnos de 4º de Comunicación Audiovi-

sual pusieron en antena en directo una pro-

gramación realizada por ellos.

� “FCOM on the Stage”. Espectáculo de va-

riedades hecho por alumnos o antiguos

alumnos que supuso un viaje por la historia
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Presentación del suplemento “Puntoyseguido”
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de la comunicación a través de los diversos

modos de expresión humanos.

� Decenas de antiguos alumnos, hoy profe-

sionales de las 50 promociones de la Facul-

tad, se reencontraron el 16 de mayo.

� Dentro de las actividades programadas

por alumnos de TECNUN con motivo del

Marzo Cultural, tuvo lugar un recital de poesía
en el que se dieron cita nombres como, el de

Juan Flaquer, Jordi Oliva, Jaime García Hoz,

o Joan Solaz entre otros. Gusto especialmen-

te “Caballo de cartón”, de Iñaki Iglesias y

Rafael Hernández sorprendió con su “Kaixo
Txantxangorri”. Contó con Jorge González

Aranguren como poeta donostiarra invitado. 

� La Facultad de Comunicación y el Servi-

cio de Actividades  Culturales organizaron la

presentación del libro sobre Agatha Ruiz de la
Prada. La diseñadora y la autora, Dolors

Massot, ofrecieron un interesante coloquio

con el público asistente.

Presentación del nuevo diseño y nueva etapa de la revista Nuestro Tiempo

D. Juan Pablo Colmenarejo retransmitió el programa “Noticias mediodía”
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� El arzobispo de Burgos, D. Francisco Gil,

presentó su libro sobre la Declaración conci-

liar de libertad religiosa “Dignitatis humanae”.

� En el mes de junio llegó a los cines “Cher
Amí”, un cortometraje de animación en el

que han colaborado 35 alumnos de la Uni-

versidad. Coproducida por la productora de

la Facultad de Comunicación, pasó por el

Festival Internacional de Cine de San Sebas-

tián, Sitges y el de Málaga.
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138 Dña. Covadonga O’Shea (escritora y periodista)

“FCOM on the Stage”
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Reencuentro de 50 promociones de la Facultad de Comunicación 139
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� El prof. Álvaro de la Rica publicó la obra

“Kafka y el Holocausto”, un libro que median-

te el ensayo y la biografía acerca al lector a

una interpretación de los “círculos concén-

tricos” que constituyen la obra de Kafka: el

matrimonio, la ley, la víctima, el poder, la

metamorfosis y la revelación. 

� El IESE presentó en sus sedes de Madrid y

Barcelona el libro “Sabiduría práctica. 50

años del IESE”, un retrato de la escuela de

negocios escrito por el periodista Carles M.

Canals con motivo del cincuentenario de la

institución.
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Presentación del libro Historia de la Facultad de Comunicación
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Seminario FCOM Profesionales

141D. Pedro J. Ramírez (director del diario El Mundo) Dña. Agatha Ruiz de la Prada (diseñadora)
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