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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

 Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, 

 Claustro Académico, Empleados y Alumnos, 

 Señoras y Señores: 

 

 Puede decirse que con el año académico que hoy inauguramos empieza la cuenta 

atrás para la celebración del cincuenta aniversario de esta Universidad, que comenzó 

como Estudio General en octubre de 1952. 

 La Universidad de Navarra, abierta a toda posible idea constructiva, entiende su 

tarea como una realidad unitaria, en la que estudiantes y profesores participan de los 

mismos objetivos y propósitos: buscar la verdad sin restricción alguna. Esta 

coincidencia de afanes y proyectos entre docentes, alumnos y quienes trabajan en la 

Universidad da lugar a una convivencia basada en el diálogo, que se sustenta en la 

libertad, el respeto y la amistad. 

 Esa búsqueda de la verdad exige armonizar y jerarquizar las verdades alcanzadas en 

las diferentes áreas científicas, pues cada una de ellas estudia un aspecto distinto de la 

realidad, o bien, al referirse al mismo aspecto, lo hace desde una perspectiva y con una 

finalidad diferentes. El diálogo interdisciplinar para establecer esa armonía y  

ordenación se ha mostrado a lo largo de los siglos especialmente enriquecedor para el 

conjunto del saber humano: la luz que se proyectan entre sí las diferentes verdades las 

hace más luminosas y manifiesta con más claridad la coherencia interna de sus 

contenidos. 

 Sin embargo, no ha nacido esta Universidad para gozarse en exclusiva con la 

verdad que descubre. La Universidad de Navarra entiende que lo que realmente justifica 

su existencia no es tanto la importancia de lo que hace, sino el servicio que presta. Esta 

apertura es consustancial con el carácter de su origen, fruto de la iniciativa social. 

 La Universidad de Navarra encara su cincuentenario con fidelidad a su proyecto 

fundacional de que sus actividades se inspiren en la perenne actualidad del mensaje 

cristiano, claramente delineado por su primer Gran Canciller, el beato Josemaría 

Escrivá, del que también en el 2002 se conmemora el centenario de su nacimiento. Ese 

objetivo no sustituye los fines de la institución universitaria ni violenta la naturaleza de 

su quehacer científico, sino que los eleva y perfecciona. Contemplar la entera realidad 
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con sentido cristiano permite llevarlos a cabo con la mayor perfección posible en 

servicio de todas las personas. 

DATOS GENERALES 

 La Universidad contó con 

 2449 profesores, 

 577 ayudantes, 

 825 personas dedicadas a tareas de administración y servicios, 

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

profesores), 

 1462 enfermeras y otros profesionales en la Clínica Universitaria, 

 12417 alumnos de pregrado, 

 1148 alumnos de doctorado, y 

 2874 alumnos de programas máster, especialización y otros estudios. 

Profesorado 

 En los Centros de la Universidad hubo, como acaba de indicarse, 2449 profesores, 

distribuidos como se señala a continuación. 
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TOTAL 

Ordinarios 2 8 6 9 5  4  6 20  34 7  25 12 138 

Agregados 8 13 4 5 8 1 4  9 17  18 15  32 12 146 

Adjuntos 13 35 31 14 3 2 15 1 16 61  18 24  78 12 323 

Ordinarios Escuela 
Universitaria        1         1 

Agregados Escuela 
Universitaria        4         4 

Adjuntos Escuela 
Universitaria 5 2      10 2        19 

Asistentes 14  6    2  2 3   7  3  37 

P.E.I.C.  1 8 1  1 10 2 1 42   1  2 2 71 

Lectores           18      18 

Otros            15  24  1 40 

Extraordinarios 2 1 2 12 2 1 4  3 14  13 2    56 

Visitantes 18 7 11 14 5 5 8 1  15   5  4 17 110 

Asociados 37 36 57 43 4 6 6 85 112 35  10 46  131 27 634 

Clínicos Asociados  8      169 4      670  846 
TOTAL 99 110 125 98 27 16 53 273 155 207 18 108 107 24 940 83 2449 

 
 

Ayudantes 

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

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

investigación. De ordinario, son alumnos de tercer ciclo. En el curso 2000-01 había 

nombrados 577. 
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Ayudantes 2000-01 

Arquitectura  14 
Centro de Tecnología Informática  11 
Ciencias  75 
Comunicación  25 
Ciencias Económicas y Empresariales  29 
Derecho  12 
Derecho Canónico  1 
Eclesiástica de Filosofía  2 
Enfermería  11 
Farmacia  63 
Filosofía y Letras  60 
IESE  9 
Ingenieros  34 
Medicina  224 
Teología  7 

  577 
 

Personal de administración y servicios 

 En el campus de Pamplona, sin incluir la Clínica Universitaria, había 496 personas 

en tareas de dirección, administración y servicios; en el de San Sebastián, 85; y en los 

de Barcelona y Madrid, 244. 

 

Personal de administración y servicios 2000-01 

 Pamplona San Sebastián Barcelona y Madrid 

Directivos y jefes especializados  87  16  75 
Personal de informática  23  8  18 
Administrativos  111  20  142 
Bibliotecas  44  4  
Investigación  66  6  
Mantenimiento y jardinería  21  5  
Limpieza  67  18  
Orden y vigilancia  70  6  
Otros  7  2  9 

  496  85  244 
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Matrícula en estudios de pregrado y de doctorado 

MATRÍCULA 2000-01 

 Pregrado Doctorado 

PAMPLONA    
DERECHO  806  51 
MEDICINA  1070  282 
FILOSOFÍA Y LETRAS   
  Filosofía  57  68 
  Historia  189  85 
  Filología Hispánica  85  53 
  Pedagogía  345  46 
  Psicopedagogía  166  
  Humanidades  392  
  Bachiller en Artes Liberales  37  
COMUNICACIÓN   88 
  Periodismo  448   
  Comunicación Audiovisual  464  
  Publicidad y Relaciones Públicas  384  
DERECHO CANÓNICO  39  4 
CIENCIAS   169 
  Biología  861  
  Química  244  
  Bioquímica  116  
  Nutrición Humana y Dietética  390  
FARMACIA  970  105 
ARQUITECTURA  919  35 
TEOLOGÍA   16 
  Bachillerato  171  
  Licenciatura  56  
  Ciencias Religiosas  140  
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES   60 
  Administración y Dirección de Empresas  588  
  Economía  295  
FILOSOFÍA (Facultad eclesiástica)  81  4 
ENFERMERÍA  642  
ARQUITECTURA TÉCNICA  428  
  10383  1066 
   
SAN SEBASTIÁN   
INGENIEROS   82 
  Ingeniero Industrial  1329  
  Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial  90  
  Ingeniero de Materiales  16  
  Ingeniero de Organización Industrial  152  
  Ingeniero de Telecomunicación  83  
SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN (ISSA)  364  
  2034  82 

                                      TOTAL   12417  1148 
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ORIGEN GEOGRÁFICO DEL ALUMNADO 2000-01 

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

   %    % 

Navarra  4442 36,8 Navarra  549 54,8 
País Vasco  3521 29,2 País Vasco  164 16,4 
Andalucía  619 5,1 Andalucía  44 4,4 
Aragón  550 4,6 Valencia  40 4 
Castilla-León  529 4,4 La Rioja  34 3,4 
La Rioja  436 3,6 Castilla-León  32 3,2 
Galicia  401 3,3 Madrid  28 2,8 
Cataluña  352 2,9 Galicia  20 2 
Valencia  260 2,2 Cataluña  18 1,8 
Asturias  218 1,8 Aragón  16 1,6 
Madrid  182 1,5 Asturias  12 1,2 
Cantabria  166 1,4 Cantabria  11 1,1 
Canarias  120 1 Extremadura  10 1 
Murcia  81 0,7 Canarias  9 0,9 
Baleares  73 0,6 Castilla-La Mancha  7 0,7 
Extremadura  62 0,5 Baleares  4 0,4 
Castilla-La Mancha  51 0,4 Murcia  4 0,4 
Ceuta y Melilla  3 0    

  12066 100   1002 100 

Hispanoamérica  207 59 Hispanoamérica  102 69,9 
Asia  73 20,8 Europa  27 18,5 
Europa  39 11,1 Asia  13 8,9 
África  19 5,4 Norteamérica  3 2,1 
Norteamérica  12 3,4 África  1 0,7 
Oceanía  1 0,3    

  351 100   146 100 
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Matrícula en Programas Máster y de Especialización, y en otros estudios 

MATRÍCULA EN PROGRAMAS MÁSTER, ESPECIALIZACIÓN, Y OTROS ESTUDIOS 2000-01 

   Máster Especialización Otros 

PAMPLONA      
DERECHO      
 Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica     26  
  Máster Universitario en Derecho de Empresa    28   
  Máster Universitario en Asesoría Fiscal    25   
MEDICINA Y CLÍNICA UNIVERSITARIA      
  Programas de Residencia en Especialidades Médicas    148  
  Programas individualizados en la Clínica Universitaria    16  
FILOSOFÍA Y LETRAS      
  Diploma en Estudios Filosóficos      18 
  Diploma en Estudios Vascos      22 
  Diploma en Estudios Artísticos     36 
  Diploma de Estudios Anglo-norteamericanos     13 
  Diploma en Historia del siglo XX     9 
  Diploma de enseñanza del español como lengua extranjera     17 
  Máster en Artes Liberales   28   
  Programa para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica    244  
  Cursos del Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE)     52 
FARMACIA      
  Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos   19   
ARQUITECTURA      
  Máster en Diseño Arquitectónico  6   
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES      
  Máster en Economía y Finanzas    10   
ENFERMERÍA      
  Cursos de Especialización en Áreas de Enfermería     56  
INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA      
   Máster Universitario en Matrimonio y Familia    44   
INSTITUTO DE IDIOMAS      
  Alemán      42 
  Francés      49 
  Inglés      580 
  Italiano      4 

    160  490  842 
BARCELONA Y MADRID      
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA      
  Máster en Economía y Dirección de Empresas    564   
  Programa de Alta Dirección     101  
  Programa de Dirección General     131  
  Programa de Desarrollo Directivo     584  
  Programa Doctoral     2  

    564  818  

 TOTAL    724  1308  842 
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ORIGEN GEOGRÁFICO DE ALUMNOS DE PROGRAMAS 
MÁSTER, ESPECIALIZACIÓN Y OTROS ESTUDIOS 2000-01 

 Máster Especialización Otros 

Navarra  38  251  544 
Cataluña  106  350  14 
Galicia  121  187  14 
País Vasco  36  119  83 
Madrid  32  54  26 
La Rioja  12  60  12 
Andalucía  16  42  22 
Castilla-León  17  45  15 
Valencia  8  35  15 
Aragón  5  19  11 
Canarias  6  22  1 
Castilla-La Mancha   16  6 
Extremadura  2  12  5 
Cantabria  2  11  3 
Asturias  2  7  4 
Murcia  3  6  4 
Baleares  3  6  3 
Ceuta y Melilla   1  
  409  1243  782 
    
Europa  144  24  7 
Hispanoamérica  102  31  6 
Norteamérica  50  1  9 
Asia  15  2  37 
África  3  6  1 
Oceanía  1  1  
  315  65  60 

 TOTAL  724  1308  842 
 
 

Becas y ayudas para el alumnado 

 En el curso 2000-01 el Servicio de Asistencia Universitaria tramitó 4 750 

solicitudes de becas y ayudas ante organismos y entidades. 

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

Cultura y Deporte concedió 847 becas. El Gobierno de Navarra otorgó 878 a estudiantes 

navarros. El Gobierno Vasco becó en su convocatoria a 269 alumnos. Las becas de 

colaboración del Ministerio y del Gobierno Vasco fueron 19. El Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas otorgó 13 becas a alumnos de último año. La Fundación 

Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, concedió 7 ayudas ;la Fundación Francisca 
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Mª de Roviralta, 2; Iberdrola, 2; y Fomento de Fundaciones, 2. En la convocatoria de 

ayudas de la Universidad de Navarra se concedieron 185 a alumnos que no pudieron 

conseguir otro tipo de beca. 

 Un total de 872 alumnos utilizó la bolsa de trabajo del Servicio de Asistencia 

Universitaria. 

BECAS y AYUDAS 2000-01 

  Gobierno Gobierno Universidad  
 MECD Navarra Vasco de Navarra Otras 

Arquitectura  47  41  14  7  1 
Arquitectura Técnica  36  31  6  3   
Ciencias  184  203  27  27  14 
Comunicación  110  138  22  24  1 
Ciencias Económicas y Empresariales  26  37  8  12   
Derecho  39  38  5  6   5 
Enfermería  110  90  44  21   
Facultades de estudios eclesiásticos  4  6  1  1  186 
Farmacia  35  35  10  11  6 
Filosofía y Letras  168  191  9  28  7 
Ingenieros  16  9  105  23  3 
Medicina  72  59  18  22  9 

 

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

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

matrículas de honor, etc., por un valor total de 490 millones de pesetas. 

 En cuanto al origen socioeconómico del alumnado, el 10,5 % provenía de niveles 

de renta altos, el 53,5 %  de niveles medios, y el 33,6 % de niveles bajos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LA PROFESIÓN DEL CABEZA DE 
FAMILIA 2000-01 

Estudios de pregrado 

Nivel Total 
  

  791  Empresarios industriales y comerciales con diez o más 
asalariados. 

  399  Directores Generales de grandes empresas y alto personal 
directivo. 

  114  Altos cargos y cuerpos especiales de la Administración 
Pública. 

I  1304 10,5 %  

  308  Empresarios agrarios (o similares). 
  1044  Empresarios con menos de diez asalariados o sin ellos. 
  918  Jefes de departamentos administrativos y comerciales. 
  2248  Técnicos profesionales por cuenta ajena. 
  1038  Funcionarios con titulaciones superiores y medias. 
  1026  Profesiones liberales. 
  62  Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 
II  6644 53,5 %  

  1034  Trabajadores agrarios por cuenta ajena, personal 
administrativo y comercial, funcionarios sin titulación. 

  
 1208 

 Capataces, obreros cualificados, trabajadores de servicios. 

  
 886 

 Obreros sin especialización, trabajadores independientes, 
Suboficiales y Números de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad. 

  706  Pensionistas. 
  136  En situación de desempleo. 
  208  Otras situaciones. 
III  4178 33,6 %  

S.C.  291 2,3 % Sin clasificar. 

  12417  100 % TOTAL 
 

Graduados 

 En el curso 1999-2000 acabaron la carrera 2 474 estudiantes. 
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TERMINARON LA CARRERA EN EL 2000 

Administración y Dirección de Empresas.................................................... 96 
Arquitecto Técnico....................................................................................... 48 
Arquitectura................................................................................................ 178 
Bachiller en Artes Liberales......................................................................... 10 
Bachiller en Teología ................................................................................... 35 
Biología ...................................................................................................... 181 
Bioquímica ................................................................................................... 54 
Comunicación Audiovisual.......................................................................... 98 
Derecho ..................................................................................................... 254 
Diploma de Secretaria de Dirección (ISSA) ................................................ 81 
Economía...................................................................................................... 70 
Enfermería.................................................................................................. 180 
Farmacia..................................................................................................... 160 
Filología Hispánica ........................................................................................ 8 
Filosofía ....................................................................................................... 13 
Historia......................................................................................................... 29 
Humanidades................................................................................................ 55 
Ingeniero de Materiales.................................................................................. 9 
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial ....................................... 38 
Ingeniero en Organización Industrial........................................................... 83 
Ingeniero Industrial ...................................................................................... 71 
Licenciatura eclesiástica en Filosofía............................................................. 7 
Licenciatura en Derecho Canónico .............................................................. 14 
Licenciatura en Teología.............................................................................. 24 
Medicina..................................................................................................... 191 
Nutrición Humana y Dietética ................................................................... 108 
Pedagogía ..................................................................................................... 67 
Periodismo ................................................................................................. 107 
Psicopedagogía............................................................................................. 81 
Publicidad y Relaciones Públicas ................................................................ 87 
Química ........................................................................................................ 37 
 ------- 
 2 474 
 

 Durante el 2000, la Oficina de Salidas Profesionales y la Fundación Empresa-

Universidad de Navarra gestionaron 1 348 ofertas de empleo, e hicieron posible que 610 

graduados consiguieran su primer trabajo. Se atendieron, además, 17 722 solicitudes de 

información, y se distribuyeron 7 000 ejemplares de la Guía del primer empleo. 

 En la Semana del Empleo participaron más de 6 500 estudiantes y graduados, 150 

profesionales y 43 empresas que ofrecieron sesiones informativas, prácticas y contratos. 

 En el Instituto Superior de Secretariado y Administración se recibieron, sólo de 

octubre a mayo, 329 ofertas de trabajo para sus graduados. 
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 De los 191 licenciados en Medicina, 109 obtuvieron plaza en la convocatoria de 

Médicos Internos y Residentes de Especialidades (MIR), y 23 en las pruebas MIR de 

Médicos de Familia. 

Doctores 

 El  1 de junio se celebró el acto académico de investidura de nuevos doctores. Fue 

padrino de la promoción el Prof. Dr. Modesto Santos. En representación de los 

graduados, el nuevo doctor en Ingeniería Industrial, Alejandro Rivas, pronunció unas 

palabras de agradecimiento. Desde la investidura del año anterior se confirieron 152 

doctorados. 

 

TESIS DOCTORALES  
(junio de 2000 a junio del 2001) 

 
Arquitectura ........................................................................................................ 2 
Ciencias............................................................................................................. 16 
Comunicación ................................................................................................... 12 
Ciencias Económicas y Empresariales ............................................................... 7 
Derecho............................................................................................................. 13 
Derecho Canónico............................................................................................... 2 
Farmacia............................................................................................................ 18 
Eclesiástica de Filosofía...................................................................................... 6 
Filosofía y Letras .............................................................................................. 25 
IESE .................................................................................................................... 3 
Ingenieros.......................................................................................................... 11 
Medicina ........................................................................................................... 25 
Teología ............................................................................................................ 12 

 TOTAL................................................................. 152 
 

Grados de Máster 

 Se concedieron 385 grados de Máster. En el IESE 215 personas lo obtuvieron en el 

Programa de Economía y Dirección de Empresas y 72 en la versión para profesionales 

con experiencia. Recibieron el Máster Universitario en Derecho de Empresa 31 

alumnos; el Máster Universitario en Asesoría Fiscal, 24; el Máster en Investigación y 

Desarrollo de Medicamentos, 15; el Máster en Economía y Finanzas, 10; y el de Artes 

Liberales, 18. 
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DESARROLLO UNIVERSITARIO 

Nuevos centros 

 La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno aprobó la creación del Instituto 

de Ingeniería Civil, que tiene como fin el fomento, desarrollo y aplicación de técnicas 

avanzadas y sistemas innovadores en la ingeniería civil. Su sede está en el Campus 

Tecnológico de la Universidad de Navarra en San Sebastián, y depende de la Escuela 

Superior de Ingenieros. 

Dirección de Comunicación 

 Las actividades y acontecimientos diarios o extraordinarios de la Universidad se 

difunden por diferentes cauces. De esta tarea es responsable la Dirección de 

Comunicación que, en el pasado curso, editó cuatro números de la revista Redacción, 

con una tirada de 80 000 ejemplares cada uno; además, elaboró y difundió 500 notas de 

prensa, que fueron publicadas o emitidas por distintos medios de comunicación; en 

concreto, 324 periódicos y revistas se hicieron eco de esas informaciones. 

 Durante el curso 2000-2001 publicó la segunda edición de la Guía de expertos, que 

se ha distribuido a 400 periodistas. Se trata de una publicación con más 800 temas de 

interés científico y divulgativo sobre los que pueden opinar 316 profesores e 

investigadores.  

 Por otra parte, la Dirección de Comunicación elabora semanalmente el apartado de 

noticias de la web, que también se envía por correo electrónico a 10 000 suscriptores. 

Asimismo, forma parte de su cometido la actualización y conservación del archivo 

fotográfico que reúne ya más de 170 000 fotografías. 

Obras e instalaciones 

 En el patio del Edificio Central de la Universidad se ha instalado una escultura del 

beato Josemaría Escrivá, Fundador de la Universidad. Tiene una altura de 2,4 metros y 

un peso de 400 kilos. Ha sido elaborada mediante la técnica del fundido en bronce a 
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cera perdida. Su autor es Francisco López Hernández. El 30 de junio, el Gran Canciller, 

Mons. Javier Echevarría, bendijo la estatua. 

 El pozo que ocupaba ese lugar desde hace casi 40 años está ahora en el camino 

entre chopos junto al Colegio Mayor Belagua. 

 En el Edificio de Biblioteca de Humanidades se han acondicionado los despachos y 

seminarios, además de instalarse un oratorio. 

 Ha habido obras de mejora en los laboratorios de Edafología, Fisiología y 

Nutrición, Química y Edafología, en el Departamento de Genética, y en la Sala de 

Disección de la Facultad de Medicina. 

Desarrollo informático 

 En el curso pasado se han montado 93 ordenadores personales, y nuevos servidores, 

y han migrado de la red Token Ring a la Ethernet la mayoría de los puestos pendientes. 

El personal del Centro de Proceso de Datos (CPD) está trabajando en la preparación de 

un prototipo de programación basado en java y en servlets para los desarrollos 

informáticos futuros. 

 La versión de las aplicaciones de contabilidad y tesorería ha sido modificada, para 

permitir su funcionamiento en Intranet e Internet, y trabajar en euros. Por otra parte, han 

quedado integrados en el sistema de Gestión Académica los programas mejorados de los 

Servicios de Información al Estudiante, y de Admisión, y el de corrección de exámenes. 

El CPD también ha realizado un nuevo programa para la gestión de las becas del 

Ministerio, integrado con el sistema de Gestión Académica. 

 En el Servicio de Bibliotecas se han transferido los catálogos al sistema Innopac 

Millenium y puesto en servicio el módulo de consulta del catálogo. 

 El Centro de Tecnología Informática (CTI) ha facilitado la posibilidad de que los 

alumnos de la Universidad de Navarra tengan una cuenta de correo vitalicia, lo que ha 

supuesto la instalación de un sistema, verdaderamente previsor, capaz de manejar dos 

billones de usuarios. Actualmente, en el campus de Pamplona hay 16 419 cuentas de 

correo de alumnos y graduados, que mueven 330 000 mensajes al mes y 20 Gigas de 

datos; a las que hay que añadir las 2 947 de profesores y empleados, que generan 700 

000 mensajes mensuales y 32 Gigas de datos. A título informativo, puede añadirse que 
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la página web de la Universidad ha recibido una media de millón y medio de visitas 

mensuales. 

 El CTI ha desarrollado el sistema de encriptación y transporte seguro de 

información en el acceso a la base de datos, y varios proyectos docentes, como «Tool 

On Line for Editing and Designing Objects» (TOLEDO), que permite crear periódicos on-

line; «Calidiet», para la enseñanza de Dietética; «Juego de Bolsa» para la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales; o el archivo de imágenes digitalizadas sobre la 

Historia reciente de España. Por otra parte, el sistema «Acceso a las aulas» creado por el 

CTI ha sido citado en varias publicaciones internacionales. Dentro de su actividad 

ordinaria, el CTI ha impartido docencia a 803 alumnos y ha ofrecido numerosos cursos 

de formación para empleados. Su Servicio de Asistencia Técnica ha atendido cerca de 

siete mil solicitudes en el año 2000. 

Bibliotecas 

 Al final del 2000 el fondo bibliográfico de la Universidad alcanzó la cifra de  

661987 monografías y 18 102 títulos de revistas científicas. Las suscripciones a 

publicaciones periódicas en curso de recepción son de 3 942 en Pamplona, 409 en la 

Escuela Superior de Ingenieros, 6 en el ISSA, y 338  en el IESE. 

 

TOTAL DE VOLÚMENES DE MONOGRAFÍAS AL 31-XII-2000 

Bibliotecas 

Bibliotecas del campus de Pamplona..........................................................585 047 

IESE ..............................................................................................................35 810 

Ingenieros......................................................................................................39 064 

Instituto Superior de Secretariado y Administración......................................2 066 
 _______ 

 661 987 

 

 En préstamo domiciliario se facilitaron en el campus de Pamplona un total de 113 

998 volúmenes; en préstamo interbibliotecario se proporcionaron 3 568 libros y 

artículos, y de otras bibliotecas se han recibido 2 337. Para este tipo de préstamo, se ha 

instalado el sistema Ariel, que permite el envío de documentos en formato electrónico. 
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 En el 2000 se adquirieron un total de 30 070 obras. 

 En el curso pasado se recibieron varias donaciones de fondos bibliográficos, 

algunos de ellos muy antiguos y valiosos. El Servicio de Bibliotecas agradece de modo 

particular la generosidad de Dª Maite Arrarás, las hermanas de D. Máximo Martín 

Rodríguez, D. Rafael Martínez-Almeida, los herederos de D. Antón de Irala y de la 

viuda de D. Luis Moya. También se desea agradecer a los profesores, doctorandos y 

usuarios de las bibliotecas que, siguiendo una larga tradición de la Universidad, 

contribuyen a incrementar los fondos bibliográficos a base de conseguir donaciones.  

Publicaciones 

 En el año 2000 el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra editó 30 

volúmenes de Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria y Serie 

Pensamiento Español; y dos de la Serie Sociología, creada el curso pasado. Además, 

editó 66 números de las revistas Anuario Filosófico, Anuario de Derecho Internacional, 

Anuario de Historia de la Iglesia, Cauces de Intercomunicación, Comunicación y 

Sociedad, Cuadernos de Arqueología, Cuadernos del Centro de Documentación y 

Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer, Cuadernos Doctorales, Excerpta e 

dissertationibus in Philosophia, Excerpta e dissertationibus in Sacra Theologia, 

Fidelium Iura, Humana Iura, Ius Canonicum, Memoria de Proyectos, Nuestro Tiempo, 

Persona y Derecho, Publicaciones de Biología: serie de Zoología y serie de Botánica, 

Redacción (con una tirada de 80 000 ejemplares), Revista de Edificación, Journal of 

Physiology and Biochemistry, Rilce, Scripta Theologica, La Perinola, Memoria y 

Civilización y Noticias de la CUN.  

 El Rectorado autorizó la creación de la revista Estudios sobre Educación. Por otra 

parte, la Facultad de Comunicación ha empezado a editar la revista Perspectivas, 

dirigida a sus graduados, como un modo de ofrecerles formación continuada. 

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

hayan distinguido por su trabajo filosófico, recayó en Robert Spaemann, profesor de la 

Universidad de Múnich. 

 Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA), en el año 2000, publicó 26 

reediciones y 82 títulos nuevos. 
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 El Instituto de Ciencias para la Familia publicó 2 volúmenes en la Colección DIF. El 

Instituto Empresa y Humanismo editó 5 números de Cuadernos, 3 de «Newsletter» 

Nuevas Tendencias, y 2 de la Revista Empresa y Humanismo. 

 En la colección de publicaciones del Centro de Estudios Europeos Studia Europea 

Navarrensis se han publicado 2 volúmenes. 

 Los Profs. Antonio Martín Pérez y Jesús Miguel Santamaría han elaborado un 

Diccionario terminológico de contaminación ambiental, que contiene 1 600 términos. 

Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra 

 Los días 30 de septiembre y 1 de octubre se celebraron las XXI Sesiones de Trabajo 

de los Delegados de la Asociación de Amigos de la Universidad. La presentación y 

bienvenida corrió a cargo de D. José Luis Gracia. Dentro del programa, las conferencias 

fueron pronunciadas por los Profs. Alfonso Nieto, David Isaacs y Javier Díez. Hizo un 

resumen de las conclusiones D. José Ignacio Uclés. Clausuró las Sesiones el Rector, 

Prof. José Mª Bastero. 

 Además, tuvieron reuniones especiales de trabajo el 13 y 14 de enero y el 4 y 5 de 

mayo, en las que intervinieron el Rector, el Vicerrector D. Manuel Casado, los Profs. 

Ismael Sánchez Bella y Alejandro Llano, el Capellán Mayor D. Narciso Sánchez, D. 

José Luis Pascual, D. José Luis Gracia y D. José Ignacio Uclés. 

Agrupación de Graduados 

 Durante el curso 2000-01 se superaron los siete mil miembros. La Facultad de 

Derecho es la que mayor número aporta con más de mil seiscientos graduados.  

 Las agrupaciones territoriales organizaron ochenta y cuatro encuentros y 

actividades con graduados en España (Aragón, Asturias, Andalucía, Baleares, Castilla y 

León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco) y en otros países 

(Bonn, San José de Costa Rica, Londres, Lisboa y Coimbra). Además, la Agrupación 

realizó actividades conjuntas con diversas Facultades y Escuelas. En la gran mayoría de 

estos encuentros se entregó documentación informativa de la Universidad. También se 

enviaron comunicaciones a los antiguos alumnos dándoles noticia de las sesiones de 

padres. 
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 El 16 de junio se celebró el IX Encuentro anual de Antiguos Alumnos para 

promociones que terminaron sus estudios en los años acabados en 1 y 6. Los 

participantes fueron más de dos mil. Ese mismo día festejaron su XXV aniversario las 

promociones de Enfermería, Medicina, Derecho, Comunicación y Farmacia. También 

los presidentes y secretarios territoriales de España desarrollaron las III Sesiones de 

trabajo «Alumni Navarrenses», que se centraron en la organización de actividades en las 

agrupaciones territoriales. 

 La Alumni Navarrenses participó en el V Encuentro anual de Asociaciones de 

Antiguos Alumnos españolas, celebrado en la Universidad de La Laguna en el mes de 

septiembre, en el que se abordaron cuestiones relativas al desarrollo de la red española 

de asociaciones de antiguos alumnos y a la formación continua. 

 La revista Nuestro Tiempo-graduados superó el curso pasado los 9 000 ejemplares 

de tirada; desde enero está accesible la edición digital en internet. Se publicó la quinta 

edición del Libro de la Promoción para alumnos de primer curso, y continúa 

publicándose la edición para graduados de la revista mensual Noticias de la Clínica 

Universitaria. Asimismo, en colaboración con la Fundación Empresa-Universidad de 

Navarra, se publicó la tercera edición del catálogo Formación continua y actualización 

profesional. 

 La Agrupación de Graduados firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación 

María Zayas, de Madrid, para la organización de actividades culturales, y otro con el 

Club de Prensa del Faro de Vigo; y renovó los suscritos con el Nuevo Casino Tudelano, 

La Nueva España de Asturias, Centro Académico Romano Fundación (CARF), 

Fomento de Centros de Enseñanza, Asociación española de Asesores Fiscales (AEDAF) 

y Club de Periodistas Jóvenes de Madrid. 

CLÍNICA UNIVERSITARIA 

 En el mes de enero se presentó en Madrid el portal de salud «abctusalud.com». Está 

realizado por los profesionales del diario ABC y los especialistas de la Clínica 

Universitaria. 
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Labor asistencial 

 A lo largo del 2000 hubo 

 99 319 consultas, 

 14 853 pacientes hospitalizados, y 

 8 448 intervenciones quirúrgicas. 

Personal 

 La Clínica Universitaria contó con 401 facultativos, y 1 462 enfermeras y otros 

profesionales. 

 

Personal en la Clínica Universitaria 2000-01 
 

Facultativos  Enfermeras y otros 

Consultores  113  Directivos  38 
Consultores asociados  1  Enfermeras y sanitarios  1 022 
Colaboradores clínicos  113  Administrativos  182 
Colaboradores de investigación  6  Mantenimiento  35 
Colaboradores técnicos  8  Vestuario y limpieza  96 
Residentes I  34  Dietas  68 
Residentes II  36  Otros  21 
Residentes III  36    
Residentes IV  25    
Residentes V  7    
Médicos becarios  2    
Becarios de otros países  20    
  401    1 462 

 

Avances clínicos 

 El Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular es centro de referencia 

para la formación de equipos españoles en las técnicas de ablación quirúrgica de la 

fibrilación auricular, y ha recibido autorización oficial para los implantes de 

homoinjertos y para reiniciar el programa de trasplante cardiopulmonar. El 

Departamento de Dermatología ha adquirido un aparato llamado Molemax, para la 
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digitalización y estudio de imágenes pigmentadas mediante dermatoscopia de 

epiluminiscencia. 

 El Departamento de Neurología y Neurocirugía ha comenzado el curso pasado, con 

la colaboración del Servicio de Radiología, el programa de cirugía del Párkinson; 

además, el Ministerio de Sanidad y Consumo le ha concedido el uso tutelado de los 

tratamientos neuroquirúrgicos de la enfermedad del Párkinson, y de la utilización 

apropiada de la cirugía de la epilepsia. 

 El Departamento de Oncología, con la cooperación del Departamento de Urología, 

llevó a cabo la primera braquiterapia realizada en España, con implantación permanente 

de paladio-103; es una técnica particularmente útil en el cáncer de próstata. El Servicio 

de Radiología ha incorporado un equipo de Resonancia Magnética Abierta, 

especialmente apropiado para pacientes claustrofóbicos, que permite efectuar 

procedimientos intervencionistas durante la exploración radiológica. 

Nuevas áreas y unidades 

 La Clínica Universitaria ha puesto en funcionamiento el Área de Terapia Celular, 

para el tratamiento, entre otras, de enfermedades oncohematológicas, dermatológicas y 

oftalmológicas a través de procedimiento celulares. Constituye un entorno 

multidisciplinar, en donde especialistas de distintos Departamentos y Servicios 

convergen para el uso medicinal de productos celulares. Todos los procedimientos que 

se aplican surgen de un trabajo preliminar de investigación dirigido a aplicar los últimos 

conocimientos científicos a los procedimientos terapéuticos. Uno de los pilares básicos 

de esta Área es el Laboratorio de Biotecnología, que permite disponer de las últimas 

técnicas para el análisis del código genético. 

 Se ha creado el Servicio de Neumología, que, además de atender las enfermedades 

respiratorias comunes, estudia el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como la 

fibrosis pulmonar y la sarcoidiosis. En colaboración con otros Departamentos, ha 

implantado un programa de detención precoz del cáncer de pulmón, que participa en un 

estudio multicéntrico. Cuenta, también, con un Laboratorio de Función Pulmonar. 

 La Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial se ha establecido para ofrecer los 

remedios más avanzados para las enfermedades de la cara, la cavidad oral y el cuello, 
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susceptibles de ser tratadas mediante cirugía. Asimismo, la Clínica Universitaria ha 

creado la nueva Unidad de Chequeos de Medicina Interna. 

INVESTIGACIÓN 

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

el año académico anterior por los Centros y Departamentos. Se reseñan en los apartados 

siguientes, de forma resumida, algunas informaciones. 

Plan de investigación de la Universidad de Navarra (PIUNA) 

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

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

convocatorias anuales, presta especial atención a los proyectos siguientes, para los que 

dedica un presupuesto total de 950 millones de pesetas: 

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

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

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

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

dirigido por la Prof. Mª Jesús Renedo. 

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

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

- «Neurociencias», dirigido por el Prof. José Masdeu. 

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

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

- «Nutrición, obesidad y salud», dirigido por el  Prof. Alfredo Martínez. 

- «Oncología», dirigido por el Prof. Luis Montuenga. 

- «Antropología integral», dirigido por el Prof. Alejandro Llano. 

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

Además, hay un total de 50 proyectos en curso con un presupuesto global de  

118 millones de pesetas. 
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Proyectos de investigación subvencionados por organismos públicos 

 En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el 1 de julio de 2001, 

diversos organismos públicos han concedido un total de 704 millones de pesetas para 

financiar 126 proyectos de investigación. 

 La Comisión de las Comunidades Europeas ha subvencionado 4 proyectos con 47 

millones de pesetas; el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 9 con 135 millones de 

pesetas; la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, 14 con 70 millones de 

pesetas; la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, 2 con 

18 millones de pesetas; el Fondo de Investigación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 18 con 148 millones de pesetas. Por su parte, el Gobierno de Navarra, a 

través de diferentes Departamentos, ha concedido las ayudas siguientes: el de Educación 

y Cultura, 39 con 130 millones de pesetas; el de Salud, 30 con 96 millones de pesetas; el 

de Industria, 3 con 17 millones de pesetas; el de Medio Ambiente, 3 con 32 millones de 

pesetas; el Instituto Navarro de la Mujer, una de 2 millones de pesetas. Además, el 

Fondo común de cooperación Navarra-Aquitania otorgó dos ayudas por valor de 4 

millones de pesetas. Finalmente, el Ayuntamiento de Pamplona subvencionó un trabajo 

con 4 millones de pesetas. 

Proyectos subvencionados por entidades privadas 

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

numerosas personas y entidades, ha contribuido con unos 578 millones de pesetas a la 

financiación del PIUNA. 

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

Universitaria de Navarra para financiar proyectos de investigación figuran la Fundación 

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

SRL, Zurich España de Seguros y Reaseguros S.A., Fundación Fuentes Dutor, 

Fundación Mario Losantos, Fundación Mapfre Medicina, Johnson and Johnson, IZASA, 

Roche Diagnostics, Laboratorios Astrazeneca y S.A. Tudela Veguin. 

 La Fundación para la Investigación Médica Aplicada ha recibido ayudas dirigidas a 

proyectos biomédicos de diversas empresas y entidades, como Ibercaja, Fundación 

Michael J. Fox, Iberagentes y el Grupo de Aguas de Valencia. 
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 Otras empresas y fundaciones privadas han concedido ayudas directamente a la 

Universidad para financiar la investigación. Pueden destacarse las aportaciones del 

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

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

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

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

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

Pharmacia Spain, la Fundación Templeton y Fundación Arburua. 

 Como consecuencia de diversos convenios de colaboración, han aportado fondos 

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

Rural de Navarra. 

Transferencia de tecnología 

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

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

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

de Resultados de Investigación (OTRI), ha mantenido relaciones con más de 250 

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

investigación, acuerdos de colaboración y contactos comerciales. 

 Su facturación en este período ha sido cercana a los 1 000  millones de pesetas, lo 

que supone un aumento superior al 30% respecto al curso anterior. Destaca la tendencia 

ascendente del área de biomedicina, y la consolidación del tradicional sector 

farmacéutico. Por su relevancia económica, deben citarse los contratos firmados con 

Antibióticos Farma, Instituto de Estudios e Investigaciones S.A., E-Media (Portal de 

Salud)  y Azkoyen, entre otros. 

 Las inversiones en equipos de investigación han sido de 150 millones de pesetas. 

La inversión acumulada en los últimos 10 años en equipos de investigación, junto con 

los equipos cedidos por empresas mediante acuerdos, supera los 1 200 millones de 

pesetas. La plantilla media durante el curso pasado ha sido de 165 personas. Desde su 

creación en 1986, han pasado por ICT más de 365 personas con una media de tres años 

de contratación; de ellas, más de 200 han sido posteriormente contratadas por las 
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empresas con las que el ICT tiene relaciones, o se han promocionado en esta u otra 

universidad. 

 Se ha presentado una nueva patente sobre «Moléculas modificadas para la 

inhibición o inactivación de la expresión de genes específicos». Además, se ha 

procedido a la extensión internacional de cuatro patentes ya solicitadas el curso anterior: 

«Uso del Interferón alfa 5 en el tratamiento de las hepatopatías virales», «Péptidos 

inhibidores de TGF beta 1», «Uso combinado de la quimiocina IP-10 y la interleucina-

12» y «Procedimiento y aparato para la producción de micropartículas para la liberación 

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

de ADN plasmídico y de adenovirus recombinantes defectivos», así como al redepósito 

de las patentes sobre «Procedimiento y aparato para la producción de vectores no 

biológicos de transporte de sustancias por inyección coaxial turbulenta» y 

«Composición de vacuna frente a la brucelosis que comprende micropartículas de poli 

(E-caprolactona) como adyuvante». 

 Entre los hechos más señalados, hay que destacar la puesta en marcha de los 

ensayos clínicos de Terapia Génica en la Clínica Universitaria, como resultado de las 

investigaciones realizadas en esta área en los últimos años. Además, la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC) ha concedido al Laboratorio de Microbiología de los 

Alimentos de la Universidad acreditación para efectuar análisis microbiológicos de 

alimentos y aguas potables. 

 El ICT ha seguido desempeñando las funciones de Centro de Enlace para la 

Innovación en Navarra; con este fin, tiene firmado en la actualidad un contrato con la 

Comisión Europea y disfruta de una subvención de 14,7 millones de pesetas hasta el 31 

de marzo de 2002. En dicho Centro de Enlace (CENEO) también participan como socios 

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

Extremadura y La Rioja. En este marco, el ICT ha seguido prestando su ayuda a los 

grupos de investigación para que participen en los distintos programas europeos y 

cooperen con el entorno empresarial para desarrollar proyectos comunes. Esta labor se 

ha llevado a cabo en estrecha colaboración con la Fundación Empresa-Universidad de 

Navarra, el Centro de Documentación Europea y la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Navarra. Sobresale entre sus actividades la 

organización conjunta de jornadas sectoriales Empresa-Universidad, y la difusión del 

boletín informativo Eurobox, cuyo objetivo es difundir información sobre los distintos 
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temas de interés relacionados con la I+D regional, nacional, y de la Unión Europea, 

dirigido a investigadores universitarios, empresarios y organismos públicos; 

actualmente, tiene una tirada mensual de 4 500 ejemplares. Este curso se han incluido 

además algunos monográficos; el ICT ha elaborado los relativos a «Conceptos básicos 

sobre Patentes» y «La Transferencia de Tecnología y el Contrato de Investigación». 

 Desde el punto de vista interno, hay que mencionar la consolidación del proyecto 

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

mejorar y facilitar los trámites de los distintos proyectos de investigación. 

 El ICT, como miembro fundador de la Red OTRI de Universidades Españolas, 

colabora activamente en las distintas actividades realizadas por esta Red, integrada 

actualmente como grupo permanente de trabajo en la Sectorial de I+D de la Conferencia 

de Rectores de Universidades Españolas. 

Becas para investigadores 

 La Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra facilitó 324 becas para 

graduados que se inician en la docencia superior, por un importe total de 363 millones 

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

Fundación Universitaria de Navarra y la Fundación Instituto de Estudios e 

Investigaciones S.A., así como de las Fundaciones promovidas por la propia 

Asociación. Además, la Fundación Universitaria de Navarra dotó directamente 51 becas 

con 67 millones de pesetas; y la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, 110 con 

165 millones de pesetas. 

 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concedió 39 becas para 

investigadores; el Gobierno de Navarra, 134; el Gobierno Vasco, 15; Caja Navarra, 28; 

Caja Madrid, 1; el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, 2; y el Gobierno de 

La Rioja, 1. 
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Becas de investigación para graduados 2000-01 

 Total Importe (miles de pts.) 

Arquitectura  22  23 276 
CC. Económicas y Empresariales  48  56 452 
Comunicación  57  71 390 
Centro de Tecnología Informática  11  11 044 
Ciencias  101  106 813 
Derecho Canónico  1  350 
Derecho  14  17 037 
Eclesiástica de Filosofía  2  1 830 
Enfermería  15  19 146 
Farmacia  81  89 467 
Filosofía y Letras  134  148 780 
Ingenieros  91  143 077 
Instituto de CC. para la Familia  2  3 885 
Medicina/Clínica Universitaria  115  134 246 
Teología  3  3 000 
Instituto Empresa y Humanismo  7  4 030 
IESE  1  1 920 

 

Otras ayudas a la investigación 

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

otorgado ayudas para la organización de congresos científicos. 

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

además de las ayudas a proyectos de investigación ya mencionadas, han concedido 

becas para la realización de tesis doctorales, y actividades culturales y deportivas, como 

desarrollo y aplicación de los respectivos convenios suscritos. 

Cooperación internacional en investigación y desarrollo 

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

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

centros e instituciones de otros países. Se mencionan algunos a continuación. 

 El Departamento de Alergología e Inmunología Clínica mantiene convenios con 

dos laboratorios suizos para el estudio de un concentrado de IgM, y ensayos in vitro de 

diferentes alérgenos mediante citometría de flujo. El Departamento de Anatomía 

colabora con el Laboratorio Europeo de Biología Molecular en el estudio del 
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metabolismo del hierro intracelular en la enfermedad de Párkinson. El Departamento de 

Cardiología y Cirugía Cardiovascular investiga con el Hospital Broussais y George 

Pompidou, de Francia, la regeneración cardíaca y la cardiomioplastia celular, y 

mantiene relación con los Hospitales Universitarios de Montreal. El Departamento de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología tiene un acuerdo de colaboración con la 

Universidad Bordeaux II para el estudio de enfermedades del raquis. El Servicio de 

Radiología continúa colaborando en proyectos de la Comisión Europea con la Haynal 

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

Toulouse y el Hospital Tenon de París. 

 El Departamento de Fisiología Vegetal ha suscrito un convenio con los 

Departamentos de Producción Vegetal, de la Universidad de Milán, y de Biología de la 

Planta Agraria, de la Universidad de Pisa, para colaborar en investigación. La Unidad de 

Dietética participa con el Instituto Karolinska de Suecia en el Máster Europeo de 

Nutrición y Salud Pública. El Departamento de Genética y el de la Universidad de Kiel 

(Alemania) realizan investigaciones conjuntas. 

 El Prof. Mariano Artigas es miembro del comité de investigación de un estudio 

sobre ciencia y valores humanos promovido por la European Science Foundation de 

Estrasburgo. 

 Federation for Enterprise Knowledge (EKD) y Tecnum presentaron un informe 

sobre la gestión de conocimiento en las compañías de fabricación, elaborado con la 

colaboración de trece empresas del País Vasco y Navarra. 

El Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica tiene convenios de 

investigación con la Universidad de Upsala (Suecia), el Center for Drug Research de 

Leiden (Holanda), la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos), 

Centre Universitaire des Cordeliers de París, Nottingham Science and Technology Park 

(Gran Bretaña), Universidad de Viena, Universidad de Lausana (Suiza), Université de 

Paris-Sud, Université de Haute Normandie (Francia), Universidad del Pacífico en San 

Francisco (Estados Unidos), y la Universidad de San Marcos (Perú); además, es 

miembro de la Red Temática Interregional de los Pirineos Atlánticos para el estudio 

sobre el cultivo de plantas medicinales y aromáticas.  

 La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha sido seleccionada por la 

Fundación norteamericana John Templeton, junto con otros trece centros de todo el 
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mundo, para un proyecto de investigación sobre la libertad, denominado «International 

Freedom Proyect». 

 La Escuela Universitaria de Enfermería colabora con la Universidad de Glasgow en 

diversos estudios. 

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 

Convenios y programas internacionales 

 Durante el curso pasado se establecieron convenios con las Universidades Paul 

Sabatier-Toulouse III y Rhode Island (Estados Unidos), y con el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos. Para la tutela conjunta de tesis doctorales se firmó un 

acuerdo con la Universidad François Rabelais de Tours. 

 La Facultad de Filosofía y Letras estableció un convenio con la Justus-Liebig-

Universität de Alemania; el Departamento de Química y Edafología, con la Universidad 

de Poitiers; y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con la Universidad 

de Sydney. Asimismo, el Rectorado autorizó la firma de un acuerdo de intercambio de 

alumnos entre la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia y la Escuela Superior 

de Ingenieros. Por su parte, el Instituto Superior de Secretariado y Administración 

concretó el convenio suscrito con Tompkins Cortland Community College de Nueva 

York, para la convalidación del diploma; además, firmó un acuerdo de intercambio con 

Chestnut Hill College de Filadelfia. 

 Para sus cursos a distancia de nutrición, dietética y dietoterapia, la Facultad de 

Farmacia estableció convenios con el Instituto Dominicano de Alimentación y 

Nutrición, la Universidad de Chiclayo (Perú), la Universidad de Viçosa (Brasil) y el 

Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos de Cuba. 

 Los Seminarios de Ibarra (Ecuador) y Chiclayo (Perú) han establecido sendos 

convenios de afiliación con la Facultad de Teología. 

 La Universidad ha estado presente en los foros interuniversitarios que promueven la 

colaboración académica, como la Red de Universidades de Aquitania, País Vasco y 

Navarra; la reunión de coordinación de las universidades españolas participantes en el 



 34 

programa comunitario Sócrates; el programa de cooperación interuniversitaria con 

Latinoamérica de la Agencia Española de Cooperación Internacional; o la asamblea 

plenaria del Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales (CEURI). 

Otros acuerdos de colaboración 

 La Universidad firmó con el Parlamento de Navarra un convenio de colaboración 

para actividades de interés común; y con el Instituto Navarro de Bienestar Social y con 

la Caja Rural de Navarra, un acuerdo marco para investigaciones en materia de la 

tercera edad. 

 La Universidad de Navarra participa, a través de sus Departamentos de Botánica y 

de Educación, en la Comisión Asesora de Educación Ambiental de Navarra, creada 

recientemente por Decreto foral. 

 Mediante convenio con el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud 

del Gobierno de Navarra, el Instituto de Ciencias para la Familia realizó diez programas 

de difusión televisiva, titulados «En plan familiar». 

 La Universidad intervino con las otras Universidades de la Comunidad Foral: la 

Pública y la de Educación a Distancia, en el desarrollo de los cursos de verano 

patrocinados por el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y Caja 

Navarra. 

 También se establecieron convenios con el Ayuntamiento de Pamplona para 

actividades deportivas, y para la promoción de actividades culturales y científicas, como 

los ciclos de conferencias impartidos en distintos centros de cultura municipales por el 

Departamento de Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura, y el de Arte; o, a cargo 

de la Escuela de Arquitectura, la exposición «Pamplona en el Camino de Santiago: el 

paisaje urbano» y el concurso infantil «Dibuja Pamplona». Asimismo, se suscribió un 

acuerdo con la Federación Navarra de Fútbol, para el uso de las instalaciones de la 

Universidad en el desarrollo del curso de entrenador nacional. 

 Por encargo del Ayuntamiento de Pamplona, alumnos de la Escuela de Arquitectura 

levantaron planos de los 1 865 metros de fachada de la parte antigua de Pamplona que 

forma parte del Camino de Santiago. Se trata de un estudio exhaustivo reflejado en 

planos informatizados y dibujados sobre papel en acuarela. Este trabajo servirá para la 

futura rehabilitación del casco antiguo. 
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 Por su parte, la Escuela Superior de Ingenieros, el Centro de Estudios e 

Investigaciones Técnicas y la Diputación Foral de Guipúzcoa firmaron un convenio de 

colaboración. 

 Un grupo de profesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura han desarrollado 

un «Seminario sobre vivienda social», con las colaboraciones de los Gobiernos de 

Navarra y de La Rioja, que ha estudiado medidas efectivas para que la normativa sobre 

viviendas de protección oficial favorezca a la familia. 

 Se celebró el acto oficial de presentación de la Cátedra de Calidad Volkswagen, que 

ya venía funcionando mediante convenio con la empresa automovilística, con objetivos 

formativos, de investigación aplicada y de colaboración institucional. Esta Cátedra 

desarrolla estudios sobre la gestión de calidad total, seminarios para profesionales y 

dota becas doctorales. En esa Jornada, se entregó la Medalla al Mérito de la Calidad al 

Prof. Joachim Herrmann, catedrático de la Universidad Técnica de Berlín, que dirige las 

tesis de los futuros profesores de la Cátedra. 

 La Escuela Superior de Ingenieros cuenta con la Cátedra de Ingeniería Térmica y 

de Fluidos, para la investigación en ingeniería mecánica, creada gracias al acuerdo 

firmado con la Fundación Antonio Aranzábal. Dentro de sus proyectos está la 

formación de personas en el extranjero y la elaboración de alianzas estratégicas con 

centros de otros países. Por otra parte, el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas 

de Guipúzcoa (CEIT) y la empresa Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) 

han formado una Cátedra para la investigación básica en el ámbito del ferrocarril. 

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

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

Facultad de Derecho, fue otorgado a Marina Zúñiga, Ángel Ruiz Camacho y Ana 

Montero. 

 El II Premio Francisco de Asís Sancho Rebullida lo obtuvo D. Manuel Jesús Marín, 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. Este premio lo creó la Facultad de Derecho 

con la cooperación de la Editorial Aranzadi y Caja Navarra. 

 La Universidad firmó un convenio para prácticas de alumnos con Pixelpark Ibérica, 

empresa de matriz alemana con tecnología internet dedicada a consultoría estratégica, 

márketing, diseño e implantación de nuevas tecnologías. 

 En el marco del Programa Temis, creado por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales para profundizar en la enseñanza de la aplicación de las tecnologías de la 
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información, esta Facultad ha firmado un convenio con la multinacional Finmática, 

gracias al cual los profesionales de esa compañía aportarán su experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones de gestión para el sector financiero, e-business y seguridad en 

Internet; y otro con Marco Polo Investments, para potenciar la formación de los 

alumnos en la nueva economía. 

 En la sede en Madrid del IESE se reunió su Consejo Internacional, órgano consultor 

formado por grandes empresas europeas, asiáticas y americanas. Y en la sede de 

Barcelona, se celebró la XIV Reunión de Empresas Patrono del IESE, que dotan alguna 

cátedra o que patrocinan proyectos; además, hubo un encuentro con los directores de 

recursos humanos de dichas empresas patrono. 

 Por otra parte, el IESE estableció un convenio con nueve universidades catalanas y 

la Consejería de Industrial, para fomentar la creación de empresas con base tecnológica 

en Cataluña; y otro acuerdo con la Cámara Oficial de Comercio de Barcelona, para la 

creación del Diploma Superior de Español para Negocios. 

Programas de intercambio docente y estudiantil 

 Como desarrollo de los convenios de cooperación que la Universidad mantiene con 

instituciones de educación superior y organismos internacionales en más de 40 países, 

un total de 186 estudiantes de pregrado realizaron un período de estudios, entre tres o 

doce meses, en universidades extranjeras. El 40% se orientó hacia países de habla 

sajona (Alemania, Austria, Holanda, etc.); el 30%, hacia países anglófonos (Estados 

Unidos, Gran Bretaña e Irlanda); el 20%, a países francófonos (Francia y Canadá); y el 

10% restante, a Italia. La Universidad de Navarra, por su parte, acogió a 184 alumnos 

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

 También, en cumplimiento de estos convenios internacionales, veinte profesores 

impartieron docencia durante breves períodos en universidades europeas y 

latinoamericanas. 

 Buena parte de estas actividades fueron financiadas por la Comisión Europea, por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. El Gobierno 

de Navarra otorgó dos becas completas a alumnos descendientes de navarros emigrados 
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a otros países, y treinta y nueve ayudas parciales a estudiantes navarros para sus 

períodos de estancia en el extranjero.  

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

Administración obtuvieron el Diploma de Studies For Personal Assistants in The 

Countries of Europe (SPACE). 

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

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

Innsbruck; la Facultad de Ciencias con las Universidades de Teeside (Gran Bretaña), 

Niederrheim (Alemania), Lille, Nimega, Umea (Suecia) y Tesalónica; la Escuela de 

Arquitectura con la Università degli Studi di Palermo y el Politécnico de Milán; la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con las Universidades de 

Birmingham, Cracovia, Friburgo, Leizpig, Mannheim (Alemania), Poitiers, Vrije 

University (Holanda), Ludwig Maximiliams de Múnich, National Louis (Polonia), 

Warwick (Gran Bretaña), y Wilfrid Laurier de Canadá, y Warsaw School of Economics 

(Polonia); la Escuela de Enfermería con la Universidad de Durham (Gran Bretaña) y el 

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

Secretariado y Administración con el Liceo La Providence de Blois (Francia), Haaga 

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

Lyngby Business College (Dinamarca), Friedrich Alexander Universität (Alemania), 

Friedrich Schiller Universität (Alemania), Katholiek Universität de Kortrijk (Bélgica), 

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

(Bélgica) y la Escuela Superior de Secretariado Billieres de Toulouse. 

 El IESE tiene convenios de intercambio de alumnos del Programa Máster con las 

universidades y centros siguientes: Berkeley, China Europe International Business 

School, Chicago, Columbia, Cornell, The Chinese University of Hong Kong, Darden 

(Estados Unidos), Duke (Estados Unidos), Georgetown, Austral (Argentina), Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas (Costa Rica), Instituto Panamericano 

de Alta Dirección de Empresa (México), Keio (Japón), Northwestern (Estados Unidos), 

Londres, Michigan, MIT (Estados Unidos), Rotterdam School of Management 

(Holanda), Tuck School of Business at Dartmouth (Estados Unidos), UCLA (Estados 

Unidos), Western Ontario (Canadá), y Pensilvania. 
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REUNIONES CIENTÍFICAS 

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

- Simposio internacional «El Mediterráneo medieval y renacentista. Espacio de culturas y 
mercados» (29-30-sep-2000). 

- XII Reunión nacional de los Grupos de Trasplante Hepático y IX Reunión nacional de 
Enfermería de Trasplante Hepático (4-6-oct-2000). 

- Congreso de secretariado médico y administrativos de la salud: «Secretariado y 
administración en el hospital del tercer milenio: protagonismo y autodirección» (11-14-
oct-2000). 

- II Jornadas sobre avances en medicina molecular (22-25-oct-2000). 
- VI Congreso de Cultura Europea  (25-28-oct-2000). 
- Curso de la Asociación Navarra de Medicina del Deporte (ANAMEDE): «Avances en 

medicina del deporte» (27-28-oct-2000). 
- XV Jornadas internacionales de la Comunicación: «Reinventar la radio» (9-10-nov-

2000). 
- X Simposio internacional de «Ética, empresa y sociedad» (9-10-nov-2000). 
- Seminario sobre Fundaciones: «El sector no lucrativo. Retos y propuestas» (21-22-nov-

2000). 
- Congreso regional de la Word Association for Public Opinion Research (WAPOR) (21-23-

nov-2000). 
- Coloquio internacional «Refugiados, desplazados, retornados» (23-24-nov-2000). 
- I Simposio del Centro Internacional de Investigación Logística (15-ene-01). 
- Encuentro internacional de gestión de residuos orgánicos (22-23-feb-01), organizado por 

la Cátedra Zurich Medio Ambiente. 
- Jornadas internacionales «Igualdad y neofeminismo en el siglo XXI» (8-9-mar-01). 
- Coloquio internacional «Los géneros en las artes» (22-23-mar-01). 
- Simposio sobre avances en Neurocirugía: «Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de 

Párkinson: indicaciones actuales» y Reunión extraordinaria de la Asociación de la Cirugía 
de la Epilepsia (23-24-mar-01). 

- VIII Simposio anual de finanzas 2000/01 del Centro Internacional de Investigación 
Financiera (28-mar-01). 

- Coloquio internacional «De Arcadia a Babel: naturaleza y ciudad en la literatura 
hispanoamericana» (5-6-abr-01). 

- IX Cumbre mundial de infografía y IX edición de los Premios Malofiej (24-28-abr-01). 
- Simposio internacional de Teología: «Escatología y vida cristiana» (25-27-abr-01). 
- Jornadas sobre adopción internacional: «Práctica y Derecho internacional privado» (26-

27-abr-01). 
- Simposio «El reformismo borbónico y las elites ilustradas» (27-28-abr-01). 
- XL Reuniones filosóficas: «De la ley a la virtud. Proyección de la filosofía moral de 

Cicerón en el pensamiento europeo» (2-4-may-01). 
- Simposio «La imagen del obispo en la Edad Media» (7-8-may-01). 
- 4th International Seminar on Cardiovascular Biology and Medicine (9-11-may-01). 
- Congreso de la Asociación Española de Abordajes Percutáneos y Mini-invasivos del 

Raquis (10-12-may-01). 
- Jornadas sobre teatro: «Medio siglo de teatro (1950-2000): un balance rápido» (17-19-

may-01). 
- Simposio internacional «Economía y familia» (17-18-may-01). 
- Congreso de la European Mosculoskeletal Oncology Society y simposio para enfermeras 

(24-25-may-01). 
- Reunión de expertos en brucelosis de los países miembros de la Unión Europea (11-12-

jun-01). 
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- Coloquio internacional: «El mundo social de La Celestina» (20-22-jun-01). 
- International Workshop on Cellular and Molecular Carcinogenesis (21-23-jun-01). 
- Workshop Asistencia Ventricular Thoratec (27-28-jun-01). 
- Simposio sobre terapia de la esclerosis múltiple (28-jun-01). 
- XI Simposio internacional de «Ética, empresa y sociedad» (4-6-jul-01). 
- X Encuentro de la Asociación Alexander von Humboldt de España (13-16-sep-01). 

 
 Además, la Universidad fue sede de la conferencia anual de decanos de Facultades 

de Farmacia; de la reunión del comité ejecutivo de la Asociación de Centros de Lenguas 

en la Enseñanza Superior (ACLES), que preside el Prof. Paul Miller; y de la asamblea de 

la Red de Fundaciones Universidad Empresa. 

ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA 

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

continuación, los Departamentos universitarios organizan seminarios para sus 

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

Facultad de Derecho 

- Curso general de la Escuela de Práctica Jurídica. 
- Foro Aranzadi Social. 
- Incidencias de la ley de enjuiciamiento civil en el proceso laboral. 
- Jornada «Los deportistas profesionales y el Derecho del trabajo: cláusulas de recisión y 

comunitarios B». 
- Jornada conmemorativa del X aniversario de la Ley 26/1990 de prestaciones no 

contributivas. 
- Jornada sobre cultura jurídica europea. 
- Jornada sobre derechos humanos. 
- Jornada sobre la nueva ley de enjuiciamiento civil. 
- Jornadas de estudio de la Ley Foral 13/2000 General Tributaria. 
- Jornadas de introducción a la metodología del asesoramiento fiscal y del derecho de 

empresa. 
- Jornadas sobre «Grandes procesos de la Historia». 
- Jornadas sobre cuestiones actuales en Derecho del trabajo y de la Seguridad Social. 
- Jornadas sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
- Jornadas sobre la reforma del mercado laboral: el Real Decreto 5/2001, de 2 de marzo. 
- X Jornadas de Derecho penal: «La violencia doméstica: aspectos criminológicos, penales 

y procesales». 

Facultad de Medicina y Clínica Universitaria 

- Programas de Residencia en especialidades médicas. 
- Programas individualizados de formación médica. 
- Actualización en el tratamiento del paciente quemado. 
- Actualización en Radiología: «Radiología en el trasplante». 
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- Aplicaciones de la Biología molecular en Medicina. 
- Avances en Anestesiología y Reanimación. 
- Avances en Cirugía digestiva: «Cirugía hepatobiliopancreática». 
- Biopatología y Fisiopatología hepática. 
- Curso «Accidentes in itinere: epidemiología y prevención». 
- Curso avanzado en Microbiología de alimentos. 
- Curso avanzado en rehabilitación para niños con implante coclear. 
- Curso de calidad en Cirugía cardiovascular. 
- Curso de Fisiopatología clínica en las enfermedades cutáneas. 
- Curso de formación en incontinencia urinaria. 
- Curso de Medicina a través de casos clínicos. 
- Curso internacional sobre Doppler en Obstetricia y Ginecología. 
- Curso práctico de electrocardiografía. 
- Curso teórico-práctico «Bioprótesis “Stentless” de pericardio». 
- Curso teórico-práctico de «Tomografía por Emisión de Positrones» (PET). 
- Curso teórico-práctico sobre análisis instrumental de la voz. 
- Cursos de las Escuelas Profesionales. 
- Fundamentos y aplicación clínica de la posturografía dinámica. 
- Fundamentos, vectores y aplicaciones de la terapia génica. 
- III Lección conmemorativa Eduardo Ortiz de Landázuri: «Mad Cows, Demented People 

and the Biology of Prions», a cargo del Prof. Stanley B. Prusiner (Premio Nobel de 
Medicina 1997). 

- Investigación y Cirugía cardiovascular. 
- IX Curso nacional AO Básico: «Principios del tratamiento quirúrgico de las fracturas». 
- Jornada de actualización en patología de la muñeca. 
- Jornada de Bioética: «Aprender y enseñar ética de las profesiones sanitarias». 
- Jornada de Cirugía del Hallux Valgus. 
- Jornada de Neuropediatría. 
- Jornada sobre Patología corneal secundaria a cirugía ocular. 
- Jornadas sobre déficit de atención e hiperactividad en Navarra. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- XXIX Jornadas para directivos de centros educativos: «Globalización y diversificación: 
actitudes y retos en el centro educativo». 

- Coloquio internacional «Tirso de Molina: textos e intertextos», organizado con la 
Universidad de Parma y celebrado en esa ciudad. 

- Curso a distancia de perfeccionamiento del profesorado: «Nuevas tecnologías en el aula». 
- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 
- Curso de español para extranjeros. 
- Curso de doctorado-simposio «El espacio y el tiempo en la Edad Media y el 

Renacimiento». 
- Curso de doctorado-simposio «Bases económicas y sociales de las elites 

hispanorromanas». 
- Curso de gerontología educativa. 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de Filosofía: «Nihilismo y pragmatismo: 

claves para la comprensión de la sociedad actual». 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de Historia: «De las pirámides al 

Guggenheim: textos y materiales para la didáctica y comprensión de la Historia del arte». 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de Lengua y Literatura: «La Lengua y la 

Literatura en la reforma de las humanidades». 
- Curso de verano de la Cátedra Félix Huarte: «El descubrimiento del mundo. Las fronteras 

entre el arte y la ciencia». 
- Curso on-line «Integración curricular de las nuevas tecnologías». 
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- Curso sobre hiperactividad. 
- Curso superior de Literatura Malón de Echaide: «Pícaros y picaresca». 
- Cursos de lengua y cultura españolas. 
- Encuentro sobre la Lógica de Peirce. 
- Foro de Humanidades, impartido en el Nuevo Casino de Pamplona. 
- III Lecciones de poética de la Cátedra Félix Huarte: «La lectura musical del Quijote». 
- Jornada sobre Antoine de Saint-Exupéry, en el centenario de su nacimiento. 
- Jornada sobre Oscar Wilde, en el centenario de su fallecimiento. 
- Jornadas «Igualdad y neofeminismo en el siglo XXI». 
- Mecenazgo y finanzas en la España del siglo XVIII. Francisco Mendinueta y Olite. 
- Seminario «Modelos de vida en la España del Siglo de Oro: el noble», impartido en 

Madrid y organizado con la Casa de Velázquez. 
- Seminario de estudios megalíticos. 

Facultad de Comunicación 

- Curso intensivo de técnicas de redacción y nuevos formatos periodísticos, impartido en El 
Correo Gallego. 

- Taller «Show, Don’t Tell». 

Facultad de Derecho Canónico 

- Cuestiones actuales de Derecho Canónico y Eclesiástico. 
- Curso de actualización «Moral y Derecho ante la conflictividad matrimonial». 

Facultad de Ciencias 

- Nutrición, dietética y ejercicio físico en la atención comunitaria al anciano. 

Escuela Superior de Ingenieros 

- Curso sobre e-Business. 
- Seminario sobre medidas eléctricas. 

Facultad de Farmacia 

- Cursos de postgrado a distancia de nutrición y salud: 
- Nutrición, dietética y dietoterapia 
- Alimentos: composición y propiedades 
- Nutrición y salud pública 
- Nutrición y obesidad 
- Nutrition and obesity 

- Adicciones del siglo XX (organizado por la Asociación Navarra de Estudiantes de 
Farmacia). 

- Curso práctico «Avances en nutrición», impartido en Málaga. 
- Programa para la formación y especialización de técnicos. 
- Seminario sobre docencia virtual. 
- XX Curso de actualización para graduados en Farmacia: «Avances en ciencias de la 

salud. Drogodependencias». 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

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

- Cursos de actualización teológica impartidos en diversos países de Latinoamérica. 
- Jornada «Europa. Logos y ethos. La concepción de Europa en el pensamiento de Juan 

Pablo II». 
- Jornada conmemorativa del segundo centenario del nacimiento de J.H. Newman. 
- Jornadas de Teología Fundamental: «Las razones para la esperanza». 
- Programa para la obtención de la Declaración Eclesiástica de idoneidad (DEI) para 

educación secundaria. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

- Seminario «E-Business: conceptos y estrategias para el éxito». 
- Seminario «Sistemas de gestión integrada. Los ERP’s: una tecnología de la información 

para afrontar el cambio». 

Escuela Universitaria de Enfermería 

- Programas de especialización en áreas de enfermería. 
- Curso de formación continuada «Bases para iniciarse en la investigación: búsqueda de 

información y diseño de un proyecto de investigación» 

IESE 

- Asamblea de la Agrupación de Miembros del IESE: «Nueva era. Nuevos paradigmas». 
- E-Forum Event. 
- European Shadow Financial Regulatory Committee. 
- Jornadas del IRCO: «Transición de carreras». 
- MBA Career Forum. 
- Programa de Alta Dirección. 
- Programa de Desarrollo Directivo. 
- Programa de Dirección General. 
- Programas «Enfocados»: 25 en total, celebrados en Barcelona y Madrid. 
- Programas «In-Company»: 54 en total, celebrados en Barcelona. 
- Programas de actualización quinquenal: 4 en total, celebrados en Barcelona y Madrid. 
- Programas de continuidad: 138 en total, celebrados en Barcelona, Madrid, Pamplona, San 

Sebastián, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza. 
- Seminarios con la Lagos Business School. 
- Seminarios de actualización: 30 en total, celebrados en Barcelona, Madrid, Milán, 

Santiago de Compostela y Valencia. 
- VI y VII Encuentros internacionales sobre la docencia de Ética empresarial, económica y 

profesional. 
- XXXIX Asamblea de antiguos alumnos del IESE, celebrada en Amsterdam. 

Instituto Superior de Secretariado y Administración 

- Jornadas sobre calidad total aplicada a centros docentes. 

Instituto de Idiomas 

- Curso intensivo de inglés. 
- Cursos semi-intensivos de inglés, francés, alemán e italiano. 
- Seminario sobre el First Certificate, dirigido a profesores de inglés. 
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Instituto de Ciencias para la Familia 

- ¿Por qué muchos matrimonios son felices? Claves para la orientación conyugal. 
- ¿Quién me presta unos padres?: el acogimiento familiar de menores. 
- Cuestiones básicas sobre el matrimonio y la familia, para la formación de profesores. 
- Evaluación y diagnóstico en los conflictos conyugales. 
- Historia de la familia: una perspectiva interdisciplinar. 
- La adolescencia y sus nuevos retos. 
- La Unión Europea: cuestiones demográficas actuales. 
- Psicología de la afectividad. 

Instituto Empresa y Humanismo 

- Círculo de empresarios de Elche: una sesión. 
- Foro de empresarios de Cantabria: cuatro sesiones. 
- Foro de empresarios de Murcia: cinco sesiones. 
- Foro de empresarios de Valladolid: cinco sesiones. 
- Foro empresarial para el desarrollo de Burgos: siete sesiones. 
- Seminario de investigación «Sociedad del conocimiento y sociedad del trabajo en la 

época de la mundialización. La estructura de la nueva sociedad»: cuatro sesiones. 
- Seminario interdisciplinar «Empresa, conocimiento y comunicación. La incidencia de los 

nuevos medios telemáticos». 
- XVI Jornada: «La aportación humanística a la empresa (IV)». 
- XVII Jornada: «La valoración del trabajo. Productividad y remuneración en la empresa 

del conocimiento». 

Instituto de Antropología y Ética 

- Ciclo de conferencias sobre la Novo millennio ineunte. 
- Seminario interfacultativo «Utilización terapéutica de células madre embrionarias: una 

polémica». 

Fundación Empresa-Universidad de Navarra 

- Curso de emprendedores universitarios. 
- Curso de gestión comercial para universitarios. 
- Curso de gestor de formación. 
- Curso de herramientas de capacitación profesional. 
- Jornada intersectorial de financiación y fiscalidad de la I+D+I en la empresa navarra. 
- Jornada intersectorial «Diseño de nuevos productos y creación de redes de cooperación 

tecnológica». 
- Programa de capacitación empresarial en comercio exterior y nuevas tecnologías para los 

negocios. 
- Programa de formación de expertos en desarrollo de habilidades profesionales y 

directivas. 
- Programa de gestión de la innovación y la competitividad en la empresa. 
- Programa universitario de estrategias de desarrollo profesional para personal investigador 

tecnológico. 
- Sistema de Seguridad Social. 
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DISTINCIONES 

Medalla de Plata de la Universidad 

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

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

en la Universidad después de veinte años de dedicación. 
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Mª Concepción Aguinaga Beloqui 
Mª Ángeles Aguirre Bernat 
Jone Aguirreolea Morales 
Eduardo Alegría Ezquerra 
Mª Pilar Andueza Michelena 
Mª Carmen Ansa Ascunce 
Teodosia Antón Herrera 
Mª Elena Apesteguía Remón 
Valvanera Apilánez Romeo 
Mª José Ariz Astrain 
Francisca Asurmendi Alonso 
Roncesvalles Aznárez Lus 
Luis Barrientos Pascual 
Mª Pilar Baztán Larrimbe (+) 
Antonio Benito Melero 
Mª José Bermejo Polo 
Pascuala Blanco Merino 
Mª Carmen Bolt Bujanda 
Mª Jesús Campos Sánchez 
Mª Elena Carrascal Garchitorena 
Jesús Chocarro Martínez 
Faustino Cordón Moreno 
Purificación de Castro Lorenzo 
Mª Isabel de Esteban Asenjo 
Mª Ángeles de la Asunción Marrodán 
Antonio Díaz García 
Mª Concepción Domínguez Trujillo 
Mª Celina Echarte Arteta 
Mª Isabel Echeverría Irigoyen 
Ana María Echeverría Tellechea 
Alicia Ederra Indurain 
Ana María Elzaburu Vergara 
Pedro Errasti Goenaga 
Carmen Etayo Etayo 
Mª Nieves Fayanas Glaría 
Marina Fernández González 
Mª Soledad Fernández Zudaire 
Gloria Flores Álvarez 
Antonio García Guío 
Mª Dolores García Urdániz 
Crisanta Gonzalo Iriarte 
Mª Pilar Gual García 
Mª Carmen Hernández Jiménez 
Mª Luisa Hualde Olóriz 
Mª Soledad Imirizaldu Garralda 
Mª Pilar Imízcoz Erro 
Milagros Insausti Gómez 
Mª Ángeles Iriarte Vicente 
Mª Rosario Irigoyen Irigoyen 
Margarita Irigoyen Jara 
Mª Pilar Jiménez Aristizabal 

Mª Luisa Labairu Villanueva 
Francisco Javier Labarquilla Duarte 
Ernesto Lareo Castro 
Juan Carlos Linares Herreros 
Mª Estrella Márquez Varela 
Mª Pilar Martínez Barbarin 
Ángel Marzoa Rodríguez 
José Enrique Miravalles Llera 
Catalina Molina Martínez 
Manuel Montes Pachón 
Mª Luisa Murugarren García 
Mª Carmen Neri Imaz 
Mª Carmen Nuin Bidegain 
Jesús Olave Oteiza 
Mª Soledad Oyaga Vélez 
Vicenta Paniagua Aparicio 
Javier Pardo Mindán 
Araceli Pejenaute Ciaurriz 
Mª Milagros Pérez Landa 
Socorro Pérez López 
Mª Carmen Porras Aguilar 
Andrés Purroy Unanua 
Socorro Recari Urzainqui 
Mª Rosario Remón Sara 
Mª Pilar Remón Villarreal 
Milagros Romeo Beorlegui 
Mª Teresa Rota Conde 
Joaquín Sádaba Barberena 
Benigno Sáez López-Monjardín 
Mª Blanca San Martín Chasco 
Aurora San Martín Menéndez 
Manuel Sánchez Díaz 
Mª Begoña Sanz Garceche 
Marina Sanz Izco 
Juana Mª Senosiain García 
Mª Luisa Sola Casajús 
Mª Teresa Solano Yerro 
Mª Dolores Suescun Resano 
Rosa Mª Vallés Espín 
Aires Vaz 
Mercedes Vázquez de Prada Tiffe 
Mª Jesús Vicente Berrade 
Concepción Villanueva Orozco 
Manuela Villena Rejón 
Mª Carmen Yanguas Lumbreras 
Mª Concepción Yoldi Muro 
Mª Begoña Zaragüeta Lumbier 
José Luis Zubieta Zárraga 
Mª Cruz Zubillaga Vallejo 
Juan Javier Zudaire Bergera 
Milagros Zugasti Espelosín 
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 Se entregaron las Medallas el 21 de diciembre en el IESE de Barcelona, y el 26 de 

enero en el Edificio de Ciencias, en donde el Prof. Faustino Cordón pronunció unas 

palabras de agradecimiento. 

Concursos 

 Obtuvieron plaza de Profesor Titular D. Guillermo Barrios, de Derecho del trabajo 

y de la Seguridad Social en la Universidad Rey Juan Carlos I; y D. Felipe Ortuño, de 

Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad de Valladolid. Consiguió plaza de 

Catedrática de Escuela Universitaria Dª Aránzazu Pérez Moriones, de Derecho 

mercantil en la Universidad del País Vasco. 

Distinciones y premios 

 El IESE recibió la «Medalla al progreso Empresarial», otorgada por la 

Confederación empresarial CECOT. Además, la Agrupación de Entidades Catalanas de la 

Familia concedió al IESE el premio institucional «Familia», en reconocimiento por la 

línea de investigación emprendida por la Prof. Nuria Chinchilla y otros profesores del 

IESE relativa al modo de favorecer a la familia en el entorno laboral y a las medidas 

para apoyar la conciliación de trabajo y familia. 

Profesores, médicos y empleados 

- El Prof. Santiago Álvarez de Mon recibió el premio de la Asociación Española de 
Dirección de Personal por un artículo sobre la filosofía del liderazgo. 

- La Prof. Ángela Aparisi ha sido nombrada vocal de la Sociedad Española de Bioética. 
- El Prof. Ignacio Arellano ha obtenido el premio Rivadeneyra de la Real Academia 

Española. 
- El Prof. Eduardo Bayo ha sido nombrado representante español en el Comité de 

Validación del Eurocódigo 3, miembro del capítulo del Structural Engineering Institute 
de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, y miembro del Editorial Board del 
Journal of Multibody System Dynamics. 

- El doctor honoris causa por esta Universidad Prof. Douwe Breimer recibió en los Estados 
Unidos el premio Farmacéutico del Milenio; además, ha sido nombrado Rector de la 
Universidad de Leiden (Holanda). 

- El Prof. Carlos Cavallé recibió la medalla al reconocimiento empresarial, otorgada por la 
patronal PIMEC-SEFES. 

- La Prof. Edurne Cenarruzabeitia ha ingresado como académica correspondiente en la 
Real Academia de Farmacia. 
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- La Dra. Miriam Fernández Alonso obtuvo el premio SYVA a la mejor tesis doctoral en 
sanidad animal del año 2000. 

- El Prof. José Ignacio Fernández de Trocóniz ha sido elegido miembro de la Comisión 
para la Cooperación en Ciencia y Tecnología de la Unión Europea. 

- La Prof. Gema Frühbeck ha recibido el premio al mejor investigador menor de 35 años, 
otorgado por la Nutrition Society, y el premio monográfico de la Fundación López 
Sánchez de la Real Academia Nacional de Medicina. 

- El Prof. Miguel Ángel Gallo obtuvo un premio por la labor de investigación realizada en 
el Family Business Network. 

- El Prof. Luis Galván ha obtenido el premio Conde de Cartagena de la Real Academia 
Española, concedido a trabajos inéditos de historia o crítica de literatura española. 

- El Prof. Pedro Gil ha sido nombrado vicepresidente de la Sociedad Española de Historia 
de la Medicina. 

- El Prof. Joaquín Giráldez ha sido galardonado con la Medalla de Oro del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. 

- El Prof. Jesús Honorato ha sido galardonado con el premio Valores Humanos 2001 de la 
Fundación Científica Caja Rural de Zamora. 

- El Prof. Juan Manuel Irache ha sido elegido miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación Internacional de Farmacia galénica industrial. 

- D. Jorge Larena, director gerente de la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, ha 
sido nombrado presidente ejecutivo de la Red de Fundaciones Empresa Universidad. 

- El médico José María Lasso recibió el premio a la mejor comunicación presentada en la 
Reunión de la Sociedad Vasco-Navarra-Riojano-Aragonesa de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética. 

- La Prof. Pilar Latasa ha sido nombrada vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
Española de Americanistas. 

- El Prof. Guillermo López ha sido nombrado académico de número de la Academia 
Médico Quirúrgica Española. 

- El Prof. José López Guzmán ha sido distinguido con el primer premio en el IV Concurso 
«El farmacéutico en defensa de la vida», convocado por la Asociación Española de 
Farmacéuticos Católicos. 

- El Prof. Miguel Maldonado obtuvo el premio-beca «Fundación Benavides» de la Real 
Academia Española de Medicina, para un estudio con láser Excimer. 

- El Prof. Francisco Mangado ganó el concurso de ideas para el Museo Arqueológico de 
Álava. 

- El Prof. José Masdeu ha sido elegido miembro del consejo de dirección de la Academia 
Americana de Neurología. 

- El Prof. Paul Miller ha sido elegido presidente de la Asociación de Centros de Lenguas en 
la Enseñanza Superior (ACLES). 

- El Prof. Miguel Ángel Muñoz ha sido nombrado vicepresidente de la Asociación 
Española de Endoscopia Digestiva. 

- El Prof. Juan Miguel Ochotorena obtuvo el primer premio del concurso de ideas para el 
claustro de la catedral de León, convocado por el cabildo y el Colegio de Arquitectos de 
Castilla y León. 

- El Prof. Felipe Ortuño ha sido nombrado presidente de la Fundación Española de 
Psiquiatría y Salud Mental. 

- El Prof. Javier Pardo ha sido elegido presidente de la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica. 

- El Prof. Nicolás Pérez Hernández ha sido nombrado presidente de la Sección de 
Otoneurología de la Sociedad Española de Oto-Neuro-Oftalmología. 

- El Prof. Emilio Quintanilla ha sido galardonado con la Encomienda de Alfonso X el 
Sabio. 

- El Prof. David Rosell recibió el premio «Real Maestranza de Caballería de Granada», por 
un trabajo sobre el carcinoma de próstata. 
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- El Prof. Leo Schefczyk, doctor honoris causa por esta Universidad, ha sido nombrado 
cardenal de la Iglesia Católica. 

- El Prof. Luis Mª Uriarte fue premiado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro, en el apartado de interiorismo, por su trabajo de acondicionamiento de Oficinas 
Ize, en Deusto. 

- El Prof. Antonio Vicente Sempere recibió la distinción de experto en Derecho laboral del 
año 2000. 

- Los médicos Adrián Cano y Jaime Moya obtuvieron el tercer premio en la Convocatoria 
de Casos Clínicos de Residentes en Psiquiatría, de la Sociedad Española de Psiquiatría. 

- Los Profs. Conrado Capilla y José V. Vallejo ganaron los concursos siguientes: actuación 
residencial en la playa de Islantilla (Huelva),  diseño de la Casa de Cultura del Valle de 
Egüés, y rehabilitación del balneario de Cervera del Río Alhama (La Rioja). 

- Los Profs. Beatriz López Soria y José Mª Rodríguez Ibabe han obtenido del Instituto de 
Materiales del Reino Unido el premio «Vanadium» al mejor artículo sobre metalurgia y 
tecnología del vanadio. 

- Los Profs. Esteban López-Escobar y Maxwell McCombs obtuvieron, por un artículo, el 
College of Communication Research Award 2001, otorgado por la University of Texas at 
Austin. 

- Los Profs. Salvador Cervera y Felipe Ortuño ganaron el premio del Ilustre Colegio de 
Médicos de la Región de Murcia, por un trabajo sobre esquizofrenia. 

- Los Profs. Juan Miguel Ochotorena y José Manuel Pozo fueron premiados por el Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, en el apartado cultura arquitectónica, por sus 
trabajos de edición T6. 

- Los Profs. José Ramón Pin y Javier Quintanilla obtuvieron el primer premio del Centro 
de Estudios Financieros de Madrid, en la categoría de investigación en recursos humanos, 
por un documento sobre la dirección de las personas en los nuevos negocios en la red. 

 

Alumnos 

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

- El doctorando Gabriel Vivó, de la Facultad de Ciencias, ha obtenido el Premio San 
Alberto 2000 a la investigación Química, convocado por el Colegio de Químicos de 
Baleares. 

- Los alumnos de Arquitectura César Martín, Ignacio Munárriz y Pedro Orcaray recibieron 
el primer premio del III Concurso de Formica Funcional. 

 

Departamentos y unidades de investigación 

- El Servicio de Cirugía Cardiovascular recibió el premio a la mejor comunicación del XV 
Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular. 

- El Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología obtuvo un premio de la 
Sociedad Vasco-Navarra de Cirugía Ortopédica y Traumatología, por un trabajo sobre la 
correlación de la resonancia magnética lumbar con la discomanometría en el estudio de la 
patología degenerativa discal. 

- El Departamento de Ginecología y Obstetricia recibió el premio «Mejor fotografía» a la 
película «Reproducción humana: anatomía y fisiología», en el Certamen internacional de 
vídeo médico, organizado por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Pontevedra. 



 49 

- El Departamento de Pediatría ha recibido tres premios a las mejores comunicaciones 
orales en el Congreso de la Asociación Española de Pediatría. 

 

Premios extraordinarios 

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

Universitaria del curso 1999-2000, otorgados por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Primeros premios han sido para Virginia Badiola, de Ingeniero de Materiales; 

Felipe Carbajal, de Arquitectura Técnica; Tatiana Herce, de Publicidad y Relaciones 

Públicas; y Mª Teresa Morán, de Bioquímica. Consiguieron segundos premios 

Raimundo Bambo, de Arquitectura; Javier Oliván, de Ingeniero en Automática y 

Electrónica Industrial; y Noelia Udías, de Periodismo. Han logrado terceros premios 

Esther Álvarez, de Historia; y Alberto Campo, de Ingeniero Industrial. Han recibido 

menciones especiales Rubén Alcolea, de Arquitectura; Igor Capracci, de Ingeniero de 

Organización Industrial; y Alberto Marinas e Igone Velez, de Ingeniero en Automática 

y Electrónica Industrial. 

 Por su parte, la Universidad concedió los premios extraordinarios del curso 1999-

2000 indicados a continuación. 

Escuela de Enfermería 

Marta Gabande Pardos Fin de carrera 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Rubén Alcolea Rodríguez Fin de carrera 
Raimundo Bambo Naya Fin de carrera 

Facultad de Ciencias 

Mikel Arandigoyen Vidaurre Fin de carrera 
Mª Teresa Morán Zorzano Fin de carrera 
Laura Valle Velasco Fin de carrera 
Diego Martín Maza Doctorado 
Alberto Sola Landa Doctorado 
Enrique Zudaire Ubani Doctorado 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Montserrat Castiella Téllez Fin de carrera 
Ignacio Olábarri Santos Fin de carrera 
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Facultad de Comunicación 

Tatiana Herce Echauri Fin de carrera 
Noelia Udías Fernández Fin de carrera 
Azahara Villacorta Sánchez Fin de carrera 
Nazareth Echart Orus Doctorado 

Facultad de Derecho 

Marina Zúñiga Serrano Fin de carrera 
Javier Fajardo Fernández Doctorado 
Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa Doctorado 

Facultad de Farmacia 

Mónica Izuel Rami Fin de carrera 
Miguel Ángel Arangoa Ortega Doctorado 
Sandra Prior Darbonnens Doctorado 

Facultad de Filosofía y Letras 

Esther Álvarez Vidaurre Fin de carrera 
Leticia Gómez de Enterría Gutiérrez Fin de carrera 
Miren Aránzazu Martínez Odria Fin de carrera 
Luis Galván Moreno Doctorado 
Sonia Lara Ros Doctorado 
Raquel Lázaro Cantero Doctorado 
Javier Maestrojuán Catalán Doctorado 
Eduardo Martín Michelena Huarte Doctorado 

Facultad de Medicina 

Félix Alegre Garrido Fin de carrera 
Cheng Quian Doctorado 
Víctor Peralta Martín Doctorado 
Amaya Zornoza Cebeiro Doctorado 

Facultad de Teología 

José Mª Pardo Sáenz Fin de carrera 
Luis Romera Oñate Fin de carrera 
Fermín Labarga García Doctorado 
Luis Fernando Valdés López Doctorado 

Facultad eclesiástica de Filosofía 

Jaime Williams de Toro Fin de carrera 
Jaume Navarra Vives Fin de carrera 
Ángel Gómez Hortigüela Doctorado 
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ACONTECIMIENTOS 

Homenajes 

 Durante el curso 2000-01 fueron homenajeados los profesores Concepción García 

Gaínza y Alejandro Llano, por sus veinticinco años de cátedra; Antonio Martín Moreno, 

Rosario Serrano y José Antonio Vidal-Quadras, con motivo de su jubilación; y Miguel 

San Julián Artola, por sus más cuarenta años en el Servicio de Radiología de la Clínica 

Universitaria. También recibió un homenaje por su jubilación Dª Pilar Abril, Secretaria 

de Promoción y Relaciones Públicas del Instituto de Ciencias para la Familia. 

 Cerca de trescientas personas tratadas de osteosarcomas en la Clínica Universitaria 

se reunieron en el mes de mayo en la Facultad de Medicina para rendir un homenaje al 

Prof. José Cañadell, pionero en la cirugía de conservación de la extremidad. 

 D. Antonio Fontán recibió la quinta edición del Premio Brajnovic de la 

Comunicación, galardón creado para premiar una trayectoria comprometida con la 

defensa y el fomento de la dignidad y los valores humanos de cualquier profesional del 

ámbito de la comunicación. 

 El simposio «El reformismo borbónico y las elites ilustradas en América», 

celebrado en el mes de abril, se organizó como homenaje en memoria de Ronald 

Escobedo, Profesor Extraordinario de Historia de América  fallecido el curso anterior. 

Fallecimientos 

 Fallecieron el curso pasado el Prof. Antonio Valero, primer director del IESE; el 

Prof. Luka Brajnovic, de la Facultad de Comunicación; la Prof. Elisabeth Anscombe, 

Doctora honoris causa por esta Universidad; la Prof. Eloísa Mérida-Nicolich, Agregada 

de Educación; y el Prof. Pedro Jesús Simón, Asociado de Teología Espiritual. 

 También fallecieron la recién licenciada en Comunicación Audiovisual Amanda 

Arozamena, que trabajaba en Radio Universidad de Navarra con una beca de postgrado; 

y el alumno Igor Mendoza, de Ingeniería en Organización Industrial. 

 La Universidad reza por su eterno descanso. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

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

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

algunas iniciativas. 

 El Centro de Estudios Europeos impartió sus cursos regulares del Certificado de 

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

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

«Información y documentación sobre la Unión Europea», «El tribunal europeo de 

justicia» y «Políticas de la Unión Europea». Además, organizó un curso de cooperación 

internacional, las jornadas «Diálogos sobre Europa. El sentido de la reforma 

institucional» y «Medio siglo de teatro (1950-2000): un balance rápido»; y el ciclo de 

conferencias «La música en el cine». El Centro de Documentación Europea, cuyo fondo 

documental alcanza la cifra de 44 000 publicaciones, atendió más de 800 consultas.  

 De seminarios pueden citarse el de Especialización en Periodismo deportivo, 

Comunicación y moda, Dirección cinematográfica, Información económica, La 

producción de ficción en España y Europa: análisis empresarial, La industria 

audiovisual en España: cine y televisión. También hay que destacar el ciclo de 

conferencias «Teatro y poesía españolas de las últimas décadas». La Escuela de 

Arquitectura ofreció el ciclo «Estructuras singulares» y sus habituales Lecciones de 

Arquitectura. 

 Se desarrollaron jornadas diversas, como la de Solidaridad, que abordó el tema «El 

voluntariado y la participación social»; las de divulgación medieval: «La vida familiar 

en la Edad Media»; o la titulada «Igualdad y neofeminismo en el siglo XXI». 

Asimismo, se celebraron los II Encuentros taurinos, organizados en homenaje a Antonio 

Bienvenida. 

 El Servicio de Actividades Culturales y Sociales organizó, con la cooperación de 

asociaciones de amas de casa, Jornadas sobre Gestión Familiar en diferentes ciudades, 

en las que intervinieron profesores de la Universidad. 

 Los clubes de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el 

de Finanzas y el de Economía Digital, organizaron diversos ciclos y mesas redondas, a 

los que acudieron profesionales de prestigio para impartir conferencias. La IV edición 
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del Foro de empresarios y estudiantes, de esta Facultad, trató del negocio de la 

tecnología. 

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

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

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

 En el apartado de actividades musicales, un grupo de alumnos ofreció un concierto 

de música clásica con ocasión de la fiesta de Santa Cecilia; se celebraron los 

tradicionales conciertos de otoño, invierno y primavera; hubo un concurso de 

cantautores, y el ciclo de audiciones comentadas «La música en la Edad Media». Con 

ocasión de una actuación del Orfeón Pamplonés en el Edificio de Ciencias Sociales, la 

Universidad de Navarra recibió la distinción de Socio de Honor del Orfeón, por 

fomentar la cultura y prestar un apoyo incondicional al grupo.  

 La Universidad celebró la tercera edición de la Semana de Teatro Universitario, con 

representaciones y conferencias. De los ciclos de cine pueden mencionarse el de cine 

biográfico, «Grecia hoy y ayer: arqueología, historia, vida», cine medieval, o «Filosofía 

en imágenes». 

 Como es costumbre, la Navidad fue objeto de varias actividades. El Coro de la 

Universidad ofreció un concierto, y se desarrolló el ciclo «La Navidad en las artes». El 

primer premio del concurso de belenes fue a parar a la tercera planta de la segunda fase 

de la Clínica Univeristaria: Cardiología. No faltaron los concursos de villancicos y la 

cabalgata de Reyes. 

 El Trofeo Rector, compuesto de treinta y cuatro modalidades deportivas, fue 

ganado por la Escuela de Arquitectura, seguida por las Facultades de Medicina, y de 

Ciencias Económicas y Empresariales. Los Colegios Mayores con más triunfos fueron 

Larraona y Roncesvalles. La Universidad, a través de las selecciones de sus diversas 

especialidades deportivas, ha participado en ligas federadas, campeonatos universitarios 

y distintas competiciones nacionales e internacionales. La VIII Edición del Día del 

Deporte, celebrada el 12 de mayo, acogió a doce mil personas y contó con 2 700 

participantes en las diferentes pruebas. El equipo de fútbol de la categoría Regional 

Preferente ganó el torneo de Lovaina y se clasificó para disputar la fase final del 

Europeo Universitario, que se celebrará en Irlanda en octubre. El Iruña Rugby Club 

suscribió un acuerdo con la Universidad, por la que ésta aportará cantera e 

infraestructura. 
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 La capellanía universitaria organizó ceremonias penitenciales y la Santa Misa en la 

Catedral, para ganar el jubileo. Este año, la Universidad fue una de las cinco elegidas 

para acompañar al Santo Padre en su habitual rezo del Santo Rosario con los 

universitarios, y así lo hicieron los alumnos el 3 de marzo, vía satélite, desde el Edificio 

Polideportivo. Intervinieron también las Universidades de Toronto (Canadá), Lvov 

(Ucrania), Maastricht (Holanda) y Autónoma de México. 

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

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

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

Precisamente, este curso, UAS ha cumplido diez años desde sus inicios. En ese tiempo, 

cerca de 3 000 alumnos han colaborado como voluntarios para atender a quienes lo 

necesitan. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado 2001 como Año 

Internacional de los Voluntarios. Con este motivo, UAS ha proyectado una campaña de 

sensibilización, con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona. Esta Asociación ha 

elaborado un plan de actividades a lo largo del año, para tratar con profundidad cada 

mes una de las áreas concretas de su voluntariado. 

NOMBRAMIENTOS E INCORPORACIONES 

Órganos de gobierno 

 En la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno, D. José Manuel Zumaquero 

ha sustituido como Gerente a D. José Antonio González Valle, que ha sido nombrado 

Subdirector General de la Clínica Universitaria. El Prof. Pedro Gil ha relevado al Prof. 

Luis Herrera como Vicerrector de Ordenación Académica, y ha asumido, además, el 

vicerrectorado de alumnos. El Prof. José López Guzmán ha pasado a ser Vicerrector de 

extensión universitaria. 

 El Prof. Jordi Canals ha sido designado Director General del IESE, en sustitución 

del Prof. Carlos Cavallé. Otros nombramientos en el IESE han sido el del Prof. Eduardo 

Martínez Abascal como Director Asociado, y los de los Profs. Pablo Fernández López y 

Joan Enric Ricart, comoVocales. 
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 En la Facultad de Derecho, el Prof. Ángel Ruiz de Apodaca ha sido nombrado 

Director de Estudios. Se ha nombrado al Prof. Álvaro Ferrary como Vicedecano de la 

Facultad de Filosofía y Letras, y al Prof. Ángel Arrese, Vicedecano de la de 

Comunicación. Los Profs. Jorge Miras y José Bernal se han incorporado a la Facultad 

de Derecho Canónico como Vicedecano y Director de Estudios, respectivamente; y D. 

Ignacio Uría, a la de Farmacia como Secretario. En la Facultad de Ciencias, el Prof. 

José Mª Fernández Álvarez ha sido nombrado Vicedecano, y el Prof. Rafael Miranda, 

Director de Estudios. D. Eduardo Flandes es el nuevo Secretario de las Facultades de 

estudios eclesiásticos. 

 Ha recibido el nombramiento de Oficial Mayor de la Universidad D. José Enériz. 

 La Prof. Carmen Monasterio ha sido designada como Subdirectora de Estudios de 

la Universidad. El Prof. Miguel Lluch ha sido nombrado Director del Instituto de 

Antropología y Ética; el Prof. Miguel Ángel Serna, Director del Instituto Ingeniería 

Civil; y la Prof. Concepción Martínez-Pasamar, Directora del Instituto de Lengua y 

Cultura Españolas.  

 Los profesores siguientes han sido nombrados Directores de Departamento: José 

Luis Velayos, de Anatomía; Salvador Martín Algarra, de Oncología; y Mercedes 

Medina, de Empresa informativa. 

 Por otra parte, la Prof. Lourdes Flamarique ha sido designada Adjunta al 

Vicerrector de profesorado; y D. Aires Vaz, Adjunto para las Relaciones 

internacionales. 

 Se ha nombrado a D. Carlos Moreda como Director del Colegio Mayor Bidasoa, y a 

D. José Ramón Villar, Director del Colegio Mayor de Humanidades Juan Pablo II. 

Promoción del profesorado 

 MEDICINA 

- José Luis Arroyo Ordinario de Anestesiología 
   y Reanimación 
- Federico Conchillo Ordinario de Cirugía General 
   y Digestiva 
- Ignacio Morillón Ordinario de Microbiología 
   y Parasitología 
- Emilio Quintanilla Ordinario de Dermatología 
- Eduardo Rocha Ordinario de Hematología 
- José Ramón Azanza Agregado de Farmacología 
- Jokin de Irala Agregado de Medicina Preventiva 
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   y Salud Pública 
- Ignacio López Goñi Agregado de Microbiología 
   y Parasitología 
 

 FILOSOFÍA Y LETRAS 

- Javier Navascués Agregado de Literatura Hispánica 
  y Teoría de la Literatura 
- Miguel Zugasti Agregado de Literatura Hispánica 
  y Teoría de la Literatura 
 

 CIENCIAS 

- Carmen Escala Ordinario de Zoología 
- Héctor Mancini Ordinario de Física y Matemática 
  Aplicada 
 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS 

- Alejo Avello Agregado de Ingeniería Mecánica 
- Juan Tomás Celigüeta Agregado de Ingeniería Mecánica 
- Manuel Jiménez Conde Agregado de Física aplicada 
- Manuel Pargada Agregado de Matemática aplicada 
- Fernando Santos Agregado de Ingeniería hidráulica 
 

 FARMACIA 

- Ana Barber Ordinario de Fisiología y Nutrición 
 
ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA 

- José Ángel García Cuadrado Agregado de Lógica 
 

IESE 

- África Ariño Agregado de Dirección general 
- Juan Manuel de Toro Agregado de Dirección comercial 
- Brian Subirana Agregado de Sistemas de información 
- Joaquín Vilá Agregado de Dirección general 

Incorporación de profesores y personal 

 El curso pasado se incorporó a la Universidad el Catedrático José Luis Velayos, de 

Ciencias Morfológicas. 

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

Facultad de Derecho, Javier Fajardo, Elena Lasaosa, Ángel Mª Ruiz de Apodaca y Mª 

Amparo Salvador; en la Facultad de Medicina, Juan Luis Alcázar, Soledad Aymerich, 

Cristina Azcona, Braulia Cuesta, Enrique de Álava, Nieves Díez Goñi, Ignacio García 

Bolao, Mª Dolores Lozano, Miguel José Maldonado, Rafael Martínez Monge, Fernando 

Martínez Regueira, Ana Rouzaut, Jesús Javier Sola y Javier Zulueta; en la Facultad de 
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Filosofía y Letras, Luis Galván, Alejo Sisón y Carmen Urpi; en la Facultad de 

Comunicación, Teresa Sádaba, Alfonso Vara y Jesús Zorrilla; en la Facultad de 

Derecho Canónico, Gerardo Núñez; en la Facultad de Ciencias, Carolina Santamaría; 

en la Escuela de Arquitectura, Eduardo Rojo; en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, José Luis Álvarez, Francesc Pujol, Elena Sanjurjo y 

Manuel Vega; en el IESE, Bruno Cassiman y Antonio Dávila. Y como Profesores 

Adjuntos de Escuela Universitaria: en la Facultad de Ciencias, Soledad García Unciti e 

Itziar Zazpe; y en la Facultad de Farmacia, Marta Cuervo y Susana Santiago. 

 Para prestar colaboraciones docentes e investigadoras se nombró al Profesor 

Extraordianrio Xavier Oliver, de Dirección Comercial en el IESE. 

 Se han incorporado D. Javier Guembe como Adjunto al Gerente, D. Javier Sáenz de 

Olazagoitia como Adjunto al Administrador General, y Dª Miriam Latorre como 

Adjunta a la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras. Por otra parte, D. Unai 

Zalba ha sido nombrado Secretario de la Comisión de Doctorado. 

Incorporaciones a la Clínica Universitaria 

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

Alergología e Inmunología Clínica, Juana Merino; en el Departamento de Cardiología y 

Cirugía Cardiovascular, a Ignacio García Bolao; en el Departamento de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología, a Mikel San Julián; en el Servicio de Hematología, a 

Maurizio Bendandi y Felipe Prósper; en el Departamento de Medicina Interna, a 

Inmaculada Colina y José Ignacio Herrero; en el Departamento de Neurología y 

Neurocirugía, a Jorge Guridi; en el Departamento de Oftalmología, a Alfredo García 

Layana; en el Departamento de Oncología, a Jesús García Foncillas y Luis Alfonso 

Gúrpide; en el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, a Francisca Lahortiga; 

en el Servicio de Radioterapia, a José Javier Aristu; y en el Departamento de Urología, a 

David Rosell. 

 Por otra parte, se han incorporado como Colaboradores los médicos siguientes: en 

el Servicio de Anatomía Patológica, Gemma Toledo; en el Departamento de 

Anestesiología y Reanimación, Mª Teresa Gudín, Chantal Liza Kadri y Juan Pérez 

Cajaraville; en el Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Inés Díaz y 

Alicia Maceira; en el Departamento de Cirugía General y Digestiva, Fernando Rotellar; 
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en la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, Carlos Concejo; en el Departamento de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología, Eneko Noain; en el Departamento de Ginecología 

y Obstetricia, José Ángel Mínguez; en el Servicio de Hematología, José Mª Hermida; en 

el Departamento de Medicina Interna, Almudena Beltrán y José Javier García López; en 

el Servicio de Microbiología Clínica, José Luis del Pozo; en el Servicio de Nefrología, 

Nuria García Fernández; en el Departamento de Neurología y Neurocirugía, Juan 

Arcocha, Pablo Irimia, Benjamín López Izquierdo y Pablo Villoslada; en el 

Departamento de Oftalmología, José Ramón Juberías y Ángel Salinas; en el 

Departamento de Oncología, Mauricio Cambeiro, José Manuel Ordóñez y Marta 

Santisteban; en el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, Ignacio Landecho; 

en el Servcio de Radiología, Loreto García del Barrio; y en el Servicio de Radioterapia, 

Manuel Llorente. 

Representación estudiantil 

 A través de los Consejos de Curso y de Centro, el alumnado eligió como Delegada 

de Universidad a Dª Sofía Rodríguez Martínez, de Medicina, y, como Subdelegado, a D. 

Gabriel Reina, de Farmacia. 

Jubilaciones 

 Se han jubilado los profesores José Antonio Doral, de la Facultad de Derecho; 

Diego Martínez Caro, de la de Medicina; Francis Lautre, de la de Filosofía y Letras, 

Francisco Gómez Antón, de la de Comunicación; Antonio Martín Pérez, de la de 

Ciencias; Ignacio Araújo, de la Escuela de Arquitectura; y Antonio Martín Moreno y 

Domingo Ramos Lissón, de la Facultad de Teología. 

 También se han jubilado Dª Mercedes Preciado, Técnico de Investigación de la 

Facultad de Medicina; Dª Pilar Abril, del Instituto de Ciencias para la Familia; Dª 

Carmen González Fandos y Dª Rosario Elvira, del Servicio de Bibliotecas; Dª Roser 

Riera, del Departamento de Publicaciones del IESE; Dª Teodosia Antón, Dª Cándida 

Macías y Dª Teresa Rota, del Servicio de Limpieza; y D. Severiano Anocíbar, D. Jesús 

Chalezquer, D. Teófilo Etayo, D. José Mª Garayoa, D. Javier Les y D. Jesús Rus, del 

Servicio de Orden y Vigilancia. 
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 En la Clínica Universitaria se han jubilado Dª Carmen Arrarás, de la Unidad de 

Esterilización; D. Antonio García Guio y D. José Luis Pérez Urtasun, del Servicio de 

Mantenimiento; Dª Pilar Pérez Juanche, del Centro Mecanográfico; y Dª Trinidad 

Melero y Dª Mª Victoria Sesma, del Servicio de Dietas. 

 Para todos, el agradecimiento de la Universidad. 

CONCLUSIÓN 

 Deseo agradecer el entusiasmo de la Asociación de Amigos de la Universidad de 

Navarra y el de tantas personas que se esfuerzan por conseguir fondos para el desarrollo 

de los diferentes proyectos, y la generosidad de quienes nos ayudan. Y, finalmente, doy 

la bienvenida a los profesores, empleados y alumnos que hoy empezamos el nuevo año 

académico. 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA DR. D. JOSÉ MARÍA BASTERO 
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 Dignísimas autoridades, 

 Queridos compañeros en las tareas universitarias, 

 Señoras y señores: 

 

 

 La alegría ante la inminencia del centenario del nacimiento del Beato Josemaría 

Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei y de esta Universidad,  se une al aliciente 

que supone acercarnos a otro significativo aniversario de la propia Universidad: sus 

cincuenta años. Durante el período lectivo que hoy se inaugura, deseamos rendir un 

homenaje de gratitud filial a quien fue su primer Gran Canciller, su valedor inigualable 

y, ahora, su eficaz protector e intercesor. 

 Todos nosotros somos conscientes del legado que nos dejaron en herencia  su guía 

y sus enseñanzas durante los veintitrés años en que presidió esta Institución Académica. 

Ese espíritu fundacional constituye el activo más preciado de nuestra Universidad: un 

espíritu que asume el carácter transcendente de la persona, que cifra su misión en  servir 

con generosidad a las legítimas aspiraciones de las mujeres y los hombres y en dar  

respuesta a  las inquietudes e incertidumbres de cada etapa histórica. De aquí que la 

impronta peculiar de todos los trabajos de la Universidad de Navarra esté vertebrada en 

torno a tres líneas de fuerza que se entrelazan: búsqueda de la verdad, pasión por la 

libertad, y espíritu de servicio. 

 La aceptación corporativa de estos valores no supone un lastre inmovilizador ante 

las aceleradas transformaciones de todo género que estamos presenciando; por el 

contrario, nos capacita para dar respuesta, con espontaneidad e imaginación, a las 

nuevas necesidades y demandas sociales. 

 Nuestra Universidad se ha desarrollado ampliamente a lo largo de estos cuarenta y 

nueve años y presenta hoy una fisonomía muy distinta de la de sus comienzos: basta 

comprobar el crecimiento de su campus, el establecimiento de nuevas titulaciones y el 

aumento del número de docentes, estudiantes y personal; así como los cambios 

generados en las tareas de investigación, docencia y administración, debidos, en gran 

medida, al aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Sin embargo, por encima de esas 

circunstancias, en ella, como decía el Prof. Ponz, “pueden contemplarse los vivos 

reflejos del espíritu de su Fundador; si bien es cierto que con menos pureza de  lo que 
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nos gustaría, por causa de las limitaciones personales de quienes aquí estamos”1. Y es 

que sigue siendo, en palabras de su actual Gran Canciller, “un lugar de estudio sereno, 

de libertad, de convivencia, de servicio… porque la Universidad renace cada día del 

trabajo, de la oración y de los sueños de los que en ella trabajan”2.  

 La Universidad de Navarra, bien lo sabemos, está abierta a la sociedad a la que 

quiere servir y de la que recibe los logros culturales y técnicos que se generan en todas 

las instancias sociales, procurando, en la medida de lo posible, incorporarlos a su propia 

vida. 

 Hoy, con la brevedad que requiere este Acto, me referiré en primer lugar, a un 

fenómeno social que, con erudición y agudeza, ha abordado el Prof. Toribio en su 

Lección inaugural: la globalización, fenómeno que, por su actualidad, es casi de 

obligada referencia. Además, pienso que en su génesis y desarrollo la universidad ha 

desempeñado un papel importante durante el último tercio del siglo XX. En segundo 

lugar, expondré una de las posibles respuestas, que puede ofrecer esta institución, esto 

es, la formación de la personalidad singular de cada estudiante universitario. 

 Centrar la globalización en el uso generalizado de las tecnologías de la 

comunicación, en la sociedad de la información y en implantar a escala mundial un 

economicismo neoliberal, supone quedarse, tan sólo, en unos medios que, dejados al 

mero discurrir de los acontecimientos, están conduciendo a un distanciamiento en  

riqueza y bienestar cada vez más acusado entre los países desarrollados y los países 

pobres, como denuncia Juan Pablo II3. Y, desde el punto de vista cultural, lleva a 

postular, como  lo políticamente correcto, un relativismo, cada vez más amplio, y sólo 

en apariencia no beligerante. 

 Es necesario, por tanto, dotar a ese concepto de un contenido humanista para que, 

en todo caso, “lo verdadero prevalezca sobre lo útil, el bien sobre el bienestar, la 

libertad sobre las modas y la persona sobre la estructura”4; y para que convoque a una 

tarea universal que, con la fuerza de la inteligencia, procure difundir saberes y 

comportamientos propios de ciudadanos libres y responsables. Porque, en definitiva, 

globalizar debería significar universalizar la generosidad, comenzando por la siembra de 

                                                 
1 Ponz, F., En Memoria de  Mons.  Josemaría Escrivá de Balaguer, EUNSA, 1996, p.123                                                                                 
2 Entrevista con Monseñor Javier Echevarría, en Nuestro Tiempo, enero-febrero, 2000  
3 cfr. Juan Pablo II, Angelus, 8.VII.2001 
4 Juan Pablo II, Discurso a UNIV 2001, 9.IV.2001 
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conocimientos que cierran el paso al hambre, a la enfermedad, y a la mayor pobreza de 

este tiempo, que es ignorar el sentido de la vida. 

 Para contribuir a este propósito, pienso que en el ámbito universitario es preciso 

fomentar un clima intelectual propicio en el que sean posibles el entendimiento, la 

relación personal respetuosa y el diálogo entre distintas mentalidades y culturas que se 

ponen en contacto por la movilidad de profesores y estudiantes, y por los medios 

tecnológicos de comunicación. De este modo toda persona, sin renunciar a su propia 

identidad, estará en condiciones de incorporar a su vida, con libertad, valores 

procedentes de otras culturas y de enriquecerse vitalmente. Se facilitará, así, el 

establecimiento de un espacio libre y abierto para un saber que se hace accesible a 

todos, donde pueden  germinar la subsidiariedad y la solidaridad que son fundamentos 

de una globalización con verdadero rostro humano5. 

 Además resulta urgente abordar investigaciones sólidas y proyectos 

pluridisciplinares, para superar la demagogia de ciertas posturas antiglobalizadoras, que 

encierran con frecuencia torcidos intereses, y para  aportar soluciones con el fin de 

optimizar los efectos y minimizar los riesgos  de los procesos  mundializadores en 

marcha. La Universidad de Navarra desea contribuir a este cambio cultural y social 

poniendo al alcance de la comunidad científica, sin reservas, lo mejor de sí misma. Y 

está abierta a la colaboración leal y sincera con todas las universidades. 

 La autonomía de la universidad es la condición para servir, sin esperar aplausos que 

podrían desvirtuar su misión. Un planteamiento reduccionista de la globalización 

envejecería la universidad, es decir, le quitaría la permanente juventud que constituye su 

razón de ser, en cuanto apertura ilusionada a lo nuevo, a lo humanamente grande, al 

verdadero progreso y al servicio desinteresado. 

 En este contexto, una de la primeras respuestas de la universidad consiste en formar 

profesionales para un mundo globalizado. Para conseguirlo resulta ineludible avivar, 

aún más, la sensibilidad social de nuestros estudiantes, pues ellos, con la fuerza de su 

juventud, son la esperanza de un mundo más justo; y esto no sólo fomentando su 

participación desinteresada en tantas iniciativas de asistencia y cooperación como 

promueve nuestra Universidad, sino intentando  que su permanencia en las aulas les 

prepare para desarrollar en el correr de los años una honda y competente tarea 

                                                 
5 cfr. Lano, A., La otra cara de la globalización, El Pais, 27. VI. 2001 
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profesional, transida de humanidad. A este respecto me parece muy significativo el 

mensaje que el Beato Josemaría lanzaba a nuestra Corporación Universitaria en 1964, 

animándonos a no quedarnos en una mera transmisión de saberes, sino a tratar de que 

los estudiantes comprometan sus vidas en la tarea de hacer realidad los ideales y valores 

libremente asumidos6. 

 Ofrecer a los estudiantes un ámbito de formación integral ha sido y es una de 

nuestras tareas irrenunciables, y representa, a mi entender, junto con las investigaciones 

a las que he aludido, la mejor respuesta que la Universidad de Navarra puede ofrecer al 

desafío de una sociedad sin fronteras. Para  conseguir ese propósito se ha de procurar 

que la docencia universitaria no se reduzca a la formación de expertos, sino que, 

además, se proponga el objetivo de que los estudiantes logren aceptar con 

responsabilidad el liderazgo de sus existencias irrepetibles; porque, evidentemente,  no 

se trata de  formar titulados cortados por el mismo patrón, por excelente que sea el 

estereotipo. 

 En consecuencia, aceptamos la obligación de poner al alcance de nuestros 

estudiantes los medios adecuados para que  sean mujeres y hombres con conciencia de  

una misión personal y posean las destrezas suficientes que les permitan realizar las 

tareas asociadas a esa misión, en la que son irremplazables. Debemos mostrarles, 

también, que de eso dependen su propia felicidad y su contribución al servicio de los 

demás, “pues los grandes cambios sociales son fruto de pequeñas y valientes opciones 

diarias”7. 

 No se me ocultan las dificultades para cumplir este cometido, entre las que no es la 

menos importante el paradójico aislamiento personal de los jóvenes, pese a que jamás 

han dispuesto de mayores medios para comunicarse. Repárese, por ejemplo, en el 

entorno cerrado e individualista en el que a menudo se desenvuelven los jóvenes 

internautas. Pese a esto y a otras insuficiencias, que, con razón, se les puede achacar, 

prefiero fijarme en los valores que manifiestan, como son el acusado sentido de la 

justicia, el respeto a la naturaleza, el espíritu de tolerancia, la receptividad sincera ante 

lo auténtico y la solidaridad, manifestada en tantas iniciativas de voluntariado. Son 

virtudes evidentes que convierten las dificultades, a las que he aludido, en retos 

atrayentes que vencer. Afortunadamente y gracias a Dios, cada año en esta Universidad 

                                                 
6  cfr. Mons. Escrivá de Balaguer, Discurso, Pamplona, 28.XI.1964  
7 Juan Pablo II, Discurso a UNIV 2001, 9.IV.2001 
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nos encontramos con un buen plantel de nuevos estudiantes que con su  ejemplar talante 

honran a su generación. 

 Todo esto me induce a proponer a la Corporación Académica de la Universidad de 

Navarra, como meta específica para este Curso, el objetivo de redoblar el esfuerzo en el 

asesoramiento académico personal de los estudiantes, puesto que ya están en marcha 

las investigaciones interdisciplinares que sugerí al comienzo del curso pasado, y la 

mayoría de ellas se inscriben en el propósito de conferir a la globalización una 

dimensión genuinamente humana. 

  El asesoramiento académico personal, nota característica de esta Universidad 

desde sus comienzos, requiere cuidar con el mayor esmero posible la convivencia entre 

profesores y estudiantes. Y esto exige un esfuerzo por parte de todos, pues no se trata de 

algo ganado para siempre, sino que hay que conquistarlo cada día. Esta convivencia -

bien lo sabemos-, presupone una exigencia amable por parte de todos los profesores y, 

cuando se sitúa entre las coordenadas de la amistad y del respeto mutuo, facilita la 

participación libre y activa del estudiante en la vida universitaria; provoca “un diálogo 

enriquecedor  para ambas partes, porque tanto profesores como alumnos tienen 

lecciones que aprender e ideales que compartir, más allá de las diferencias culturales o 

religiosas”8. 

 Además, no puede olvidarse que cada estudiante es diferente, tiene su historia 

particular, su personalidad, sus talentos, sus afanes y sus inquietudes. Y con estos 

presupuestos se le podrá invitar a plantearse las preguntas radicales de su vida; presentar 

el atractivo de los grandes horizontes humanos y cristianos; ofrecer un contexto que le 

pueda servir de orientación. Pero, se trata de invitar, presentar, ofrecer… para que 

decida con libertad, sabiendo que es responsable de sus decisiones y de su futuro9. 

 No quisiera terminar estas palabras sin dirigirme muy particularmente a quienes 

trabajáis en esta Universidad. Como bien sabéis, el panorama universitario nacional está 

atravesando un momento delicado: por una parte estamos en pleno proceso de 

actualización legislativa; y por otra, el descenso demográfico se hace cada año más 

palpable, de manera que la oferta de plazas escolares es muy superior a la demanda. No 

os negaré que hay dificultades de todo tipo, lo que, para la Universidad de Navarra, es 

                                                 
8 Entrevista con Monseñor Javier Echevarría, en Nuestro Tiempo, enero-febrero, 2000 
9 cfr. ibidem 
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un hecho tan de ordinaria administración, que el día que no se dieran, deberíamos 

pensar que algo estamos haciendo mal. 

 Pese a ello, seguiremos impulsando el proyecto de hacer de nuestra Universidad un 

centro de primer orden internacional, por la calidad de su docencia, la relevancia de su 

investigación y una creciente labor de difusión cultural. Pero no olvidéis que tanto el 

nivel como el ritmo con que vayamos logrando ese objetivo dependen en gran parte de 

la ilusión, del trabajo bien hecho y de la creatividad de cada uno, así como de la 

colaboración entre todos.  

 Y según es tradicional, termino con palabras de agradecimiento. Gracias, en primer 

lugar, a todos los que hacéis la Universidad  en las  variadas tareas de cada día, por el 

entusiasmo y el ejemplo estimulante de vuestras vidas. Gracias a los padres de nuestros 

estudiantes, por la confianza depositada en la Universidad de Navarra. Gratitud a las 

entidades públicas de  la Comunidad Foral, que nos honran con su afecto sincero y 

también, a veces, con su colaboración. 

 De modo muy especial, nuestro reconocimiento va  a la Asociación de Amigos de 

la Universidad de Navarra y a la Agrupación de Graduados. Sin vuestra ayuda espiritual 

y económica sería inviable nuestra Universidad. Que Dios os lo agradezca y 

recompense como sólo Él puede hacerlo.   

 Muchas gracias. 
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