
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mem oria académ ica 
 Curso 2008-09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE    

DATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALES    3333 

PROFESORADO 4 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y  SERVICIOS 5 
MATRÍCULA EN ESTUDIOS DE GRADO Y  DE DOCTORADO 6 
MATRÍCULA EN ESTUDIOS DE MÁSTER 9 
MATRÍCULA EN PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN Y  OTROS ESTUDIOS 11 
BECAS Y  AYUDAS PARA ALUMNOS DE GRADO 12 
GRADUADOS 15 
DOCTORADO 17 
DIPLOMAS DE MÁSTER 19 

DESARROLLO UNIVERSITDESARROLLO UNIVERSITDESARROLLO UNIVERSITDESARROLLO UNIVERSITARIOARIOARIOARIO    20202020 

NUEVAS ENSEÑ ANZAS 20 
NUEVOS CENTROS Y  UNIDADES 22 
OBRAS, INSTALACIONES Y  EQUIPAMIENTOS 22 
DESARROLLO INFORMÁTICO 23 
BIBLIOTECAS 24 
ARCHIVO GENERAL 26 
PUBLICACIONES 27 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 28 
AGRUPACIÓN DE GRADUADOS 28 

CLÍNICA UNIVERSIDAD CLÍNICA UNIVERSIDAD CLÍNICA UNIVERSIDAD CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRADE NAVARRADE NAVARRADE NAVARRA    30303030 

LABOR ASISTENCIAL 30 
PERSONAL 30 
AVANCES CLÍNICOS 31 
NUEVAS INSTALACIONES Y  UNIDADES 32 

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN    33333333 

PLAN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PIUNA) 33 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA (CIMA) 33 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS POR ORGANISMOS PÚ BLICOS 34 
PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR ENTIDADES PRIVADAS 35 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 35 
AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES 36 
AYUDAS PARA INVESTIGADORES EN FORMACIÓN 37 

COOPERACIÓN UNICOOPERACIÓN UNICOOPERACIÓN UNICOOPERACIÓN UNIVERSITARIAVERSITARIAVERSITARIAVERSITARIA    38383838 

CONVENIOS Y  PROGRAMAS INTERNACIONALES 38 
OTROS ACUERDOS DE COLABORACIÓN 39 
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DOCENTE Y  ESTUDIANTIL 39 
ATENCIÓN A ALUMNOS DE OTROS PAÍSES 40 

REUNIONES CIENTREUNIONES CIENTREUNIONES CIENTREUNIONES CIENTÍFICASÍFICASÍFICASÍFICAS    40404040 



 2 

ESPECIALIZACIÓN Y  FOESPECIALIZACIÓN Y  FOESPECIALIZACIÓN Y  FOESPECIALIZACIÓN Y  FORMACIÓN CONTINUARMACIÓN CONTINUARMACIÓN CONTINUARMACIÓN CONTINUA    42424242 

DISTINCIONESDISTINCIONESDISTINCIONESDISTINCIONES    48484848 

MEDALLA DE PLATA DE LA UNIVERSIDAD 48 
DISTINCIONES Y  PREMIOS 49 
PREMIOS EX TRAORDINARIOS 53 

ACONTECIMIENTOSACONTECIMIENTOSACONTECIMIENTOSACONTECIMIENTOS    55555555 

HOMENAJES 56 
FALLECIMIENTOS 56 

OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES    57575757 

NOMBRAMIENTOS, INCORNOMBRAMIENTOS, INCORNOMBRAMIENTOS, INCORNOMBRAMIENTOS, INCORPORACIONES, RELEVOSPORACIONES, RELEVOSPORACIONES, RELEVOSPORACIONES, RELEVOS    60606060 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 60 
PROMOCIÓN DEL PROFESORADO 61 
INCORPORACIÓN DE PERSONAL 62 
INCORPORACIONES A LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 62 
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 63 
JUBILACIONES 63 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 En el curso 2008-09, la Universidad de Navarra contó con 

 900 profesores 

 1 117 personas dedicadas a tareas de adm inistración y servicios 

 499 m édicos en la Clínica  

 768 enferm eras 

 1 032 otros profesionales en la Clínica  

 8 850 alum nos de grado 

 1 118 alum nos de doctorado 

 1 230 alum nos de program as m áster 

 1 999 alum nos en program as de especialización y otros estudios 

 1 879 alum nos del Instituto de Idiom as 
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Profesorado 

 El cuadro siguiente m uestra la distribución del profesorado por categorías y 
centros. 

 

ProfesoradProfesoradProfesoradProfesorado 2008o 2008o 2008o 2008----00009999    
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Ordinarios o catedráticos 5 10 6 11 10  2  10 23   48 7  24 8 164164164164    

Agregados o titulares 7 28 14 8 1 2 10  12 35 1  18 17  67 10 230230230230    

Adjuntos 11 5 13 2 2 2 7 1 6 16   32 10  32 19 158158158158    

Contratados Doctores.  11 4 4   4  8 21    14  52  118118118118    

Ayudantes Doctores. 2  12 3   1  2 16    2  4  42424242    

Ordinarios o catedráticos EU                      

Agregados o titulares EU        6        1  7777    

Adjuntos EU 5       2          7777    

Colaboradores        9 5         14141414    

Asistentes 9 2 1 1   2   2    3    20202020    

P.E.I.C.   2  2   3      10   2 19191919    

Lectores          2  20      22222222    

Profesores Ayudantes 11 1 4 5 1  9   1   8 7  4  51515151    

Profesores Auxiliares 8 3 2    1 4      1  3  22222222    

Otros   2         4   20   26262626    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    58585858    60606060    60606060    34343434    16161616    4444    36363636    25252525    43434343    116116116116    1111    24242424    106106106106    71717171    20202020    187187187187    39393939    900900900900    

 

 Adem ás, 891 personas, la m ayoría con nom bram iento de Profesor Asociado, 
prestaron colaboraciones docentes e investigadoras. 
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 En el curso pasado, 24 profesores obtuvieron la acreditación nacional de 
Catedrático, y 55 de Profesor Titular.  

Personal de adm inistración y servicios 

 Sin inclu ir la Clínica, en el cam pus de Pam plona había 692 personas en 
tareas de dirección, adm inistración y servicios; en el de San Sebastián, 101; y en 
los de Barcelona y Madrid, 324. 

 

 

 

Personal dePersonal dePersonal dePersonal de adm adm adm adm inistración y servicios 2008inistración y servicios 2008inistración y servicios 2008inistración y servicios 2008----00009999    

 

  
Pam plona 

San 
Sebastián 

Barcelona y 
Madrid 

Directivos y titu lados  305  187  20  98 

Servicios inform áticos  70  31  8  31 

Adm inistrativos  360  151  21  188 

Bibliotecas y Archivo  55  52  3   

Investigación  96  76  15  5 

Mantenim iento y jardinería  29  24  5  

Lim pieza  112  88  24  

Orden y vig ilancia  72  68  4  

Otros  18  15  1  2 

  1 117  692  101  324 
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M atrícula en estudios de grado y de doctorado 

 

EstEstEstEstudios de grado 200udios de grado 200udios de grado 200udios de grado 2008888----09090909    

 

PAMPLONAPAMPLONAPAMPLONAPAMPLONA     7777    557557557557    ARQUITECTURA  838 

DERECHO  477 TEOLOGÍA   
MEDICINA  1 191 Bachillerato  155 
FILOSOFÍA Y  LETRAS  Licenciatura  63 
Filosofía  29 Ciencias Relig iosas  109 

Filosofía + Periodism o  38 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y  
EMPRESARIALES 

 

Filosofía + Publicidad y Relaciones 
Públicas 

 5 
Adm inistración y Dirección de 
Em presas 

 500 

Historia  64 
Adm inistración y Dirección de 
Em presas + Derecho 

 257 

Historia + Periodism o  26 Econom ía  106 
Filología Hispánica  35 Econom ía + Derecho  77 
Filología Hispánica + Com unicación 
Audiovisual 

 25 FILOSOFÍA (Facultad Eclesiástica)  77 

Pedagogía  81 ENFERMERÍA  371 
Pedagogía + Psicopedagogía  14 ARQUITECTO TÉCNICO  500 
Psicopedagogía  27   
Hum anidades  89   
Bachiller en Artes Liberales  58 SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN     1111    293293293293    
COMUNICACIÓN  INGENIEROS  
Periodism o  340 Ingeniero Industrial  897 

Com unicación Audiovisual  271 
Ingeniero en Autom ática y 
Electrónica   Industrial 

 26 

Publicidad y Relaciones Públicas  340 Ingeniero de Materiales  6 

DERECHO CANÓNICO  23 
Ingeniero de Organización 
Industrial 

 33 

CIENCIAS  Ingeniero de Telecom unicación  177 
Biología  453 IIIISSASSASSASSA     
Quím ica  94 Asistente de Dirección  154 
Bioquím ica  49      
FARMACIA  391      
Nutrición Hum ana y Dietética  103      
Farm acia + Nutrición Hum ana y 
Dietética 

 281 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL         8888    850850850850    
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    Estudios de doctorado 2008Estudios de doctorado 2008Estudios de doctorado 2008Estudios de doctorado 2008----00009999    

 

PAMPLONAPAMPLONAPAMPLONAPAMPLONA     955955955955    

DERECHO  50 

MEDICINA  172 

FILOSOFÍA Y  LETRAS  

 Filosofía  66 

 Historia  42 

 Filología   37 

 Educación  37 

  Hum anidades  5 

COMUNICACIÓN  72 

CIENCIAS  21 

 Biología  117 

 Quím ica  29 

 Bioquím ica  57 

DERECHO CANÓNICO  11 

FARMACIA  97 

ARQUITECTURA  57 

TEOLOGÍA  34 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y  EMPRESARIALES  10 

FILOSOFÍA (Facultad eclesiástica)  7 

INSTITUTO EMPRESA Y  HUMANISMO  34 

  

SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN     160160160160    

INGENIEROS  160 

BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA        3333    

IESE  3 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL         1111    118118118118    
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ORIGEN GEOGRÁFICO DEL ALORIGEN GEOGRÁFICO DEL ALORIGEN GEOGRÁFICO DEL ALORIGEN GEOGRÁFICO DEL ALUMNADO 200UMNADO 200UMNADO 200UMNADO 2008888----00009999    

Grado Doctorado 

EspañaEspañaEspañaEspaña    8888    131313138888    92929292%%%%    EspañaEspañaEspañaEspaña    786786786786    70,3%70,3%70,3%70,3%    

Navarra 2 779 31,4 Navarra 276 24,7 
País Vasco 2 192 24,8 País Vasco 195 17,4 
Aragón 479 5,4 Madrid 45 4,0 
Andalucía 453 5,1 Castilla-León 43 3,8 
Castilla-León 430 4,9 Cataluña 43 3,8 
La Rioja 329 3,7 Andalucía 42 3,8 
Galicia 297 3,4 Aragón 29 2,6 
Cataluña 253 2,9 La Rioja 29 2,6 
Madrid 237 2,7 Galicia 19 1,7 
Valencia 172 1,9 Valencia 18 1,6 
Asturias 132 1,5 Asturias 12 1,1 
Cantabria 119 1,3 Castilla-La Mancha 9 0,8 
Canarias 78 0,9 Extrem adura 9 0,8 
Baleares 73 0,8 Canarias 7 0,6 
Castilla-La Mancha 46 0,5 Cantabria 4 0,4 
Murcia 45 0,5 Baleares 3 0,3 
Extrem adura 22 0,2 Ceuta y Melilla 2 0,2 
Ceuta y Melilla 2 0 Murcia 1 0,1 

Otros paísesOtros paísesOtros paísesOtros países    712712712712    8%8%8%8%    Otros paísesOtros paísesOtros paísesOtros países    332332332332    29,7%29,7%29,7%29,7%    

Iberoam érica 454 5,1 Iberoam érica 252 22,5 
Europa 135 1,5 Europa 38 3,4 
Asia 67 0,8 Asia 25 2,2 
Norteam érica 39 0,4 África 10 0,9 
África 17 0,2 Norteam érica 6 0,5 
Oceanía 0 0 Oceanía 1 0,1 
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M atrícula en estudios de m áster 

M ÁSTERM ÁSTERM ÁSTERM ÁSTER 200 200 200 2008888----00009999    

PAMPLONAPAMPLONAPAMPLONAPAMPLONA    339339339339    

DERECHO 
 

  Máster Universitario en Derecho de Em presa 20 
  Máster Universitario en Asesoría Fiscal 12 
  Máster Iberoam ericano de Estudios Jurídicos 8 
MEDICINA Y  CLÍNICA  
  Máster Universitario en Bioética 13 
  Máster Universitario en Neurociencia y Cognición  6 
FILOSOFÍA Y  LETRAS  
  Máster Universitario en Enseñanza de Idiom as 6 
  Máster Universitario en Intervención Educativa y Psicológ ica 13 
  Máster en Artes Liberales 19 
COMUNICACIÓN  
  Máster Universitario en Gestión de Em presas de Com unicación 18 
  Máster Universitario en Com unicación Política y Corporativa 20 
CIENCIAS  
  Máster Universitario en Biología Celu lar y Molecular 10 
FARMACIA  
  Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicam entos  22 
  Máster Universitario Europeo en Nutrición y Metabolism o 17 
  Máster Universitario en Atención Farm acéutica en Geriatría 4 
  Máster Universitario en Diseño Galénico y Biofarm acia  5 
ARQUITECTURA  
  Máster Universitario en Diseño Arquitectónico 23 
ECONÓMICAS Y  EMPRESARIALES  
  Máster Universitario en Econom ía y Finanzas 5 
  Máster Universitario en Dirección de Procesos de Negocios 10 
ENFERMERÍA  
  Máster Universitario en Ciencias de la Enferm ería 21 
INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA  
  Máster Universitario en Matrim onio y Fam ilia 58 
INSTITUTO EMPRESA Y  HUMANISMO  
  Máster Universitario en Gobierno y Cultura de las Organizaciones 29 
     
SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN    8888    

INGENIEROS 
    

  Máster Universitario en Ingeniería Biom édica 8 
     

BARCELONA Y  MADRIDBARCELONA Y  MADRIDBARCELONA Y  MADRIDBARCELONA Y  MADRID    883883883883    

IESE 
    

  Máster Universitario en Dirección de Em presas (MBA) 426 
  Máster Universitario Ejecutivo en Dirección de Em presas (EMBA) 370 
  Máster Universitario Ejecutivo Global en Dirección de Em presas (GEMBA) 64 
  Máster Universitario en Ciencias de la Dirección 23 
     

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1111    230230230230    
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ORIGEN GEOGRÁFICO 200ORIGEN GEOGRÁFICO 200ORIGEN GEOGRÁFICO 200ORIGEN GEOGRÁFICO 2008888----09090909    

M áster 

EspañaEspañaEspañaEspaña        632632632632    51,4%51,4%51,4%51,4%    

Madrid   166 13,5 

Cataluña   162 13,2 

Navarra   57 4,6 

País Vasco  49 4 

Andalucía   43 3,5 

Castilla-León   32 2,6 

Aragón   24 2 

Valencia  24 2 

Galicia   19 1,5 

Asturias   12 1 

Canarias   8 0,7 

Castilla-La Mancha   8 0,7 

Baleares   7 0,6 

Extrem adura   7 0,6 

Cantabria   5 0,4 

La Rioja  5 0,4 

Murcia  4 0,3 

Ceuta y Melilla  0 0 

Otros paísesOtros paísesOtros paísesOtros países        598598598598    48,648,648,648,6%%%%    

Iberoam érica  212 17,2 

Europa  187 15,2 

Asia   92 7,5 

Norteam érica  84 6,8 

África  18 1,5 

Oceanía  5 0,4 
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M atrícula en program as de especialización y otros estudios 

EspecEspecEspecEspecialización y otros estudios 2008ialización y otros estudios 2008ialización y otros estudios 2008ialización y otros estudios 2008----09090909    

PAMPLONAPAMPLONAPAMPLONAPAMPLONA        898898898898    

DERECHO     

  Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica  12 
MEDICINA Y  CLÍNICA   
  Program as de Residencia en Especialidades Médicas 165 
FILOSOFÍA Y  LETRAS  
  Cursos de Aptitud Pedagógica 510 
  Diplom as de especialización  29 
  Bridge Y ear Program   10 
  Cursos del Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE)  41 
FARMACIA  
  Curso superior en alim entación y salud 26 
  Especialización en atención farm acéutica en geriatría 6 
  Especialización en farm acoterapia en la persona m ayor 7 
ARQUITECTURA  
  Diplom as de especialización  55 
ENFERMERÍA  
  Cursos de Especialización en Áreas de Enferm ería  37 

  

SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN        6666    

ISSA     

  Desarrollo de com petencias del Assistant en entornos internacionales  6 
  
BARCELONA Y  MADRIDBARCELONA Y  MADRIDBARCELONA Y  MADRIDBARCELONA Y  MADRID        1111    095095095095    

IESE     

  Program as de perfeccionam iento directivo 1 095 

  

TOTALTOTALTOTALTOTAL        1111    999999999999    

  

INSTITUTO DE IDIOMAS (PAMPLONA)INSTITUTO DE IDIOMAS (PAMPLONA)INSTITUTO DE IDIOMAS (PAMPLONA)INSTITUTO DE IDIOMAS (PAMPLONA)        1111    879879879879    

  Alem án  212 

  Chino  38 
  Euskera  9 
  Francés  255 
  Inglés  1247 
  Italiano  67 
  Ruso  51 
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ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA MATRÍCULA EN ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA MATRÍCULA EN ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA MATRÍCULA EN ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA MATRÍCULA EN 

PROGRAMAS DE ESPECIALPROGRAMAS DE ESPECIALPROGRAMAS DE ESPECIALPROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN Y  EN OTROS IZACIÓN Y  EN OTROS IZACIÓN Y  EN OTROS IZACIÓN Y  EN OTROS 

ESTUDIOS 2008ESTUDIOS 2008ESTUDIOS 2008ESTUDIOS 2008----00009999    

EspañaEspañaEspañaEspaña        1111    827827827827    91,4%91,4%91,4%91,4%    

Navarra   474 23,7 

Cataluña   414 20,7 

Madrid   304 15,2 

País Vasco  174 8,7 

Andalucía   85 4,3 

Valencia  68 3,4 

Castilla-León  64 3,2 

Aragón  63 3,2 

La Rioja   42 2,1 

Galicia  41 2,1 

Castilla-La Mancha   23 1,2 

Asturias   20 1 

Cantabria  17 0,9 

Murcia  11 0,6 

Extrem adura   10 0,5 

Canarias  8 0,4 

Baleares  7 0,4 

Ceuta y Melilla  2 0,1 

Otros paísesOtros paísesOtros paísesOtros países        172172172172    8,68,68,68,6    

Iberoam érica   78 3,9 
Europa  46 2,3 

Asia   23 1,2 

Norteam érica  20 1 

África  5 0,3 

Oceanía  0 0 

 

Becas y ayudas para alum nos de grado 

 En el capítu lo INVESTIGACIÓN figuran las ayudas para alum nos de 
posgrado. 

 El Servicio de Asistencia Universitaria gestionó ante organism os y entidades 
la concesión de las solicitudes de becas y ayudas indicadas a continuación.  

 Mediante las convocatorias anticipada, general y de m ovilidad, el Ministerio 
de Educación concedió 626 becas por un im porte de 2 036 023 euros. El Gobierno 
de Navarra otorgó 538 becas a estudiantes navarros, por valor de 1 987 965 
euros. El Gobierno Vasco becó en su convocatoria a 180 alum nos con un total de 
590 340 euros. 
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 Las becas de colaboración del Ministerio fueron 15, que supusieron un 
im porte de 40 500 euros; las otorgadas por el Gobierno Vasco fueron 8, por un 
valor de 24 016 euros.  

 En la convocatoria de ayudas de la Universidad de Navarra se concedieron 
76 a alum nos que no pudieron conseguir otro tipo de beca, por un im porte de 
221 686 euros. 

 La Agrupación de Graduados, a través de su program a «Becas Alum ni 
Navarrenses», costeó 162 becas por una cuantía global de 804 677 euros.  

 Un total de 771 alum nos se beneficiaron de las becas de colaboración en 
departam entos y servicios de la Universidad de Navarra, para las que se 
destinaron 468 680 euros. Desde este curso, tanto estas becas com o las ofertas 
de trabajo para estudiantes, un total de 460, se difunden desde el Tablón de 
Ofertas en internet. 

  

BECAS Y  ABECAS Y  ABECAS Y  ABECAS Y  AY UDAS PARA ALUMNOS DE GRADO 2008Y UDAS PARA ALUMNOS DE GRADO 2008Y UDAS PARA ALUMNOS DE GRADO 2008Y UDAS PARA ALUMNOS DE GRADO 2008----00009999 
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Arquitectura  47  44  10 7  7 2 
Arquitectura Técnica  40  48  8    
Ciencias  84  92  9 5  9 3 
Com unicación  110  86  22 13  25 5 
Ciencias Económ icas y Em presariales  25  15  2  6  26 2 
Derecho  48  19  12  13  15 4 
Enferm ería  57  45  16 3  1  
Facultades de estudios eclesiásticos  4      190 
Farm acia  40  40  8 3  6 1 
Filosofía y Letras  57  61  6 8  25 2 
Ingenieros  24    74   21 4 

Medicina  90  88  13  18  26  
ISSA 

    
 1 

 

 

 La edición de la Guía de Becas y Ayudas de la Universidad de Navarra 
perm itió que 8 500 personas conocieran detalladam ente las distintas 
posibilidades existentes. A 259 fam ilias de futuros estudiantes se les elaboró un 
estudio personalizado por escrito para conocer las posibilidades de obtención de 
becas sobre la base de su situación económ ica.  

 El Banco de Vasconia, la Fundación del Grupo Banco Popular y la 
Universidad de Navarra han creado el novedoso Program a de Créditos a la 
Excelencia Académ ica, que pretende ofrecer al estudiante con buen expediente 
académ ico y dificultades económ icas la posibilidad de asum ir, m ediante un 
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préstam o, la responsabilidad de hacer frente a los gastos universitarios a partir 
del m om ento en el que se gradúe, beneficiándose de bonificaciones en el tipo de 
interés e, incluso, de reducciones del préstam o, en función de sus resultados 
académ icos. 

 La Universidad, con cargo a sus propios recursos, concedió exenciones y 
bonificaciones en la m atrícula por diversos conceptos, com o fam ilia num erosa, 
m atrículas de honor, etc., por un valor total de 9 093 484 euros. 

 En cuanto al origen socioeconóm ico del alum nado, el 12,4% provenía de 
fam ilias con niveles de renta altos, el 55% de niveles m edios, y el 32,5% de 
niveles bajos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LA PROFDISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LA PROFDISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LA PROFDISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LA PROFESIÓN DELESIÓN DELESIÓN DELESIÓN DEL CABE CABE CABE CABEZA DE ZA DE ZA DE ZA DE 
FAMILIA 2008FAMILIA 2008FAMILIA 2008FAMILIA 2008----00009999 

Estudios de gradoEstudios de gradoEstudios de gradoEstudios de grado    

N ivelN ivelN ivelN ivel    TotalTotalTotalTotal    
  

  641  
Em presarios industriales y com erciales con diez o 
m ás asalariados 

  321  
Directores generales de grandes em presas y alto 
personal directivo 

  133  
Altos cargos y cuerpos especiales de la 
Adm inistración Pública 

IIII        1111    095095095095    12,4%12,4%12,4%12,4%     
  193  Em presarios agrarios (o sim ilares) 

  665  
Em presarios con m enos de diez asalariados o sin 
ellos 

  507  
Jefes de departam entos adm inistrativos y 
com erciales 

  1 192  Profesionales con titu laciones superiores 
  467  Profesionales con titu laciones m edias 
  863  Funcionarios con titu laciones superiores y m edias 
  983  Profesiones liberales 
IIIIIIII        4444    870870870870    55555555%%%%     

  1 034  
Trabajadores agrarios por cuenta ajena, personal 
adm inistrativo y com ercial, funcionarios sin 
titu lación 

  692  
Capataces, obreros cualificados, trabajadores de 
servicios 

  536  
Obreros sin especialización, trabajadores 
independientes, funcionarios sin titu lación 

  369  Pensionistas 
  70  En situación de desem pleo 
  173  Otras situaciones 
IIIIIIIIIIII        2222    874874874874    32,532,532,532,5        
S.C.  11 0,1 Sin clasificar 

        8888    850850850850        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
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Graduados 

 En el curso 2007-08 acabaron la carrera 1 647 estudiantes. 

GRADUADOS 200GRADUADOS 200GRADUADOS 200GRADUADOS 2007777----08080808    

PAMPLONAPAMPLONAPAMPLONAPAMPLONA        1111    363363363363    

DERECHO  70 
MEDICINA  150 
FILOSOFÍA Y  LETRAS  
  Filosofía  6 
  Filosofía + Periodism o  5 
  Historia  10 
  Filología Hispánica  3 
  Filología Hispánica + Com unicación Audiovisual  3 
  Pedagogía  11 
  Psicopedagogía  14 
  Hum anidades  15 
  Bachiller en Artes Liberales  9 
COMUNICACIÓN  
  Periodism o  64 
  Com unicación Audiovisual  69 
  Publicidad y Relaciones Públicas  71 
DERECHO CANÓNICO  9 
CIENCIAS  
  Biología  89 
  Quím ica  30 
  Bioquím ica  53 
FARMACIA  80 
  Nutrición Hum ana y Dietética  39 
  Farm acia + Nutrición  8 
ARQUITECTO  111 
TEOLOGÍA   
  Bachillerato  30 
  Licenciatura  30 
  Licenciatura en Ciencias Relig iosas  2 
  Diplom atura en Ciencias Relig iosas  18 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y  EMPRESARIALES  
  Adm inistración y Dirección de Em presas  71 
  Adm inistración y Dirección de Em presas + Derecho  21 
  Econom ía  21 
  Econom ía + Derecho  12 
FILOSOFÍA (Facultad Eclesiástica)  5 
ENFERMERÍA  126  
ARQUITECTO TÉCNICO  108 

SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN        284284284284    

INGENIEROS 
 

  Ingeniero Industrial  138 
  Ingeniero en Autom ática y Electrónica   Industrial  10 
  Ingeniero de Materiales  5 
  Ingeniero de Organización Industrial  20 
  Ingeniero de Telecom unicación  52 
ISSA  
   Asistente de dirección     59 
     

                                                                                                                          TOTAL           TOTAL           TOTAL           TOTAL         1111    647647647647    
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 Gracias a las gestiones de la Oficina de Salidas Profesionales y a la 
colaboración de la Fundación Em presa-Universidad de Navarra se recibieron 
2 407 ofertas de trabajo y fue posible que 3 393 alum nos hicieran prácticas en 
em presas e instituciones. Se beneficiaron del Program a de Iniciación a la 
Em presa (PIE) 280 graduados, de los que cerca del 80 % obtuvieron un contrato 
de trabajo al term inarlo. La Fundación Em presa-Universidad de Navarra y la 
Oficina de Salidas Profesionales atendieron cerca de 5 870 solicitudes de 
inform ación de alum nos, graduados y profesores. 

 En los Foros y Jornadas de Em pleo celebrados en los cam pus de Pam plona y 
San Sebastián participaron 3 000 estudiantes y graduados, y m ás de 130 
em presas ofrecieron sesiones inform ativas.  

Doctorado 

 Hasta el m om ento, once program as de doctorado han recibido la Mención de 
Calidad, otorgada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA): 

 - Biofarm acia, farm acología y calidad de m edicam entos 
 - Biología celu lar y m olecular 
 - Filosofía 
 - Ingeniería Industrial 
 - Neurociencias 
 - Com unicación 
 - Dirección de Em presas 
 - Diseño, síntesis y evaluación biológica de m edicam entos 
 - Literatura hispánica y teoría de la Literatura 
 - Historia 
 - Fisiología y alim entación 

 El 5 de junio se celebró el acto académ ico de investidura de nuevos doctores. 
Fue padrino de la prom oción el Prof. J. Alfredo Martínez Hernández, de la 
Facultad de Farm acia. En representación de los graduados, el nuevo doctor en 
Biología, D. Igor Hernández Martínez, pronunció unas palabras de 
agradecim iento. 
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TESIS DOCTORALES TESIS DOCTORALES TESIS DOCTORALES TESIS DOCTORALES 2007200720072007----08080808    

 

Arquitectura................................................................................................... 1 

Ciencias........................................................................................................ 28 

Com unicación................................................................................................ 5 

Ciencias Económ icas y Em presariales e IESE ........................................... 12 

Derecho.......................................................................................................... 4 

Derecho Canónico ......................................................................................... 4 

Farm acia ........................................................................................................ 8 

Eclesiástica de Filosofía ................................................................................ 3 

Filosofía y Letras ......................................................................................... 23 

Ingenieros .................................................................................................... 14 

Medicina ...................................................................................................... 13 

Teología ....................................................................................................... 14 

 _____ 

 TOTAL ............................................................... 129 
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Diplom as de M áster 

 Se concedieron 647 diplom as de Máster. 

Diplom as mDiplom as mDiplom as mDiplom as m áster 2007áster 2007áster 2007áster 2007----08080808    

Pam plonaPam plonaPam plonaPam plona        287287287287    

DERECHO  

  Máster Universitario en Derecho de Em presa  15 

  Máster Universitario en Asesoría Fiscal  15 

  Máster Iberoam ericano de Estudios Jurídicos  6 

MEDICINA Y  CLINICA UNIVERSITARIA  

  Máster Universitario en Bioética  12 

FILOSOFIA Y  LETRAS  

  Máster Universitario en Enseñanza de Idiom as  10 

  Máster Universitario en Intervención Educativa y Psicológica  12 

  Máster en Artes Liberales  11 

COMUNICACIÓN  

  Máster Universitario en Gestión de Em presas de Com unicación   18 

  Máster Universitario en Com unicación Política y Corporativa   16 

CIENCIAS  

  Máster Universitario en Biología Celular y Molecular   10 

FARMACIA  

  Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Medicam entos 
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  Máster Universitario Europeo en Nutrición y Metabolism o  12 

  Máster Universitario en Atención Farm acéutica en Geriatría  11 

  Máster Universitario en Diseño Galénico y Biofarm acia  2 

ARQUITECTURA  

  Máster Universitario en Diseño Arquitectónico  19 

ECONÓMICAS Y  EMPRESARIALES  

  Máster Universitario en Econom ía y Finanzas  8 

  Máster Universitari9o en Dirección de Procesos de Negocios  5 

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA  

  Máster Universitario en Matrim onio y Fam ilia  66 

INSTITUTO EMPRESA Y  HUMANISMO  

  Máster Universitario en el Gobierno y Cultura de las Organizaciones  21 

  

BARCELONA Y  MADRIDBARCELONA Y  MADRIDBARCELONA Y  MADRIDBARCELONA Y  MADRID        360360360360    

IESE  

  Máster Universitario en Dirección de Em presas (MBA)  206 

  Máster Universitario Ejecutivo en Dirección de Em presas (EMBA)   115 
  Máster Universitario Ejecutivo Global en Dirección de Em presas 

(GEMBA) 
 39 

TOTALTOTALTOTALTOTAL        647647647647    
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DESARROLLO UNIVERSITARIO 

 La Junta de Gobierno aprobó un nuevo calendario para el año académ ico 
2009-10. El prim er sem estre se extiende del 1 de septiem bre al 2 de diciem bre, y 
el segundo, del 11 de enero al 6 de m ayo. Las convocatorias ordinarias de 
exam en son del 4 al 19 de diciem bre y del 7 al 22 de m ayo, y la convocatoria 
extraordinaria del 15 al 30 de junio. 

Nuevas enseñanzas 

 Consecuencia de la adaptación de las enseñanzas al Espacio Europeo de 
Educación Superior, el curso pasado com enzó a im partirse el título oficial de 
Graduado/a en Medicina y en el curso 2009-10 em pezarán 31 grados m ás, 
verificados por el Consejo de Universidades. Son los siguientes: 

Ram a de Artes y Hum anidades 

Historia 
Filosofía 
Filología Hispánica 
Hum anidades 

Ram a de Ciencias 

Biología 
Quím ica 
Bioquím ica 

Ram a de Ciencias de la Salud 

Farm acia 
Enferm ería 
Medicina 
Nutrición Hum ana y Dietética 

Ram a de Arquitectura e Ingeniería 

Arquitectura 
Ingeniería de la Edificación 
Ingeniería en Tecnologías Industriales 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería en Electrónica Industrial 
Ingeniería en Organización Industrial 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 
Ingeniería Biom édica 
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Ingeniería en Sistem as de Telecom unicación 
Ingeniería en Electrónica de Com unicaciones 

Ram a de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Econom ía 
Adm inistración y Dirección de Em presas 
Pedagogía 
Educación Infantil 
Educación Prim aria 
Derecho 
Asistencia de Dirección 
Periodism o 
Com unicación Audiovisual 
Publicidad y Relaciones Públicas.  

 Adem ás, han recibido la verificación positiva del Consejo de Universidades 
los m ásteres y program as de doctorado indicados a continuación: 

 a) Másteres: 

Máster Universitario Ejecutivo en Dirección de Em presas (EMBA) 
Máster Universitario Ejecutivo Global en Dirección de Em presas (GEMBA) 
Máster Universitario en Asesoría Fiscal 
Máster Universitario en Atención Farm acéutica en Geriatría 
Máster Universitario en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible 
Máster Universitario en Bioética 
Máster Universitario en Ciencias de la Dirección 
Máster Universitario  en Ciencias de la Enferm ería 
Máster Universitario  en Com unicación Política y Corporativa 
Máster Universitario  en Derecho de Em presa 
Máster Universitario  en Derecho de la Globalización y de la Integración 

Social 
Máster Universitario  en Dirección de Em presas (MBA) 
Máster Universitario  en Dirección de Procesos de Negocio 
Máster Universitario  en Diseño Arquitectónico 
Máster Universitario  en Diseño Galénico y Biofarm acia 
Máster Universitario  en Econom ía y Finanzas 
Máster Universitario en Español e Inglés com o Lenguas Extranjeras y 

Nuevas Lenguas 
Máster Universitario  en Gestión de Em presas de Com unicación 
Máster Universitario  en Gobierno y Cultura de las Organizaciones 
Máster Universitario  en Ingeniería Biom édica 
Máster Universitario  en Intervención Educativa y Psicológica 
Máster Universitario  en Investigación Biom édica 
Máster Universitario  en Investigación en Atención Prim aria 
Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e Innovación de 

Medicam entos 
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Máster Universitario  en Matrim onio y Fam ilia 
Máster Universitario  en Neurociencia y Cognición 
Máster Universitario  Europeo en Nutrición y Metabolism o 
Máster Universitario  en Profesorado de Educación Secundaria y 

Bachillerato 

 b) Program as de Doctorado: 

Program a de Doctorado en Biología celu lar y m olecular 
Program a de Doctorado en Biología y m edio am biente 
Program a de Doctorado en Neurociencia y cognición 
Program a de Doctorado en Investigación m édica aplicada (DIMA) 
Program a de Doctorado en Medicam entos y salud 
Program a de Doctorado en Derecho de la globalización e integración 

social 
Program a de Doctorado en Alim entación, Fisiología y salud 
Program a de Doctorado en Sistem as com plejos 
Program a de Doctorado en Educación 
Program a de Doctorado en Filología Clásica 
Program a de Doctorado en Filosofía 
Program a de Doctorado en Geografía 
Program a de Doctorado en Historia 
Program a de Doctorado en Historia del Arte 
Program a de Doctorado en Lingüística Hispánica 
Program a de Doctorado en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura 
Program a de Doctorado en Com unicación 
Program a de Doctorado en Econom ía 
Program a de Doctorado en Historia y análisis crítico de la Arquitectura 

española del s. X X  
Program a de Doctorado en Ingeniería biom édica 
Program a de Doctorado en Ingeniería aplicada 
Program a de Doctorado en Gobierno y cultura de las organizaciones 
Program a de Doctorado en Ciencias de la Dirección 

Nuevos centros y unidades 

 La Universidad, con el Instituto Tom ás Pascual Sanz para la Nutrición, ha 
creado la Cátedra Tom ás Pascual Sanz - Universidad de Navarra, con el fin de 
generar y difundir nuevos conocim ientos en el cam po de la nutrición, la salud y 
el bienestar. 

Obras, instalaciones y equipam ientos 

 El 30 de octubre, poco antes de las once de la m añana, explotó un coche 
bom ba aparcado en el ala este del Edificio Central. Sólo hubo 31 heridos leves y 
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daños m ateriales en los locales situados en esa zona: Servicios de 
Adm inistración y Tesorería, Dirección de Personas, Oficinas Generales y Aula 18. 
A lo largo del curso se han reconstruido y reform ado esos Servicios, que tuvieron 
que trasladarse provisionalm ente a otros edificios del cam pus de Pam plona.  

 Este atentado terrorista ha obligado a reforzar las m edidas de seguridad. Se 
han instalado controles de acceso de vehículos en todos los aparcam ientos 
cercanos a los edificios; aparcam ientos que han sido, a su vez, rem odelados; el 
del Edificio Polideportivo se ha am pliado notablem ente. 

 En el cam pus de Pam plona se han colocado nuevos paneles inform ativos, 
tanto generales com o específicos para cada edificio. 

 Se ha m ejorado la señalización de em ergencia y el alum brado en los 
Edificios Central y de Ciencias. En este últim o se han reform ado los locales de las 
Secretarías de las Facultades de Medicina, Ciencias y Farm acia y de la Escuela de 
Enferm ería. 

 La parte del sótano del Edificio Central que utilizó  el Servicio de 
Mantenim iento hasta su traslado al Polideportivo se ha adaptado, junto con el 
Aula 12, para albergar al Servicio de Adm isión.  

 En la zona de Ciencias se han habilitado centros de sim ulación para Medicina 
y Farm acia. 

 El Instituto de Ciencias de la Alim entación se ha trasladado al Edificio de 
Investigación en donde se le han acondicionado unos locales. Por otra parte, se 
ha saneado el sótano de ese Edificio para m ejorar las instalaciones y su uso. 

 En el Edificio de Los Castaños se ha preparado el Aula 17 para utilizarla en 
videoconferencias. 

 Se han m ejorado las condiciones acústicas de la pista central del Edificio 
Polideportivo, gracias a los paneles absorbentes colocados en el techo. 

 Por su parte, la Escuela de Ingenieros ha cam biado el em plazam iento de su 
cafetería. 

 Han com enzado las obras de rehabilitación de la sede del IESE en Nueva 
Y ork. 

Desarrollo inform ático 

 Los Servicios Inform áticos dirigen en estos m om entos diversos proyectos de 
desarrollo que form an parte de la infraestructura académ ica y em presarial de la 
Universidad. A lo largo del año académ ico 2008-09, han resuelto 11 377 
solicitudes de atención inform ática. Por otra parte, se celebraron 57 
videoconferencias. 

 Las aulas de docencia inform atizadas alcanzan el 98%, después de que el 
curso pasado se adaptaron 91. Las cuentas de correo de profesores y personal de 
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adm inistración y servicios son 3 842, y las de alum nos y graduados, 26 992. 
Sum an 522 las listas de distribución existentes.  

 El tráfico recibido desde internet supera los 55 TBytes, y el enviado desde la 
Universidad, 26,5 Tbytes. La disponibilidad de la red ha sido del 99,98%. 
Utilizando la tecnología de Alta Disponibilidad se ha conseguido un 99,99% de 
tiem po de servicio en el correo electrónico, en la w eb y en la base de datos. 
Utilizan la red inalám brica 3 604 personas: unas 310 diarias sim ultáneam ente. La 
página w w w .unav.es recibe una m edia de m ás de un m illón y m edio de visitas al 
día. 

 El IESE ha establecido un acuerdo tecnológico con la em presa Tandberg, en 
el ám bito de telepresencia y videoconferencia, que perm itirá m antener reuniones 
virtuales de hasta nueve personas por sala. Tam bién ha firm ado un convenio con 
Ricoh en el ám bito de im presión m ultifuncional avanzada y gestión docum ental, 
que supone la sustitución integral de las im presoras de grupo, term inales de fax, 
escáneres y copiadores por una solución global ofim ática. 

Bibliotecas 

 Al final de 2008 el fondo bibliográfico de la Universidad alcanzó la cifra de 
1 104 879 volúm enes, 19 983 títu los de revistas im presas y 32 916 títulos de 
revistas electrónicas. 

 

TOTAL DE VOLÚ MENES AL 31 de diciem bre de 2008 

Bibliotecas del cam pus de Pam plona ...............................................1 003 977 

IESE ......................................................................................................... 51 721 

Escuela de Ingenieros ............................................................................ 45 094 

Instituto Superior de Secretariado y Adm inistración............................. 4 087 

 _______ 

 1 104 879 

 

 La página w eb del Servicio de Bibliotecas (http://w w w .unav.es/biblioteca/) 
ofrece inform ación sobre los fondos, instalaciones y otros servicios. No obstante, 
se ofrecen algunos datos a continuación. 

 Entre el m aterial en otros form atos existente en las diferentes bibliotecas de 
la Universidad, se cuenta con 122 754 m icroform as, 55 694 libros electrónicos, 
7 338 CD-ROM y 5 674 registros sonoros. 
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 En préstam o dom iciliario se han facilitado un total de 142 365 volúm enes. En 
préstam o interbibliotecario se han proporcionado 5 949 docum entos, y de otras 
bibliotecas se han recibido 2 104, con un total de 8 053 docum entos gestionados. 

 En el año 2008 se han incorporado 36 259 obras al fondo bibliográfico, 15 397 
m ediante com pra y 20 862 com o donativo o intercam bio. Se han organizado 161 
sesiones de form ación de usuarios, a las que han asistido 2 821 personas. En 
cuanto al personal de la Biblioteca, 193 personas han asistido a 64 cursos. 

 El núm ero de visitas a la página w eb de la Biblioteca ha sido de 48 174 681, y 
el núm ero de consultas al catálogo de 2 979 071. Adem ás, se han descargado 
797 909 docum entos en form ato electrónico. 

 En el curso 2007-08, la inversión en adquisición de fondos bibliográficos en 
las diferentes bibliotecas de la Universidad ha sido de 2 860 487 euros. 

 Ha entrado en funcionam iento el Depósito Académ ico Digital de la 
Universidad de Navarra (DADUN), que es el depósito institucional destinado a 
reunir, conservar y difundir a través del acceso abierto los docum entos 
resultantes de la actividad académ ica y científica de la Universidad de Navarra. 
Está organizado en cinco grandes ám bitos:  

 - Depósito académ ico: libros, artículos y capítu los de libros, tesis doctorales,  
postprints, com unicaciones a congresos, presentaciones, etc.  

 - Materiales docentes: objetos de aprendizaje, exám enes, m anuales, apuntes, 
etc. 

 - Publicaciones institucionales: m em orias académ icas, m em orias de 
investigación, docum entos referidos a actos institucionales, etc. 

 - Revistas y series Universidad de Navarra: artículos de las revistas y otras 
colecciones editadas por la Universidad. 

 - Archivo General: catálogos docum entales de los archivos personales y 
fam iliares accesibles en el Archivo General. 

 Se han creado dos nuevos subcatálogos, para independizar las búsquedas en  
línea (OPAC: Online public access catalog) de las colecciones del Centro de 
Docum entación Europea y de la Colección de prensa (Hem eroteca). 

 Se han introducido diversas m ejoras en el catálogo de la Biblioteca y se ha 
editado una nueva versión del folleto inform ativo sobre la Biblioteca en español e 
inglés. 

 Se ha publicado la versión inglesa de la página w eb de la Biblioteca. Se trata 
de una versión m ás reducida que la página w eb en español, que se m antiene 
actualizada y se irá am pliando y m ejorando. Se encuentra accesible en la 
siguiente dirección de internet: http://w w w .unav.es/biblioteca/library. 

 Ha entrado en funcionam iento BILATU, portal de recursos electrónicos de la 
Escuela de Ingenieros que perm ite realizar búsquedas sim ultáneas, acceder a 
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texto com pleto de las revistas y conocer su factor de im pacto, y personalizar sus 
servicios  com o alertas y recursos favoritos. 

 En febrero de 2009, la Biblioteca del IESE lanzó su nuevo blog: BizK now ledge 
W atch (http://w w w .iese.edu/bizknow ledgew atch), con el objetivo de m antener al 
día a la com unidad del IESE sobre la inform ación m ás relevante acabada de 
publicar en el cam po de la econom ía y los negocios. El blog se ha estructurado 
en 10 secciones: Books &  Libraries, Careers, Econom ics &  Statistics, IESE Library, 
IESE Reports, Innovation &  Entrepreneurship, Journals, Market &  Industry 
Reports, Rankings and Social Responsibility. Adem ás del blog, han em pezado a 
utilizarse nuevos canales para prom ocionar las actividades, servicios y recursos 
de la Biblioteca del IESE. Se ha desarrollado un salvapantallas, que se encuentra 
instalado en todos los ordenadores de la Biblioteca, y un vídeo que se proyecta 
en todas las pantallas de TV que se encuentran en los vestíbulos del cam pus del 
IESE (http://w w w .ebscohost.com /special/tem p02-09/BusinessSchool_Loader_IESE.htm l). 

 Por otra parte, el Centro de Docum entación Europea (CDE) dispone de las 
bases de datos siguientes: Identidad Europea, que reúne 2 000 registros de 
publicaciones referentes a la idea de Europa que ha ido conform ando la 
identidad europea; Política Cultural, con 1 100 docum entos relativos a la cultura 
orig inados dentro de las instituciones y organism os com unitarios; y 
Docum entación Europea de Navarra (DENA), que facilita el acceso a m ás de 
12 300 registros referenciados sobre publicaciones oficiales de la Unión Europea 
y otros fondos docum entales del CDE. 

Archivo General 

En septiem bre de 2008 el Servicio del Archivo General com enzó a 
com partir con el Fondo Antiguo del Servicio de Bibliotecas la sala de consultas y 
en ella ha servido durante este curso académ ico 1 097 cajas de los Fondos 
Personales. Para ello, el Servicio de Archivo ha reglam entado los procedim ientos 
de atención de usuarios. 

Los fondos de arquitectos que hasta ahora constitu ían el Archivo Histórico 
de Arquitectura han pasado a integrarse en los Fondos Personales del Archivo 
General. Se ha concluido la organización, clasificación y descripción de 12 
fondos; de m odo que son ya 25 los fondos de acceso libre y cuya inform ación 
está disponible en la w eb. Durante este curso, se han adquirido –m ediante 
donación– 12 nuevos archivos; con ellos, los custodiados en la Universidad 
alcanzan el núm ero de 185.  

Este año, con m otivo del tercer aniversario de la creación del Archivo 
General, durante los m eses de enero a m ayo, se ha realizado la exposición «El 
legado de una vida, los archivos personales», en la entrada del edificio nuevo de 
la Biblioteca de Hum anidades. Desde entonces, de m anera perm anente esta 
exposición puede visitarse en la w eb. 
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Dentro del Fondo Universidad de Navarra se ha realizado un cuadro de 
clasificación para toda la Universidad y, junto con los Servicio Inform áticos, se ha 
com enzado a desarrollar un program a de gestión integral de docum entos 
electrónicos. 

 Financiado por la Fundación Universitaria de Navarra (FUNA), la em presa 
Servicios Docum entales de Navarra ha com enzado un proyecto, de tres años de 
duración, para la organización, clasificación, descripción y digitalización de ocho 
fondos. La FUNA tam bién ha financiado la restauración del Fondo Ponce de León 
–que contiene docum entación de los siglos X V al X IX –, el acondicionam iento del 
depósito y las reform as de am pliación de la zona de trabajo del Archivo General. 
La Fundación Diálogos ha financiado la contratación de la em presa Scriptum  
para la organización, clasificación, instalación y descripción del fondo Juan Pablo 
Villanueva Dom ínguez. 

Publicaciones 

 En el año 2008 el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra 
editó  52 volúm enes de las distintas revistas, que se distribuyen com o sigue: 8 
volúm enes de Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 2 núm eros 
de la revista Anuario Filosófico, un núm ero de Anuario de Derecho Internacional, 
1 de Anuario de Historia de la Iglesia, 1 de Cauces de Intercom unicación, 2 de 
Com unicación y Sociedad, 1 de Cuadernos de Arqueología, 2 de Cuadernos 
Doctorales, 1 de Excerpta e dissertationibus in Philosophia, 2 de Excerpta e 
dissertationibus in Sacra Theologia, 2 de Ius Canonicum , 2 de Revista de 
Edificación, 2 de Persona y Derecho, 3 de Journal of Physiology and 
Biochem istry, 1 de Rilce, 3 de Scripta Theologica, 1 de La Perinola, 2 de Estudios 
sobre Educación, 12 de las revistas del Instituto de Em presa y Hum anism o: 
Revista, Cuadernos y Nuevas Tendencias, 1 de M em oria y Civilización y 2 de 
M edia M arkets.  

  Adem ás, se publicaron 4 núm eros de Noticias CUN , 10 de Nuestro 
Tiem po-Alum ni M agazine y 1 de Redacción. 

 Nuestro Tiem po y el periódico Redacción se han fusionado. La revista 
Nuestro Tiem po, fundada en 1954, y Redacción, que desde 1960 inform aba sobre 
la actualidad de la Universidad, han dado paso a una nueva publicación. La 
cabecera m antendrá el nom bre de Nuestro Tiem po, se editará cada dos m eses y 
llegará de form a gratuita a los graduados y em pleados de la Universidad. 

 Anuario de Historia de la Iglesia ha sido inclu ida en la W eb of Science del 
Institute for Scientific Inform atio, de Thom son Reuters, que es considerada la 
base de datos m ás im portante del m undo. 

 El Instituto de Ciencias de la Fam ilia publicó 6 libros en su Colección de 
textos, y un m anual del Máster Universitario en Matrim onio y Fam ilia. 
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 El IESE publicó los núm eros 1 al 9 del año 22 del Boletín de com entarios de 
coyuntura económ ica, 3 new sletter de Apuntes de globalización y los núm eros 
110 a 113 de su Revista de Antiguos Alum nos y de su versión inglesa Alum ni 
M agazine. El IESE presentó en sus sedes de Madrid y Barcelona el libro 
Sabiduría práctica. 50 años del IESE, un retrato de la escuela de negocios escrito 
por el periodista Carles M. Canals con m otivo del cincuentenario del Instituto. 

 Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA), en el año 2008, publicó 69 
títulos nuevos y 35 reediciones. 

Asociación de Am igos de la Universidad de Navarra 

 La Asociación de Am igos de la Universidad de Navarra ha im pulsado la 
difusión de las actividades docentes, m édicas e investigadoras que realiza la 
Universidad, especialm ente en los am bientes em presariales de m ayor relevancia 
en nuestro país. Este esfuerzo ha perm itido la concesión de 224 becas a jóvenes 
investigadores, que ha supuesto una inversión de tres m illones de euros. 

 Adem ás, se han destinado algo m ás de cuatro m illones de euros a costear 
infraestructuras, para el desarrollo de la labor docente e investigadora de la 
Universidad. 

 El 4 y el 5 de octubre se celebró en Pam plona, con la asistencia de 120 
personas, la reunión de delegados y delegadas que colaboran en la consecución 
de los fines de la Asociación. Constataron personalm ente la realidad diaria de la 
institución y el conocim iento de las necesidades inm ediatas y futuras de la 
Universidad. 

Agrupación de Graduados 

 En la actualidad, m ás de 25 000 alum nos y graduados, repartidos por 100 
países, son m iem bros de Alum ni, que cuenta con 74 Agrupaciones Territoriales: 
42 en España y 32 en el extranjero. A lo largo del curso se organizaron 162 
program as y eventos, en los que participaron m ás de 8 500 personas. Entre las 
actividades m ás destacadas sobresale la conferencia im partida por Mark 
Zuckerberg, fundador y presidente de la red social Facebook, o los Program as 
Alum ni de Desarrollo Universitario (PADU) organizados en colaboración con 
colegios m ayores (Mendaur, Belagua, Goim endi, Aldaz, Olabidea, Goroabe y el 
Centro de Estudios y Trabajo adscrito al Colegio Mayor Alborán de Sevilla).  

 Alum ni participó en la Conferencia Anual de CASE Europe, celebrada en 
Liverpool, en la que im partió  una conferencia sobre el Program a de Becas 
Alum ni. Tam bién tom ó parte en la reunión del Grupo Conexiones de 
Asociaciones de Antiguos Alum nos de Universidades Españolas, celebrada en 
noviem bre en la sede del IESE de Barcelona en la que ofreció  una sesión sobre 
las redes sociales. Asim ism o, cooperó en el proyecto GRUNDTVIG de la Unión 
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Europea, de intercam bio de experiencias con asociaciones de antiguos alum nos 
(Alem ania, Austria, Reino Unido y España).  

 El Libro de la Prom oción para alum nos de prim er curso llegó a su X III edición 
(para el que se h icieron 1 760 fotografías). Adem ás, Alum ni ha gestionado la 
elaboración de la Orla de las 16 prom ociones que term inaron la carrera. 
Sem analm ente, se edita el boletín dig ital Alum niNew s, que se envía a los 
antiguos alum nos que utilizan correo electrónico (38 boletines). Se han grabado 
33 program as de radio («Después de la orla») que se han em itido todos los 
m artes y m iércoles, de octubre a junio, con entrevistas a antiguos alum nos e 
inform ación sobre las actividades de la Agrupación. En la página w eb se actualiza 
constantem ente el apartado de servicios y beneficios que pueden disfrutar los 
m iem bros de la Agrupación.  

 Alum ni graba y edita vídeos de actualidad para la sección «En tres m inutos» 
(podcast) con el objetivo de dar m ayor difusión al conocim iento generado en la 
Universidad y m antener actualizada la form ación de los graduados. Estas 
film aciones se insertan en la w eb de Alum ni y en el boletín digital Alum niNew s. 
Consisten en entrevistas a investigadores de la Universidad para dar a conocer 
sus puntos de vista sobre tem as de actualidad. 

 Un total de 162 alum nos (139 españoles y 23 extranjeros) de 33 titulaciones 
se beneficiaron el curso pasado del Program a Becas Alum ni, que invirtió  un total 
804 677 euros, lo que supone un prom edio de 4 967 euros por ayuda. 

 En m ayo se celebró el tercer acto de graduación de becarios Alum ni con la 
entrega de diplom as a las 26 personas que term inaron su carrera. 

 El fin de sem ana del 25 y 26 de octubre de 2008 se celebró la Reunión Anual 
Alum ni que englobó la I Jornada Alum ni, reuniones quinquenales de distintas 
prom ociones de los diversos centros, encuentros de antiguos residentes de 
colegios m ayores y las IX  sesiones internacionales de trabajo de delegados 
territoriales.  

  La Acreditación Jacobea Universitaria, proyecto de carácter internacional 
im pulsado por la Agrupación de Graduados al que ya se han adherido 
num erosas universidades de todo el m undo, difunde el Cam ino de Santiago en el 
ám bito universitario. En el m es de m arzo, en colaboración con la Cátedra Cam ino 
de Santiago y el Centro de Estudios Europeos, se organizó la cuarta edición del 
curso «El Cam ino de Santiago desde la perspectiva universitaria» al que 
asistieron 51 alum nos. Adem ás, a lo largo del año se han ido cubriendo etapas 
del «Cam ino de Santiago Fam iliar», en las que participan antiguos alum nos y sus 
fam ilias.  
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Labor asistencial 

 A lo largo del curso pasado, en Pam plona y Madrid, hubo  

 164 240 consultas, 

 13 733 hospitalizaciones, 

 11 861 intervenciones quirúrgicas. 

Personal 

 La Clínica contó con 499 m édicos, 768 enferm eras y con otros 1 032 
profesionales. 

 

Personal en la Clínica Personal en la Clínica Personal en la Clínica Personal en la Clínica 2008200820082008----00009999    

Pam plonaPam plonaPam plonaPam plona    

Personal facultativo  Personal de Enferm ería y otros 

Consultores 166  Directivos  33 

Colaboradores clínicos 126  Licenciados  37 

Colaboradores de 
investigación 

11 
 

Enferm eras   751 

Colaboradores técnicos 19 
 Sanitarios, auxiliares, 

técnicos 
 467 

Residentes I 40  Adm inistrativos  183 

Residentes II 41  Mantenim iento  41 

Residentes III 40  Vestuario y lim pieza  125 

Residentes IV 32  Dietas  93 

Residentes V 7  Otros  15 

  482    1 745 
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Personal en la Clínica Personal en la Clínica Personal en la Clínica Personal en la Clínica 2008200820082008----00009999    

MadridMadridMadridMadrid    

Colaboradores clínicos 15  Directivos  2 

Licenciados Medicina 2  Licenciados  3 

   Enferm eras   17 

   Auxiliares clínica  13 

   Laborantes, 
adm inistrativos  19 

    Mantenim iento  1 

  17    55 

 

Avances clínicos 

 La Clínica ha sido seleccionada para participar en un estudio internacional de 
una nueva m edicación para el tratam iento del Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad en adultos. 

 Un equipo de especialistas ha aplicado braquiterapia de m anera pionera en 
una sección obstruida de la vena cava, para evitar que vuelva a oclu irse 
(restenosis). Asim ism o, se ha descubierto que la braquiterapia perioperatoria de 
alta tasa de dosis obtiene excelentes resultados en el tratam iento de tum ores de 
cabeza y de cuello. 

 Una sistem a inform ático de alertas, utilizado en 13 000 pacientes, reduce a la 
m itad la incidencia de trom bosis venosa en pacientes hospitalizados. Por otra 
parte, la aplicación de historia clínica ha sido dotada de capacidad para la captura 
de im ágenes de las exploraciones e intervenciones. 

 La em presa Orange desarrolla con la Clínica el prim er servicio especializado 
para el control rem oto de pacientes diabéticos y obesos. Y a se venía utilizando 
ese sistem a para desfibriladores y m arcapasos, que consigue enviar inform ación 
desde el dom icilio de los pacientes. 

 Una nueva técnica quirúrgica ha perm itido recuperar la m ovilidad de la cara 
a un paciente con parálisis facial, después de im plantarle injertos de un m úsculo 
de la pierna. Un procedim iento pionero en España perm ite extirpar tum ores 
benignos de páncreas conservando el m áxim o de función pancreática, al tiem po 
que reduce las posibilidades de com plicaciones.  
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 El Departam ento de Cirugía General utiliza m icrocirugía endoscópica 
transanal para extirpar pólipos y tum ores de recto en fase precoz, que puede 
sustitu ir al tratam iento quirúrgico convencional. Por su parte, el Departam ento de 
Cirugía Ortopédica y Traum atología em plea una técnica pionera de cirugía 
percutánea para tratar problem as que aparecen en la segunda falange del dedo 
gordo del pie. 

 Un trabajo desarrollado con el CIMA ha dem ostrado que las células m adre 
derivadas de la m édula ósea y del tejido adiposo m ejoran la función cardíaca 
después de un infarto. 

Nuevas instalaciones y unidades 

 La Clínica es el prim er centro hospitalario español que ha incorporado 
equipos de im agen de alta definición en todas sus especialidades quirúrgicas. 
Por otra parte, cuenta con uno de los prim eros laboratorios clínicos de 
bioseguridad de nivel 3 de España, que perm ite el m anejo de agentes biológicos 
que causan enferm edades potencialm ente letales. 

 El Servicio de Medicina Nuclear cuenta con una nueva gam m acám ara 
SPECT-CT, que ofrece la posibilidad de realizar estudio de fusión en 
exploraciones. En Cirugía General se ha incorporado un nuevo sistem a para el 
tratam iento de la incontinencia fecal, conocido com o Neurom odulación de Raíces 
Sacras. El Servicio de Cardiología ha com prado un sistem a poligráfico cardiotek 
y un sistem a navegador cardíaco. 

 El Área de Patología Mam aria ha adquirido un m am ógrafo dig ital de ú ltim a 
generación; el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, un TAC dental I-CAT, y el 
Servicio de Cirugía Torácica, un videom ediatinoscopio. El Servicio de 
Hem atología y Hem atoterapia ha incorporado un nuevo equipo de aféresis 
terapéutica.  

 El Departam ento de Oftalm ología ha am pliado el núm ero de sus salas de 
exploración y ha adquirido un nuevo láser Lassik. 

 Se ha constitu ido una Unidad de Atención Farm acéutica a Pacientes 
Externos, y una Unidad de Prevención y Consulta de Alto Riesgo de Tum ores 
Digestivos. Asim ism o, se ha creado la Unidad Centralizada de Investigación 
Clínica, con la función de coordinar y ayudar a la realización de ensayos clínicos 
propios.  

 La nueva Área de Críticos es el resultado del trabajo de coordinación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el  Área de Hospitalización Especial (AHE), 
con el objetivo de unificar la gestión de am bas áreas y establecer protocolos 
com unes. 
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INVESTIGACIÓN 

 En la publicación de la Universidad M em oria de investigación figura con 
detalle lo realizado en el año académ ico anterior por los Centros y 
Departam entos. Se reseñan en los apartados siguientes, de form a resum ida, 
algunas inform aciones. 

Plan de investigación de la Universidad de Navarra (PIUNA) 

 El PIUNA, que articula en parte el esfuerzo investigador de la Universidad de 
Navarra en el cam pus de Pam plona, adem ás de los proyectos aprobados en las 
convocatorias anuales, presta especial atención a los proyectos siguientes, para 
los que dedica un presupuesto total de 2 733 348 euros: 

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

- «Historia reciente de España», dirig ido por el Prof. Álvaro Ferrary. 

- Las investigaciones que se llevan a cabo en el Instituto de Ciencias para 
la Fam ilia, dirig idas por el Prof. Javier Escrivá. 

- «Nutrición, obesidad y salud», dirig ido por el  Prof. J. Alfredo Martínez. 

- «Pensam iento clásico español», dirigido por el Prof. Ángel Luis González. 

- «Políticas m onetarias óptim as en econom ías europeas: factores 
institucionales y variables financieras», dirigido por el Prof. Fernando Pérez de 
Gracia. 

- «Nanotecnologías», dirigido por la Prof.ª María Blanco Prieto. 

- «Estudio de m onitorización integrada en una cuenca forestal del Pirineo», 
dirigido por el Prof. Jesús Miguel Santam aría. 

- «Mecanism os genéticos de activación de proteínas con actividad 
tirosinquinasa (PTK s) en neoplasias hem atológicas. Estado de la vía de 
transducción de señal JAK -STAT. Im plicaciones clínicas», dirig ido por el Prof. 
José Luis Vizm anos. 

Por lo que se refiere a las convocatorias anuales de proyectos de 
investigación, 51 están en fase de realización, con un presupuesto global de 
776 463 euros. 

Centro de Investigación M édica Aplicada (CIM A) 

 El Centro de Investigación Médica Aplicada, durante el curso 2008-09, ha 
continuado increm entando su presencia en el panoram a de investigación 
nacional e internacional.  
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 En el ám bito europeo, se desarrollan actualm ente 7 proyectos 
internacionales: 4 pertenecen al VII Program a Marco (uno de ellos es un proyecto 
Marie Curie), 2 son proyectos Interreg, y uno está enm arcado en el Program a 
AAL (Am bient Assisted Living).  Adicionalm ente, este año se han solicitado 2 
proyectos de investigación en la convocatoria del VII Program a Marco y un 
proyecto ERANET.  

 En relación con las acciones estratégicas del Instituto de Salud Carlos III, se 
ha desarrollado la Acción Transversal del Cáncer, y se ha establecido un 
convenio para la m ejora y adecuación de los biobancos del Sistem a Nacional de 
Salud.  

 Asim ism o, en la presente anualidad se ha obtenido un subproyecto 
englobado en un proyecto m ayor, coordinado por el Centro de Estudios e 
Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT), titulado “Bioingeniería al servicio 
de la sociedad”, SINBAD. 

 Se ha creado a través de EuroINNOVA la red NaveNet (Navarra Netw ork 
Vector Developm ent), que está constituida por grupos de investigación de 
diferentes países europeos com o Italia, Francia, Holanda y España, en 
colaboración con una em presa holandesa de biotecnología y otras españolas. 

 En m ateria de propiedad intelectual, la actividad investigadora de este año ha 
dado lugar a 8 nuevas patentes. Hasta la fecha, la FIMA ha generado una cartera 
de 49 patentes. 

 El núm ero de divulgaciones científicas en el año 2008 fue de casi trescientas, 
de las cuales cerca de doscientas fueron artículos, increm entando la visibilidad 
del CIMA en las principales publicaciones m undiales: Journal of Clinical 
Investigation, CA Cancer Journal for Clinicians, Nature M ethods, PNAS, PLOS. 

 De los acuerdos de investigación suscritos con otras entidades cabe citar los 
de colaboración internacional y nacional con em presas com o Merck Sharp &  
Dohm e, Aphrons, Viscofan, Sylentis y 3P Biopharm aceuticals. 

Proyectos de investigación subvencionados por organism os 
públicos 

 En el período com prendido entre el 1 de ju lio de 2008 y el 30 de junio de 
2009, diversos organism os públicos han concedido un total de 6 995 321 euros 
para financiar 69 proyectos de investigación. 

 La Com isión Europea, a través del VII Program a Marco y de otros program as, 
ha concedido un total de 701 214 euros para la consecución de 4 proyectos en 
distintas áreas de investigación. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha 
aprobado ayudas directas por valor de 2 038 652 euros para la realización de 24 
proyectos y ha concedido 3 subvenciones en la m odalidad de anticipos 
reem bolsables por un total de 1 314 846 euros. El Fondo de Investigación 
Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consum o ha financiado 19 proyectos con 
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2 695 311 euros, y otros organism os de la Adm inistración Central, 6 proyectos 
con 56 920 euros. Adem ás, el Gobierno de Navarra, a través de diferentes 
iniciativas, ha concedido ayudas a 13 proyectos por un valor de 188 378 euros. 

Proyectos subvencionados por entidades privadas 

 La Fundación Universitaria de Navarra, con sus propios recursos y con la 
ayuda de num erosas personas y entidades, ha financiado la m ayor parte de los 
proyectos de investigación del PIUNA. 

 Entre las em presas y fundaciones que han aportado fondos a la Fundación 
Universitaria de Navarra para financiar proyectos de investigación hay que 
señalar la ayuda concedida por la Fundación para el Desarrollo de la Cooperación 
Internacional. 

 Otras em presas y fundaciones privadas han concedido ayudas directam ente 
a la Universidad. Puede destacarse, en prim er lugar, la Fundación Caja Navarra 
que, a través del Program a «Tú eliges, tú  decides», ha aprobado una ayuda de 
899 417 euros para la realización de 31 proyectos que recibieron el apoyo de 
15 925 clientes de Caja Navarra. Tam bién cabe destacar las aportaciones de la 
Fundación Mutua Madrileña de Investigación Médica, la Fundación Mapfre, la 
Fundación Roviralta, el Banco de Santander, IberCaja y Caja Rural de Navarra 
destinadas a la financiación de proyectos o a la adquisición de equipam iento 
científico. 

Transferencia de tecnología 

 El Instituto Científico y Tecnológico de Navarra, S.A. (ICT), prom ovido por la 
Universidad para la coordinación, prom oción y gestión de la investigación, y 
configurada com o Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI), ha seguido m anteniendo contactos con em presas durante el curso 2008-
09, con el fin de establecer vínculos que perm itan desarrollar contratos en el 
futuro. El ICT ha prestado servicios a 200 em presas y ha firm ado m ás de 100 
contratos de investigación y asistencia tecnológica. 

 La facturación del ICT en este período ha sido superior a los 7,5 m illones de 
euros. Aunque cada año se está produciendo m ayor diversificación, las áreas de 
biom edicina y farm acia siguen siendo las m ás consolidadas.  

 La plantilla m edia durante el curso pasado ha sido de 150 personas; el m ayor 
increm ento se ha producido en la categoría de licenciados. Desde su creación en 
1986, han pasado por ICT m ás de 800 personas con una m edia de tres años de 
contratación. 

 El Instituto ha gestionado en el curso 2008-09 un total de 68 invenciones 
activas (incluyendo las desarrolladas en el CIMA), de las que 9 han sido 
generadas en de ese m ism o curso. Estas 68 invenciones han dado lugar a un 
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total de 400 solicitudes de patentes activas actualm ente en todo el m undo 
(incluyendo solicitudes en trám ite y concedidas).  

Adem ás de los contratos y servicios prestados a em presas, el ICT ha 
apoyado a los investigadores de la Universidad de Navarra en la presentación de, 
aproxim adam ente, 140 solicitudes de ayudas a convocatorias de organism os 
públicos y fundaciones privadas de ám bito europeo, nacional y regional. Entre 
estas solicitudes destacan los 19 proyectos europeos vigentes durante el año con 
un presupuesto superior a los 4,3 m illones de euros. 

Durante el curso pasado, cabe destacar que la Oficina de Proyectos Europeos 
se ha dedicado de lleno a la prom oción y difusión del VII PM entre todos los 
Departam entos de la Universidad. Se han celebrado sesiones inform ativas del 
nuevo program a así com o otras m ás individualizadas a grupos específicos, con 
especial interés en las áreas de Hum anidades y Ciencias Sociales. Esta labor ha 
dado su fruto en un aum ento considerable de propuestas frente a Program as 
Marco anteriores y cabe destacar que 17 de ellas han sido presentadas por 
investigadores nuevos. 

El plan estratégico de la Oficina de Proyectos Europeos se ha planteado 
ofrecer hasta 50 investigadores com o evaluadores de proyectos, ya que esta vía 
se está perfilando com o una de las m ejores para adquirir experiencia y 
conocim iento sobre el program a m arco y la preparación de propuestas. Durante 
el curso 2008-09, 52 investigadores se han dado de alta en el sistem a de la CE y 
31 de ellos ya han com pletado su perfil para ser evaluador. De todos ellos, por el 
m om ento, la CE se ha puesto en contacto con 8 investigadores. 

La Universidad de Navarra participa activam ente en 4 Plataform as 
Tecnológicas lanzadas por el VII PM. 

 El Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) tuvo 
unos ingresos en el año 2008 de 14,6 m illones de euros. Dentro de los ingresos 
de explotación, la I+D bajo contrato con em presas supuso el 42,4%, y las 
subvenciones de fondos públicos, el 57,6%: 27,3% del Gobierno Vasco,  19,2% de 
la Adm inistración Central y 10,8% de la Unión Europea. Las inversiones 
realizadas en equipam iento científico fueron de 1,7 m illones de euros. La plantilla 
del CEIT a final del 2008 estaba com puesta por 219 personas, entre 
investigadores contratados, técnicos y personal auxiliar; adem ás, contó con 75 
becarios. 

Ayudas para la contratación de investigadores 

 Con cargo al Subprogram a Juan de la Cierva, orientado a la contratación de 
doctores en centros de investigación y desarrollo, el Ministerio de Ciencia e 
Innovación ha concedido una ayuda anual de 33 660 euros por tres años a Dª 
Julia W arnberg y D. Ángel Luis López Rodríguez. 
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 El Program a José Castillejo de ayudas para estancias de m ovilidad en el 
extranjero de jóvenes doctores pertenecientes al personal docente o investigador 
de universidades y de centros de investigación, ha concedido ayudas a D. 
Francisco Javier Fajardo, de la Facultad de Derecho; D. Alberto García Martínez, 
de la de Com unicación; y a Dª Julia Urabayen, de la de Filosofía y Letras. 

 Gracias al Program a de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de 
la Actividad Investigadora (Program a I3), dirigido a incentivar la estabilización de 
investigadores de calidad en el sistem a español de I+D y ayudar a la dedicación 
m ás intensa a la investigación de los profesionales m ás productivos, el Ministerio 
de Educación y Ciencia ha concedido subvenciones en la m odalidad de 
estabilización a las Prof.as Diana Ansorena, María Seguí y, en la de intensificación, 
a los Profs. Javier Novo y Jesús Miguel Santam aría. 

Ayudas para investigadores en form ación 

 La Asociación de Am igos de la Universidad de Navarra facilitó  un total de 
224 ayudas (176 becas y 48 contratos) para graduados que se inician en la 
docencia superior, por un im porte total de 3 045 246 euros; para ello, adem ás de 
sus propios recursos, contó con la colaboración de la Fundación Universitaria de 
Navarra. La Fundación Em presa-Universidad concedió 681 323,93 euros para 82 
becas y la Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA), 946 187    euros 
para 70 ayudas (29 becas y 41 contratos). 

 El Ministerio de Educación y Ciencia, ha financiado 43 ayudas para 
investigadores (19 becas y 24 contratos); el Fondo de Investigación Sanitaria, 12, 
(9 becas y 3 contratos); el Gobierno de Navarra, 58 (21 becas y 37 contratos); el 
Gobierno Vasco, 16 (4 becas y 12 contratos), el Gobierno de la Rioja, 2 (1 beca y 1 
contrato) y otras entidades, 65. 
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AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 2008AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 2008AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 2008AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 2008----09090909    

 BecasBecasBecasBecas    ContratosContratosContratosContratos    

  Nº Im porte   Nº Im porte 

Arquitectura  5 59 535,90   1 13 860,02 

C. de Doc. y Estudios Josem aría 
Escrivá de Balaguer  1 13 392,14    

CC. Económ icas y Em presariales  14 138 390,56   1 19 610,77 

Com unicación  16 176 735,76   6 61 352,54 

Ciencias  34 329 700,76   27 389 827,20 

CIMA  49 461 465,61   61 846 387,43 

Derecho Canónico  2 15 173,64    

Derecho  11 133 553,30   9 88 522,44 

Enferm ería  5 67 000,00    

Farm acia  54 442 502,19   21 381 749,53 

Filosofía y Letras  38 410 201,48   34 442 102,84 

Ingenieros  126 1 310 106,87   3 52 500,00 

Medicina / Clínica  25 244 274,61   12 178 859,55 

Teología  2 14 200    

Institu to de Em presa y Hum anism o  6 67 248,17    

Varios  9 70 296,37    

TOTALTOTALTOTALTOTAL        333397979797    3333    953953953953    777,36777,36777,36777,36            175175175175    2222    474474474474    772,32772,32772,32772,32    

 

 Gracias a un convenio firm ado por la Universidad con la Fundación Bancaja, 
10 graduados de la Universidad han recibido una beca de 3 000 euros para 
investigar en el extranjero. 

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 

Convenios y program as internacionales 

 La Universidad m antiene 266 convenios con universidades de los cinco 
continentes.  
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 Con el fin de estrechar lazos con diferentes instituciones, se han visitado las 
universidades de Harvard, Y ale, Princeton, New  Y ork University, Colum bia y 
Northw estern, con algunas de las cuales ya existen acuerdos form ales. 

 Por otra parte, la Universidad continuó participando en foros y program as 
interuniversitarios de ám bito internacional: red de universidades de Aquitania, 
País Vasco y Navarra; program a Erasm us, dentro del Program a de Aprendizaje 
Perm anente 2007-2013 de la Unión Europea; el program a de cooperación con 
Latinoam érica im pulsado por la AECI; NAFSA Annual Conference, celebrada en 
Los Ángeles (EEUU), y las asam bleas del Com ité Español Europeo de Relaciones 
Internacionales (CEURI), dependiente de la CRUE, en Granada. 

 La Facultad de Ciencias ha firm ado un convenio con la Universidad de 
Berkeley para el estudio de los paisajes y ecosistem as m editerráneos. 

 El Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE) y la Universidad Nacional 
Chi Nan (Taiw án) han establecido un acuerdo de intercam bio cultural y 
educativo. 

 Facultad Eclesiástica de Filosofía ha firm ado un convenio de colaboración 
académ ica con la Facultad de Filosofía, Teología y Estudios Relig iosos de la 
Academ ia-Ruso-Cristiana para las Hum anidades, de San Petesburgo. 

Otros acuerdos de colaboración 

 El Parlam ento de Navarra y la Universidad han firm ado la renovación del 
convenio de colaboración que, para la realización conjunta de diversas 
actividades durante 2009, m antienen am bas instituciones desde el año 2002. 

 El Departam ento de Historia del Arte ha firm ado un acuerdo con el 
Departam ento de Cultura y Turism o del Gobierno de Navarra para la realización 
del Catálogo de Bienes Muebles de la Com unidad Foral. 

  La Escuela de Arquitectura estableció  un acuerdo con la Asociación 
Técnica Española de Clim atización y Refrigeración (ATECYR), y otro con el 
Ayuntam iento de Vitoria, para establecer una línea de investigación sobre los 
procesos de evolución del paisaje en los ám bitos de transición ciudad-cam po en 
Vitoria. 

 La Clínica Universidad de Navarra ha constitu ido un convenio con el Servicio 
Navarro de Salud para todas las especialidades. Por otra parte, la Clínica 
colabora con diversas entidades para im partir ciclos de divulgación sobre la 
salud; por ejem plo, con Caja Navarra, Cajasol, Ibercaja, BBVA, Caja Vital y K utxa. 

Program as de intercam bio docente y estudiantil 

 Durante el curso pasado la Universidad recibió  a 214 alum nos 
internacionales procedentes de universidades de 31 países de Europa, Am érica, 
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Asia y Oceanía, gracias a program as de intercam bio académ ico. En cuanto a 
nuestros alum nos, 272 realizaron estancias académ icas en universidades 
asociadas. 

 Los alum nos de intercam bio del Master in Business Adm inistration del IESE 
fueron 68, fruto de los program as establecidos con 23 universidades de todo el 
m undo. 

Atención a alum nos de otros países 

 El Program a de atención de estudiantes de otros países se centró en cuatro 
actividades fundam entales:  

 - Jornadas de bienvenida, en septiem bre y febrero, con la participación de 
439 nuevos alum nos. Las jornadas incluyeron inform ación académ ica y práctica 
sobre la Universidad y Pam plona, y una visita  a San Sebastián. 

 - Jornada de despedida, dirig ida a los alum nos extranjeros que finalizan sus 
estancias en la Universidad. 

 - Program a m entor, que, de m anera estable, proporciona asistencia y 
orientación individualizada a aquellos estudiantes internacionales que lo 
requieren, especialm ente durante sus prim eras sem anas en la Universidad.  

 - International Netw orking Evenings, organizadas en colaboración con la 
Fundación Em presa-Universidad de Navarra y celebradas periódicam ente a lo 
largo del curso. Su principal objetivo es la integración e intercam bio cultural 
entre alum nos extranjeros y nacionales. 

 Adem ás, se colaboró con el Gobierno de Navarra en la celebración del Día de 
Europa y se desarrollaron diversas actividades de tipo cultural y deportivo con 
los alum nos de otros países. 

 En todas estas actividades se contó con la colaboración de los 48 m iem bros 
voluntarios del Com ité Internacional procedentes de España, Venezuela, Estados 
Unidos, Colom bia, Ecuador, México, Uruguay, Guatem ala, Perú, Honduras, El 
Salvador, Polonia y Francia, y de las Facultades de Ciencias, Com unicación, 
Ciencias Económ icas y Em presariales, Medicina, Derecho y Filosofía y Letras, y 
de la Escuela de Arquitectura. 

REUNIONES CIENTÍFICAS 

- Sim posio «Más allá de lo m edieval. La m odernidad de los pensadores del Siglo 
de Oro español» (25/26 de septiem bre de 2008). 

- V Sim posio nacional de artritis reum atoide (4 de octubre de 2008). 

- Congreso internacional de Epigrafía e Historia Antigua: «El m undo rom ano, 
m odelo de integración social y cultural» (15/17 de octubre de 2008). 
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- Congreso nacional «Presencia e influencias exteriores en el arte navarro» (5/7 
de noviem bre de 2008). 

- II Sim posio internacional «EPOC y cáncer de pulm ón: detección precoz» (7/8 de 
noviem bre de 2008). 

- Coloquio internacional «Literatura y sociedad» (13/14 de noviem bre de 2008). 

- Frontiers in Hepatology Congress (20/21 de noviem bre de 2008). 

- Sim posio internacional «Religión y política» (20/22 de noviem bre de 2008). 

- II Jornadas de m odelización y sim ulación en Biom edicina (27/28 de noviem bre 
de 2008). 

- VI Jornadas internacionales de derechos hum anos: «Integración versus 
fragm entación. Nuevos retos tras 60 años de historia» (4/5 de diciem bre de 
2008). 

- IX  Congreso de la Sociedad Española de Farm acia Industrial y Galénica (1/3 de 
febrero de 2009). 

- Congreso «Proteom ics and Hum an Proteom e» (10/13 de febrero de 2009). 

- X X III Congreso Internacional de Com unicación: «Excelencia e innovación en la 
Com unicación» (12/13 de febrero de 2009). 

- II Sim posio internacional de Neum ología (6/7 de m arzo de 2009). 

- X VII Cum bre m undial de infografía y X VII Prem ios internacionales Malofiej de 
infografía (23/27 de m arzo de 2009), a los que se presentaron 1 300 trabajos de 
140 m edios. 

- X X X  Sim posio Internacional de Teología: «La com m unio en los Padres de la 
Ig lesia» (22/24 de abril de 2009). 

- X LVI Reuniones Filosóficas: «Metafísica y libertad» (27/29 de abril de 2009). 

- Bienal de Arquitectura Latinoam ericana (19/22 de m ayo de 2009). 

- Congreso «La com unicación de Europa: entre el interés político y el ciudadano» 
(20 de m ayo de 2009). 

- X LIV Reunión de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente (4/6 de junio de 2009). 

- X X VI Sem inario de la Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y 
Medicina Física: «Los nuevos program as de grado y la innovación educativa» 
(11/13 de junio de 2009). 

 

 El Grupo Investigación Siglo de Oro (GRISO) colaboró en la organización de 
los congresos y sem inarios internacionales siguientes: «La violencia en el m undo 
hispánico del Siglo de Oro» (Nueva Y ork, octubre 2008); «La obra de sor Juana 
Inés de la Cruz. Prim er encuentro de investigadores» (México, octubre 2008); 
«Em blem ática y religión» (Oporto, diciem bre 2008); «I Encuentro iberoafricano de 
hispanistas» (Dakar, febrero 2009); «Renacim iento m estizo: los cuatrocientos 
años de los Com entarios Reales» (Boston, abril 2009); «El Siglo de Oro antes y 
después de El Arte Nuevo de Lope: nuevos enfoques desde una perspectiva 
pluridisciplinaria» (Craiova, Rum anía, m ayo 2009); «El Siglo de Oro español: 
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texto e im agen» (San Petesburgo, m ayo 2009); «¡Ay, m ísero de m í! El tem a del 
cautiverio en la literatura del nuevo m undo: las crónicas de Indias a la época 
m oderna» (Santiago de Chile, junio 2009); «V Encuentro internacional sobre el 
Barroco: Entre cielos e infiernos» (La Paz, Bolivia, junio 2009). 

 La línea especial de investigación «Pensam iento clásico español» fue co-
organizadora, con la Universidad Católica Argentina, de las IV Jornadas 
internacionales De iustitia et iure en el Siglo de Oro: «Delito y pena» (Buenos 
Aires, junio 2009); y, con la Universidad Nacional de Cuyo, de las V Jornadas 
internacionales de pensam iento m edieval: «La captación sensible del m undo en 
los sig los X II al X IV» (Cuyo, junio 2009). 

 El Instituto Em presa y Hum anism o cooperó en la celebración del Congreso 
«L’econom ia e la fam ig lia. Cultura e valori», celebrado en Asís en noviem bre del 
2008. 

ESPECIALIZACIÓN Y  FORMACIÓN CONTINUA 

 Adem ás de los cursos de actualización y de perfeccionam iento que se 
relacionan a continuación, los Departam entos universitarios organizan 
sem inarios para sus profesores y doctorandos, con el fin de intercam biar 
resultados de estudios e investigaciones. 

Facultad de Derecho 

- Curso «Good bye Lenin!: el m undo antes y después de 1989». 

- International hum an rights: recent US controversies Course. 

- Jornada con m otivo del Día Internacional de la Mujer: «Ideología de 
género». 

- Sem inario «Accidentes de trabajo: problem as actuales». 

- Sem inario «Medidas laborales para situaciones de crisis». 

- Sem inario perm anente de derechos hum anos. 

- Sesiones m ensuales del Foro Aranzadi Social. 

- Sesiones trim estrales del Aula de Derecho Foral de Navarra:  

- «Cuestiones de Derecho Tributario Foral». 

- «Adm inistración de justicia y legislación procesal en la Com unidad 
Foral de Navarra». 

- «Rescisión por lesión y troncalidad en el Derecho Civil de Navarra». 

- V Jornada del Aula de Derecho Parlam entario: «La enseñanza del Derecho 
Constitucional en el Espacio Europeo de Educación Superior». 
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- VI Jornadas internacionales de derecho hum anos, con m otivo del 60 
aniversario de la Declaración Universal: «Integración vs fragm entación. 
Nuevos retos tras 60 años de historia». 

Facultad de M edicina y Clínica 

- Basic Tem poral Bone W orkshop for Cochlear Im plantation.  

- Curso «Bilingüism o y segundo idiom a con un im plante coclear». 

- Curso «Día a día con el im plante coclear: m anejo diario de procesadores, 
avería y sistem as de FM». 

- Curso «Evaluación de niños de corta edad con im plante coclear. Cóm o sabe 
el logopeda y la fam ilia que el niño im plantado progresa adecuadam ente». 

- Curso «Médico de urgencias basado en casos clínicos». 

- Curso «Medio interno y flu idoterapia». 

- Curso «Rol de la Auxiliar en calidad y seguridad». 

- Curso básico para enferm eras de Medicina Paliativa. 

- Curso de adm inistración y gestión de servicios de Enferm ería. 

- Curso de Bioestadística avanzada. 

- Curso de Bioestadística básica. 

- Curso de form ación continuada en Neurología. 

- Curso de im plantes cocleares bilaterales. 

- Curso de iniciación a la investigación. 

- Curso de laboratorio en la práctica clínica. 

- Curso de Radiología de puntos m úsculo-esqueléticos. 

- Curso de Radiología del tórax. 

- Curso para enferm eras sobre avances en la adm inistración segura de la 
m edicación. 

- Curso para enferm eras sobre com unicación y resolución de conflictos: 
técnicas y habilidades. 

- Curso Retina Pam plona 2009. 

- Curso sobre coordinación y gestión de equipos de trabajo sanitarios. 

- Curso sobre drogodependencias. 

- Curso sobre electrocardiografía. 

- Curso sobre lectura crítica de artículos científicos. 

- Curso teórico-práctico sobre tratam iento del dolor. 

- I Jornada de actualización en Bioética. 

- II W orkshop on Medical Education, organizado en colaboración con la 
Universidad de Bristol. 

- International Advanced Course on Injury Biom echanics. 
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- IV Curso de form ación continuada en Otorrinolaringología. 

- IV Curso de introducción «Biom ecánica del im pacto aplicada al accidente de 
tráfico BIAAT 09». 

- Jornada de cirugía en directo sobre m allas en incontinencia urinaria 
m asculina. 

- Jornada para Auxiliares sobre atención integral al paciente: im portancia de 
la calidad en los cuidados básicos. 

- Jornadas «El cam po intergeneracional  Análisis de buenas prácticas y 
propuestas de desarrollo en Navarra». 

- Phoenix TN W orkshop: «W elfare, Health  and NGOs; and W elfare, Health  
and Social Change. 

- Sem inario de actualización en Neurociencias. 

- Sem inarios de Oftalm ología de Navarra. 

- Sesión interhospitalaria sobre antitrom bóticos. 

- Taller sobre cuidados de enferm ería en accesos venosos. 

- V Reunión de actualización en vacunas (Pediatría). 

- VII Curso de form ación continuada «Puesta al día en el tratam iento 
antitrom bótico. De la evidencia a la práctica clínica». 

- VIII Curso de operadores de instalaciones radioactivas. 

- X  Curso teórico-práctico de PET. 

- X  edición del Program a de Alta Dirección de Instituciones de Salud (PADIS). 

- X II Curso de Ginecología oncológica. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- Academ ic Autobiography Intellectual History and Cultural Mem ory in the 
20th Century: An interdisciplinar Conference. 

- Ciclo de conferencias «El escultor Luis Salvador Carm ona en el III 
centenario de su nacim iento (1708-2008)», organizado por la Cátedra de 
Patrim onio y Arte Navarro. 

- Ciclo de conferencias «La Navidad en las artes», organizado por la Cátedra 
de Patrim onio y Arte Navarro. 

- Curso «Acercar el Patrim onio: Estella. Arte y Cam ino»)», organizado por la 
Cátedra de Patrim onio y Arte Navarro. 

- Curso «Casas señoriales y palacios de Navarra», organizado por la Cátedra 
de Patrim onio y Arte Navarro. 

- Curso «Creación de m aterial m ultim edia educativo: buenas prácticas». 

- Curso «El patrim onio etnográfico. Usos y costum bres en Navarra». 

- Curso «La edición de textos del Sig lo de Oro. Teoría y práctica». 

- Curso «TIC y buenas prácticas». 

- IV Curso Cam ino de Santiago. 
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- Jornada «Estrategias argum entativas en el discurso periodístico». 

- Sem inario «El arte y el poder», organizado por la Cátedra Félix Huarte de 
Estética y Arte Contem poráneo. 

- V Navarra W orkshop on Vagueness: «Vagueness: Predication and Truth». 

- X I Curso Superior de Literatura «Malón de Echaide»: «Lope de Vega: vida y 
obra». 

- X X X VII Sem inario de Centros Educativos: «Ante los m itos de la educación 
actual: regreso al sentido com ún». 

Facultad de Com unicación 

- III Jornadas sobre Traum a y Periodism o: «Violencia y opinión pública». 

- IV Encuentros de cine docum ental. 

- Sem inario «Las agencias frente a la crisis.  Crisis vs creatividad.  Los pesos 
pesados de Europa: innovación y crecim iento, sus m ejores golpes». 

- VI Curso Interact, Don’t’ Show ! W orkshop. 

- VI Sem inario FCOM Profesionales: «De la tradición al cam bio: Presente y 
futuro de los profesionales de la Com unicación». 

- X VII Show , Don’t Tell! W orkshop. 

Facultad de Ciencias 

- Ciclo de conferencias sobre Charles Darw in, con m otivo de los doscientos 
años de su nacim iento. 

- II Jornada de investigación en ciencias experim entales y de la salud. 

- Sem inario de com unicación de la ciencia. 

- Sem inario sobre evolución: «Hacia una nueva síntesis del proceso 
evolutivo: la dinám ica de la vida». 

Facultad de Derecho Canónico 

- X X V Curso de actualización: «Legislación y reform as en el Derecho de la 
Ig lesia (1983-2007)». 

Escuela Superior de Ingenieros 

- Aplicaciones prácticas del electrom agnetism o. 

- Aproxim ación a las vibraciones m ecánicas. 

- Design and Optim ization of Distributed Generation System s W ith  
Renew able Energy Sources. 

- Instrum entation of Bioelectrical Signals, EEG (Electroencefalography and 
Electrocardiography). 

- Integrated Circuits Design. 

- Model-Based Design. Operation and Control W astew ater Treatm ent Plants. 
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- RF Measurem ent LAB. 

- Therm al Managem ent in Electroonic System s. 

- W orkshop on SNPs Arrays: «Applications to Oncology». 

Facultad de Farm acia 

- Curso «Dopaje: qué, por qué, quién y cóm o». 

- Curso de extensión universitaria «Dieta equilibrada y salud». 

- Cursos de posgrado en nutrición y salud: 

- Alim entación de las personas m ayores. 

- Alim entación hospitalaria. 

- Alim entos: com posición y propiedades. 

- Nutrición en la infancia y la adolescencia. 

- Nutrición y obesidad. 

- Nutrición y salud pública. 

- Nutrición, dietética y dietoterapia. 

- Nutrition and Obesity. 

- III Jornadas de actualización para dietistas y nutricionistas: «Nutrición 
basada en el conocim iento», y prim er certam en audiovisual de Nutrición. 

- X IV Curso de nutrición aplicada. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- Curso de introducción al diseño gráfico. 

- Taller de pintura «Maestros de la figuración», im partido por los artistas 
Antonio López y José Aquerreta. 

Facultad de Teología 

- Jornada académ ica «San Pablo en la Ig lesia hoy», con m otivo de la 
celebración del Año Paulino. 

- Jornada de estudio en el X  aniversario de la encíclica Fides et ratio. 

- VI Curso de actualización «Ciencias para el m undo contem poráneo. Ciencia 
y Técnica en perspectiva cristiana». 

Facultad de Ciencias Económ icas y Em presariales 

- Curso «Ú tiles avanzados para la resolución de problem as: FTA – 5W », 
organizado por la Cátedra de Calidad Volksw agen Navarra y la Fundación 
Navarra para la Calidad. 

- IX  Curso «Tabaco, h istoria, econom ía y sociedad». 

- Sem inario «Revisando la Hora Navarra». 

- Sem inario Job Market. 
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IESE 

- Program as de perfeccionam iento directivo. 

- Program as «Enfocados»: 30 en total. 

- Custom  Program s: 96 en total. 

- Program as de continuidad: 186 en total, celebrados en España y en otros 
países.  

- Program as General Managem ent: «Advanced Managem ent Program », 
«Program  for Managem ent Developm ent», «Global CEO Program  for 
China». 

- 11th Annual Luxury Brands Meeting. 

- Foro de inversión privada. 

- I Encuentro internacional de turism o. 

- II Encuentro del sector farm acéutico. 

- II Encuentro private equity. 

- II Foro de debate sobre Offshoring. 

- II Jornada del sector audiovisual. 

- III Encuentro de la Association of Com petition Econom ics. 

- IX  Coloquio Servicio público – Gestión Privada. 

- Jornada «Evolución de los form atos publicitarios: de las acciones especiaels 
al branded content». 

- Jornada «La form ación com o palanca de la com petititvidad». 

- Research W orkshop on Industrial Organization: Markets and Society. 

- V Foro de regulación y com petencia: «Privatizaciones en infraestructuras: 
¿éxito o fracaso?». 

- V Madrid Finance W orkshop. 

- VI Forum  on Com petition and Regulation: «Troubled Asset Auction». 

- VIII Sim posio del Centro Internacional de Investigación Logística: 
«Excelencia logística, el cam ino m ás corto para sortear la crisis». 

- X III Encuentro de em presarios de alim entación y bebida. 

- X V Encuentro de em presarios y directivos del sector de tecnología sanitaria. 

- X VI Sim posio anual del International Center for Financial Research. 

- X X III Encuentro de em presarios de autom oción. 

Escuela Universitaria de Enferm ería 

- Curso «Introducción a la investigación cualitativa. Metodología de la 
investigación cualitativa». 

- Lecciones de la Cátedra María Egea. 
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ISSA 

- Curso «Com unicación corporativa y protocolo». 

- Curso de operativa del com ercio internacional. 

- Cursos In Com pany. 

Instituto de Ciencias para la Fam ilia 

- Mediación y resolución de conflictos: la m ediación fam iliar. 

Instituto Em presa y Hum anism o 

- «La responsabilidad del directivo de em presa en la sociedad». 

- El Instituto intervino en las actividades de los foros de em presarios de 
Asturias, Castilla y León, Murcia y Navarra. 

- X X X II Jornada Em presa y Hum anism o: «La Educación para la ciudadanía. 
Consecuencias para el futuro económ ico y político de España». 

- X X X III Jornada Em presa y Hum anism o: «Problem as con las personas en 
tiem pos de crisis económ ica. Causas y m odos posibles de gestión». 

DISTINCIONES 

M edalla de Plata de la Universidad 

 El Vicecanciller concedió la Medalla de Plata a los siguientes profesores, 
em pleados y colaboradores con veinticinco años de servicios o que dejaron de 
trabajar en la Universidad después de veinte años de dedicación: 

 

José Antonio Aguinaga Ezcurra 

Azucena Aldaz Pastor 

María del Mar Araluce Letam endía 

María Goretti Ariz Eransus 

Icíar Astiasarán Ancha 

Miriam  Autonell Alegre 

Elvira Caro Durán 

Manuel Casado Velarde 

Mª Isabel Cenoz Osinaga 

Juan Chapa Prado 

José Luis Cizur Cubas 

Eulàlia Escolà Puig  

Reyes Fernández de Muniain 

Com ajuncosa 

Carlos Manuel Gam azo de la Rasilla 

Juan José Garcés Goñi (+) 

Juan Ram ón García-Morato Soto 

José Ram ón Gil Arroyo 

Juan Bautista Goicoechea Martija 

Petra María Góm ez Langarica 

Isabel Gutiérrez Sanz 

Y olanda Lara Labiano 

Blanca Esther Larrea Leoz 

Jam es Leahy 

Lidia López Raposo 

Juan Luis Lorda Iñarra 

Ana Isabel Lorente Martínez 

Rosa Lorenzo Pérez 

Jesús Mª Martínez Nogales 

Juan Miguel Ochotorena Elícegui 
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Jorge Otaduy Guerín 

Juan Percaz Arrayago 

María Quesada Millán 

Pat Robinson Fearis 

José María Rodríguez Ibabe 

Ana Mª Rodríguez Luna 

Juan Carlos Sánchez Borra 

Isabel Sánchez-Marco Mendizábal 

Fernando Sarrais Oteo 

Miguel Ángel Serna Oliveira 

Mª Jesús Sevillano Pérez 

Francisco Varo Pineda 

Francisco Verdera Albiñana 

Mª Jesús Vidaurre Ocáriz 

Antonio Zapirain Expósito

 

 Se entregaron las Medallas el 22 de diciem bre en el IESE de Barcelona, y el 
28 de enero, en el Edificio de Ciencias, en donde el Prof. Juan Luis Lorda  
pronunció unas palabras de agradecim iento en nom bre de los galardonados  

Distinciones y prem ios 

Profesores, m édicos y em pleados 

- El m édico Juan Luis Alcázar obtuvo un prem io por la m ejor com unicación en 
Ecografía Ginecológica, presentada en el Congreso Mundial de Ecografía en 
Obstetricia y Ginecología. 

- El Prof.  Miguel Ángel Alonso del Val y el arquitecto Rufino Hernández han 
ganado el concurso internacional «Bicentenario de la independencia de 
Argentina». 

- El Prof. Arturo Ariño ha sido nom brado m iem bro del grupo estratégico del 
Global Biodiversity Inform ation Facility (GBIF) para m ovilización de colecciones 
de Historia Natural. 

- El m édico Gorka Bastarrika ha recibido el prem io al m ejor trabajo científico 
publicado en revistas nacionales y extranjeras durante 2007 y 2008, concedido  
por el Patronato de la Fundación Española de Radiología. 

- La Prof.ª Ángela Burrell ha sido nom brada secretaria de la Sociedad Española 
de Biología Celular. 

- El m édico Javier Cervera recibió  el prem io a la m ejor publicación de 
investigación en una revista internacional, que otorga anualm ente la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-facial. 

- La Prof.ª Silvia Corchón obtuvo el prem io al m ejor póster en las II Jornadas de 
Investigación en Ciencias Experim entales. 

- El Prof. Juan Cruz Cruz ha sido nom brado m iem bro del com ité científico de la 
revista Scripta M edievalia. 

- La supervisora Miriam  del Barrio obtuvo el delfín de plata, que otorga el Máster 
en Gestión y Adm inistración en Cuidados de Enferm ería de la Escuela Santa 
Madrona, en la Universidad de Barcelona. 

- La Prof.ª Ana María Echaide ha sido elegida académ ica de Jakiunde (Academ ia 
de las Ciencias, Artes y Letras creada por Eusko Ikaskuntza). 
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- El Prof. Ricardo Fernández Gracia ha sido nom brado patrono de la Fundación 
para la Conservación del Patrim onio h istórico-artístico de Navarra. 

- La m édico Gem a Frühbeck ha sido elegida presidente de la Sociedad Europea 
para el Estudio de la Obesidad; asim ism o, ha obtenido el Prem io Pfizer a la 
trayectoria en Neuroendocrinología, otorgado por la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición. 

- El Prof. Jaim e Gallego obtuvo el Prem io Stones-Querm ed a la m ejor 
com unicación en Neurosonología, en la reunión anual de la Sociedad Española 
de Neurología. 

- El Prof. Pedro Gil Sotres ha sido nom brado m iem bro del com ité editorial de las 
Arnaldi de Villanova opera m edica om nia, y del com ité de edición de Tem as de 
Historia de la M edicina, del Departam ento de Salud del Gobierno de Navarra. 

- El Prof. Francisco Góm ez Antón, recibió  la Gran Encom ienda de Isabel La 
Católica de m anos del em bajador de España en México, por su labor de 
intercam bio cultural entre España y Am érica Latina. 

- El m édico Víctor Góm ez Carrillo recibió  el prem io a la m ejor com unicación en el 
X X  Congreso Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial. 

- La Prof.ª Mª del Carm en González Torres ha sido nom brada m iem bro del 
Consejo Editorial de la revista Aula abierta y m iem bro del Editorial Advisory 
Board de la editorial IGI GLOBAL. 

- El Prof.  Luis Herrera ha sido nom brado presidente de la Asociación Alexander 
von Hum boldt en España. 

- El Prof. Pablo Irim ia ha sido nom brado m iem bro del Com ité Técnico de 
Redacción de la Estrategia en Ictus del Sistem a Nacional de Salud. 

- La Prof.ª Pilar León ha sido nom brada m iem bro del Steering Com m ittee of the 
PhoenixTN, European Them atic Netw ork on Health  and Social W elfare Policy; y 
m iem bro de la Com isión de Ética y Deontología Médica del Colegio Oficial de 
Médicos de Navarra. 

- El Prof. José López Guzm án ha sido nom brado m iem bro del Grupo Técnico de 
Trabajo sobre productos m ilagro, del Departam ento de Salud del Gobierno de 
Navarra. 

- La Prof.ª Mª Dolores López Hernández ha sido nom brada secretaria de la Junta 
Directiva del Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles. 

- La m édico Laura Marqués, del Departam ento de Derm atología, en colaboración 
con los m édicos Leyre Aguado, Gorka Ruiz-Carrillo, María Navedo y Pedro 
Redondo, obtuvo el prem io Bisturí de platino en el Congreso Nacional de 
Derm atología Quirúrgica, Láser y Cirugía Cutánea, y el prem io a la m ejor 
com unicación en el Congreso Nacional de Derm atología Cosm ética. 

- La Prof.ª Am elia Marti ha sido nom brada Consejera científica en m ateria de 
evaluación del riesgo de la Com unidad Europea. 

- El Prof. J. Alfredo Martínez ha sido nom brado m iem bro del Com ité de Expertos 
de Alto Nivel del Plan Moderna del Gobierno de Navarra; editor asociado de la 
revista Nutritional Neuroscience; y m iem bro honorario de la Bulgarian 
Association for the Study of Obesity and Related Diseases y de la Bulgarian 
Society for the Healthy Foods and Nutrition. 
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- El Prof. Eduardo Martínez Vila ha sido elegido presidente de la Fundación 
Española de Enferm edades Neurológicas, y m iem bro del com ité editorial de la 
revista Stroke en español. 

- El Prof.  Alfonso Nieto ha sido prem iado por la Asociación Europea de 
Educación en Em presa Inform ativa com o reconocim iento a su trayectoria 
académ ica, y ha recibido del Gobierno de Navarra la Medalla de Carlos III el 
Noble. 

- El Prof. José Ángel Obeso ha sido nom brado editor de la revista M ovem ent 
Disorders Journal. 

- La m édico Marta Peciña fue prem iada por la Sociedad Española de Psiquiatría 
en la X I Reunión Nacional de Residentes de Psiquiatría. 

- El Prof. Joan Enric Ricart has sido nom brado presidente de la Strategic 
Managem ent Society. 

- La m édico Mª Cruz Rodríguez Oroz recibió  el prem io a la m ejor com unicación en 
ciencia básica en la reunión anual de The Movem ent Disorders Society. 

- El Prof.  Víctor Sanz ha sido nom brado secretario ejecutivo de la Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN)  

- El Prof.  Josep Ignasi Saranyana ha sido elegido académ ico correspondiente de 
la Real Academ ia de la Historia. 

- El Prof.  Eugenio Sim ón ha sido elegido presidente de la Asociación Española 
de Derecho Financiero. 

- La Prof.ª Sandra Tricas obtuvo el prim er prem io del IV Congreso internacional 
de la European Society on Fam ily Relations. 

- La Prof.ª Concepción Tros de Ilarduya fue coautora de un trabajo que obtuvo el 
prem io de investigación de la Sociedad Española de Farm acia Industrial y 
Galénica. 

- El Prof. Juan Ram ón Valentí ha sido nom brado presidente de la Sociedad 
Española de Rodilla, m iem bro at large de la Sociedad Europea de Rodilla, 
Artroscopia y Traum a Deportivo; por otra parte, obtuvo el prem io al m ejor 
trabajo publicado en la Revista de Ortopedia y Traum atología durante el año 
2008. 

- Los m édicos Juan Luis Alcázar y Rosendo Galván recibieron el prem io a la 
m ejor com unicación de Ginecología, en el X X V Congreso de Ecografía Nacional. 

- Los m édicos Pedro Azcárate y Sara Castaño obtuvieron la acreditación com o 
expertos en ecocardiología de la European Society of Cardiology. 

- Las enferm eras Miriam  Echávarri y Raquel Ruiz de la Heras, con la colaboración 
de Leticia San Martín, obtuvieron el prem io a la m ejor com unicación en el III 
Congreso Nacional de Equipos de Terapia Intravenosa. 

- Los m édicos Javier Cervera, Manuel Manrique y Enrique Saldaña recibieron el 
prem io a la m ejor investigación publicada en una revista científica internacional, 
que otorga anualm ente la Sociedad Española de Otorrinolaringología Patología 
Cérvico-facial. 
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- Los m édicos Raúl Góm ez, Antonio Vila y Shan Shan Qiu, bajo la supervisión del 
director del Servicio de Cirugía Plástica, Bernardo Hontanilla, obtuvieron el 
prem io de investigación Ulysses, otorgado por la academ ia CTO. 

Alum nos 

- Dª Cristina Ganuza, que term inó Periodism o el curso pasado, recibió  el IV 
Prem io Diario de Navarra, que concede ese periódico al expediente académ ico y 
profesional m ás brillante en los años de carrera. 

- El alum no de la doble licenciatura en Adm inistración de Em presas y Derecho 
Ignacio Mª Granado obtuvo el prem io a la excelencia académ ica otorgado a los 
licenciados con m ejor expediente académ ico de La Rioja. 

- El alum no de la prim era prom oción del Máster en Ingeniería Biom édica Carlos 
Pardo ha recibido el prem io especial de la Fundación AstraZéneca en el 
Certam en Arquím edes, organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

- La doctoranda de Farm acia Elena Soto obtuvo el Lew is Sheiner Student Aw ard, 
otorgado por la Asociación Europea de Modelización Farm acocinética–
Farm acodinám ica Poblacional. 

- Los alum nos de la Facultad de Ciencias Económ icas y Em presariales Alejandro 
Egea, Juana Galíndez, Belén Morán y Gabriel Ruiz-Taboada ganaron el 
certam en internacional sobre negocios organizado por la Michel G. Foster 
School of Business de la Universidad de W ashington. 

- Los graduados de la Escuela de Ingenieros Rosalía de las Rivas, Ana Olhosson, 
Blanca Arizti, Aritz Retegui y Ane Fabo recibieron el prem io KUTX A fin de 
carrera, que concede la Caja de Ahorros de San Sebastián a los m ejores 
expedientes de alum nos guipuzcoanos en las distintas titulaciones 
universitarias im partidas en la provincia. 

Centros, Departam entos y unidades de investigación 

- El VI Congreso Internacional de Historia de la Arquitectura Moderna Española, 
celebrado el curso anterior, recibió  la calificación m áxim a por parte del 
Ministerio dentro del m arco de ayuda de acciones com plem entarias para los 
proyectos de investigación fundam ental no orientada. 

- El Departam ento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular ganó el prem io Best in 
Class 2008 al m ejor departam ento en atención al paciente, otorgado por la 
Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y 
el grupo Gaceta Médica. 

- El Departam ento de Cirugía General obtuvo el prem io a la m ejor com unicación 
en la X V Reunión de la Sociedad de Patología Mam aria. 

- El Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética obtuvo la acreditación 
otorgada por la European Association of Plastic Surgeons. 

- El IESE, con m otivo de su cincuenta aniversario, recibió  la Medalla de Honor del 
Ayuntam iento de Barcelona, galardón que se otorga a las instituciones que, por 
sus virtudes y valores cívicos, han contribuido al desarrollo de la conciencia 
ciudadana. 
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- El Área de Patología Mam aria recibió  el prem io al m ejor póster en la X V 
Reunión de la Sección de Patología Mam aria de la Asociación Española de 
Cirujanos. 

- Médicos del Servicio de Medicina Nuclear, consiguieron el prem io a la m ejor 
com unicación oral del Congreso Nacional de Medicina Nuclear. 

- El Servicio de Cirugía Plástica ha sido acreditado por el European Board of 
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, y ha recibido el prem io de la Real 
Academ ia de Medicina y Cirugía de Cádiz por un trabajo sobre regeneración 
axonal. 

- El Departam ento de Cirugía Ortopédica y Traum atología obtuvo el prem io al 
m ejor trabajo publicado en la Revista de la Sociedad Española de Cirugía 
Ortopédica y Traum atología. 

- Médicos del Departam ento de Psiquiatría y Psicología Médica, la m édico Reyes 
García de Eulate y el ingeniero David García García, recibieron el prem io al 
m ejor póster para Psiquiatría en el Congreso del European College of 
Neuropsychopharm acology. 

- Médicos del Servicio de Radiología obtuvieron el prem io al m ejor trabajo 
publicado en revistas nacionales y extranjeras en los años 2007 y 2008, así 
com o el certificado de m érito para un póster presentado en el Congreso 
Europeo de Radiología. 

- La Unidad de Diagnóstico y Terapia Fam iliar y la Escuela de Enferm ería 
obtuvieron el prem io al m ejor póster en el IV Congreso Internacional de la 
Sociedad Europea de Relaciones Fam iliares. 

- El m édico Ignacio Pascual y el equipo de residentes de Urología recibieron el 
prem io a la m ejor com unicación oral en el Congreso Iberoam ericano de 
Neurología y Uro ginecología. 

Prem ios extraordinarios 

 Han obtenido Prem ios Nacionales de Fin de Carrera de Educación 
Universitaria del curso 2006-07, otorgados por el entonces denom inado 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, diecisiete graduados de la 
Universidad de Navarra: siete prim eros prem ios, dos terceros y nueve m enciones 
especiales  Han conseguido el m áxim o galardón Ana Fernández García de 
Mardones (Enferm ería), Leire Ig lesias Velasco (Periodism o), Iñ igo Martincorena 
Arróniz (Bioquím ica), Maite Mutuberría Larráyoz (Com unicación Audiovisual), 
Irene Olaizola Casin (Ingeniería en Organización Industrial), Laura Pérezabad 
García (Nutrición Hum ana y Dietética) y Mónica Recalde Viana (Publicidad y 
Relaciones Públicas). Obtuvieron terceros prem ios Jaim e Ignacio Iranzo Sanz 
(Biología) y Óscar Lacruz Colom a (Arquitectura Técnica). Los alum nos con una 
m ención especial son Ane Alberdi Muniain (Ingeniería Industrial), Saioa Aldaya 
Fernández (Com unicación Audiovisual), Aitor Berasarte López (Ingeniería 
Industrial), Zaida Espinosa Zárate (Filosofía), Alfredo Guillén del Castillo 
(Medicina), Sergio Herrero López (Ingeniería de Telecom unicación), Iñigo 
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Martincorena Arróniz (Biología), Tam ara Palacios Bretón (Farm acia) y David 
Puente García (Ingeniería de Telecom unicación). 

 La Universidad concedió los prem ios extraordinarios del curso 2007-08 
indicados a continuación: 

Escuela Universitaria de Enferm ería 

  - Cristina Estévez Gutiérrez Fin de carrera 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 

  - Iván Juandeaburre Begino Fin de carrera 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

 - Lucía Venero Torre Fin de carrera 

- Izaskun Aseguinolaza Braga Doctorado 

Facultad de Ciencias 

 - Hugo Sáiz Bustam ante Fin de carrera (Biología) 

 - Andrea Caballero Garralda Fin de carrera (Bioquím ica) 

 - Íñigo Garbayo Senosiain Fin de carrera (Quím ica) 

 - Estíbaliz Alegre Martínez Doctorado (Biología) 

- Mª Isabel López Galilea Doctorado (Biología) 

 - Fabián Octavio Arenas Ríos Doctorado (Bioquím ica) 

 - Irene Esparza Catalán Doctorado (Quím ica) 

Facultad de Ciencias Económ icas y Em presariales 

 - Ignacio Granado Fernández de la Pradilla Fin de carrera (LADE) 

 - Alejandra Góm ez Eguibar Fin de carrera (Econom ía) 

Facultad de Com unicación 

 - María Cruz de Miguel Jim énez Fin de carrera (Publicidad) 

 - Leyre Sam anes Pascual Fin de carrera (Com unicación Audiovisual) 

 - Sam uel Negredo Bruna Fin de carrera (Periodism o) 

 - Alberto Pedro López-Herm ida Russo Doctorado 

Facultad de Derecho 

 - Ignacio Granado Fernández de la Pradilla Fin de carrera 

- Alberto Muñoz Fernández Doctorado 
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Facultad de Derecho Canónico 

 - Marec Golab Licenciatura 

- Edw ard K araan Licenciatura 

- José Manuel Murgoitio García Doctorado 

Facultad Eclesiástica de Filosofía 

 - Álvaro Lozano Platonoff Licenciatura 

- Rodrigo Soto Morales Licenciatura 

 - Arnold N. Ibarra Doctorado 

Facultad de Farm acia 

 - Z innia Patricia Parra Guillén Fin de carrera (Farm acia) 

 - Patricia López Legarrea Fin de carrera (Nutrición) 

 - María del Carm en Ochoa Nieto Doctorado 

Facultad de Filosofía y Letras 

 - Janet Prado Sendagorta Fin de carrera (Filosofía) 

 - Ana Choperena Arm endariz Fin de carrera (Hum anidades) 

 - Leyre Hualde Ballaz Fin de carrera (Filología) 

- María Roncesvalles Garayoa Poyo Fin de carrera (Pedagogía) 

 - Beatriz Jim eno Iriarte Fin de carrera (Psicopedagogía) 

 - María Gabriela Torres Olleta Doctorado (Historia) 

Facultad de M edicina 

 - Elena Fortuny Frau Fin de carrera 

 - Lucía Gil Guerrero Doctorado 

 - Miren Marquina Iñarrairaegui Doctorado 

Facultad de Teología 

 - Francisco Martin de Vidales Licenciatura 

 - Diego Pérez Gondar Licenciatura 

 - Pablo Edo Doctorado 

ACONTECIMIENTOS 

  La Facultad de Com unicación celebró su cincuenta aniversario. Entre otras 
m uchas actividades conm em orativas, la Facultad organizó reuniones especiales 
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con antiguos alum nos y un acto académ ico. Adem ás, se publicaron los libros 50 
años preparando el futuro, con los Profs. Esteban López-Escobar y José Antonio 
Vidal Quadras com o coeditores,�e Historia de la Facultad de Com unicación de la 
Universidad de Navarra. M edio siglo de docencia e investigación (1958-2008), del 
Prof. Carlos Barrera. 

 La Facultad de Ciencias, bajo el lem a «Medio siglo explorando la vida», 
com enzó la celebración de sus cincuenta años de existencia. A lo largo del curso 
se program aron actividades dirig idas tanto a graduados com o a estudiantes, 
docentes y personal de adm inistración: Olim piadas de Biología y Quím ica; 
Jornadas de Introducción al m undo laboral, de Puertas Abiertas, de 
Investigación; ciclos de conferencias con m otivo del 200 Aniversario del 
nacim iento de Darw in y del Año de la Astronom ía; y el X LIX  encuentro de la 
Conferencia Española de Decanos de Biología. 

 Hubo una sesión conm em orativa del X  aniversario del Foro Aranzadi Social, 
organizada por la Facultad de Derecho, Thom son Aranzadi Form ación y Mutua 
Universal. 

Hom enajes 

 La Missouri School of Journalism , de la Universidad de Missouri, ha sido 
distinguida con el X I Prem io Luka Brajnovic de la Universidad.  Fundada en 1908, 
ha dedicado sus cien años de historia a form ar a algunos de los m ás brillantes 
periodistas de EEUU. 

 Recibieron hom enajes por su jubilación los Profs. Rafael Fernández Núñez,   
Juan Alfonso Revenga, José Luis Velayos y Gerardo Zornoza.  

  Del 7 al 9 de m ayo, con el título «Metaphysic, Ontology and the Science-
Relig ion Debate», se celebró en Londres un reunión en m em oria del Prof. 
Mariano Artigas (q .e.p.d.), organizado por el Thom as More Institute y el Grupo de 
Investigación sobre ciencia, razón y fe (CRIF). 

Fallecim ientos 

 A lo largo del curso 2008-09 fallecieron los profesores Eduardo Ballarín, 
Ordinario del IESE, Luis Mª Gonzalo, Em érito de la Facultad de Medicina, y Pedro 
Plans, Em érito de la Facultad de Filosofía y Letras. Tam bién fallecieron Y olanda 
Astrain, enferm era de la Clínica, y Mª Paz Gúrpide, secretaria del Departam ento 
de Cirugía Ortopédica y Traum atología. 

 Falleció , asim ism o, el alum no Im anol Muguerza, de Medicina. 

 La Universidad reza por su eterno descanso  
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OTRAS ACTIVIDADES 

 La M em oria de actividades culturales, sociales y deportivas recoge lo 
acontecido durante el curso en estas facetas  A continuación, se m encionan m uy 
brevem ente algunas iniciativas  

 El propio Servicio de Actividades Culturales y Sociales intervino 
especialm ente en los talleres de escritura creativa, de pintura al ó leo, de dibujo y 
de autorretrato, así com o en el Program a Senior, para personas m ayores de 50 
años, orientado a la adquisición de com petencias que propician una m ayor 
participación ciudadana y com prom iso social. 

 La Agrupación de Graduados desarrolló , entre otras m uchas actividades, 
cursos de fotografía dig ital, de edición de im ágenes y sobre el Cam ino de 
Santiago. 

 La Fundación Em presa-Universidad de Navarra ha organizado m últiples 
actividades para prom over el espíritu  em prendedor de los universitarios, desde 
talleres a concursos. 

 Algunos de los cursos de la Facultad de Derecho fueron la «Sem ana del 
opositor», «Com unicación y afectividad en el noviazgo», «Jew ish Law  Course», 
«US Tort Law », «International hum an rights: recent U.S. controversias course», 
«US Civil Litigation &  ADR», «US Business Law » y «US  Contract Law ». La 
Facultad de Medicina ofreció , entre otros, los cursos «Cóm o hablar siem pre con 
eficacia» y « Biom ecánica del im pacto aplicada al accidente de tráfico BIAAT 09». 
Adem ás, prom ovió la quinta edición del Congreso Internacional de Oncología 
para estudiantes. El Instituto de Estudios Medievales y el Departam ento de 
Historia organizaron el curso de cine e Historia: «La espada ante la lente: la Edad 
Media vista por el cine». 

 La Facultad de Com unicación prom ovió el VII Festival Telenatura, que 
pretende fom entar el interés por los program as de televisión sobre m edio 
am biente com o instrum ento de inform ación, educación am biental y divulgación 
científica. Se presentaron 95 docum entales de 22 países. La sem ana de la Ciencia 
es una iniciativa europea im pulsada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
coordinada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Su objetivo consiste en acercar la ciencia a todos los públicos. Con este m otivo la 
Facultad de Ciencias ofreció  un ciclo de conferencias, sem inarios de 
experim entación y un concurso de fotografía.  Con m otivo del Año internacional 
de la Astronom ía se celebraron en la Facultad diversas sesiones. El Instituto de 
Ciencias de la Alim entación celebró el Día nacional de la nutrición con el lem a 
«Hoy no com o en casa». La Facultad de Farm acia desarrolló  el curso «Agua: 
contam inación y riesgos para la salud pública». 

 La Escuela de Arquitectura ofreció  sus clásicos ciclos de conferencias a cargo 
de arquitectos y artistas, com o «Lecciones de Arquitectura», «Arquitectura de 
autor», «Obra reciente», «Paisaje», «Jornadas técnicas», «Lecciones de arte 
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contem poráneo», así com o el ya m encionado Taller de pintura «Maestros de la 
figuración», im partido por los artistas Antonio López y Juan José Aquerreta. 
Tam bién se celebró la m esa redonda «Pam plona, ciudad y patrim onio», y el I 
Concurso de m ovilidad sostenible. 

 De los sem inarios organizados pueden m encionarse «Tópicos y ética», 
«Ciencia, razón y fe», «Las técnicas invisibles del cine dig ital», «La televisión 
inform ativa en España», «Sem inario de producción de anim ación 3D», 
«Sem inario de inform ación económ ica», «Com unicación y salud: hacia la 
convergencia de una extraña pareja», «Representación de la m ujer y m edios de 
com unicación», «Sem inario Public Affairs»,  «Com unicación y m oda: proyectarse 
en la calle», «La banda sonora en el cine. Cóm o contar h istorias a través del 
sonido y la m úsica», «Las agencias ante la crisis. Crisis vs creatividad», «Medidas 
laborales para situaciones de crisis», «Sem inario intensivo de negociación 
eficaz», «Russia, tw o decades of transform ation», «Los TRADES tras el estatuto 
del trabajador autónom o y el RD 197/2009», «Las norm as para la crisis. La 
protección social». 

 Se celebraron num erosas exposiciones. El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) organizaron «FOTCIENCIA07», de fotografía científica; y el 
Fondo Antiguo de la Biblioteca, «La Escuela de Salam anca y su entorno 
intelectual» y «Navarro Villoslada y la Im prenta Nacional (1756-1808)». Alum nos 
de la Escuela de Arquitectura presentaron los análisis de dieciséis planes 
urbanísticos de once localidades de la com arca de Pam plona. Otras exposiciones 
fueron las réplicas de óleos «Portal de Navidad», con obras de María José 
Aranguren; «Loew e años 60. Cuestión de estilo», que m ostró la evolución que 
tuvo la im agen corporativa de esta m arca. 

 El grupo de Euskera Abarrots, la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca y el 
Servicio de Actividades Culturales y Sociales contaron en sus proyectos con el 
apoyo del Área de Cultura del Ayuntam iento de Pam plona y del Gobierno de 
Navarra. Su program ación este curso fue Taller de bertso, Conferencias, VII 
Jornadas de periodism o en euskera, Concurso de poesía, Sesión de bertsos, y 
edición de la revista Hotsa. 

 El Colegio Mayor Ayete ganó el X X I Concurso de Villancicos, y el laboratorio 
de Inm unología de la Clínica Universidad de Navarra, el X X X VIII Concurso de 
Belenes. 

 El Coro Universitario estuvo form ado por 30 personas y el Conjunto de 
Cám ara de la Universidad de Navarra, por 20 instrum entistas.  Se celebraron los 
tradicionales conciertos de Santa Cecilia, de otoño, Navidad, invierno y 
prim avera. Se desarrolló  el ciclo «Pensar el Flam enco», que incluyó un recital 
poético-m usical con el poeta, ensayista y crítico literario Félix Grande, el cantaor 
Paco del Pozo y el guitarrista Antonio Carrión, y una conferencia con 
acom pañam iento de guitarra flam enca a cargo de José Manuel Gam boa.  
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 Durante el curso 2008-09, un centenar de estudiantes universitarios ha 
form ado parte de cinco grupos de Teatro en la Universidad de Navarra: 
Speculum  Vitae (11 m iem bros), Eureka (11 m iem bros), Mutis por el foro (70 
m iem bros), La Com pañía (11 m iem bros) y Los Chism arracos, de la Escuela de 
Ingenieros. Se celebró la segunda edición del program a de form ación teatral 
«Universitarios con tablas», que tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes 
universitarios una sólida form ación práctica en las destrezas requeridas para la 
preparación de una obra teatral. El 27 de m arzo se celebró el Día Internacional del 
Teatro. A lo largo de la m añana, durante los descansos entre clase y clase, los 
grupos de teatro de la Universidad recorrieron los edificios del cam pus 
representando diferentes piezas de teatro breve. Del  2 al 13 de m ayo, durante la 
Quincena de Teatro Universitario, que cum plió  este curso su duodécim a edición,  
los grupos de teatro form ados por estudiantes ofrecieron al público pam plonés 
las obras que han ido elaborando y ensayando a lo largo del curso. 

 Un total de 1 424 alum nos en 117 equipos de 17 m odalidades deportivas 
participaron en el X LV Trofeo Rector, que ganó Belagua II y Aldaz en la categoría 
de colegios m ayores  Un total de 337 participantes, entre profesores, graduados 
y em pleados, com pitieron durante todo el curso en las dos divisiones de fútbol 
sala del X X X III Torneo PGE. Los 8 equipos integrados en las com peticiones 
federadas de Navarra y País Vasco contaron con 147 alum nos.  Han asistido a las 
10 escuelas deportivas 402 alum nos, y 480 personas han utilizado el g im nasio.  
En los Cam peonatos de España Universitarios participaron 115 alum nos, y 96 en 
el Cam peonato Navarro Universitario. La Universidad de Navarra fue la 
organizadora del X IV Torneo Internacional Universitario de Pelota Vasca «Zabalki 
2009», que se celebró con la colaboración del Gobierno de Navarra, 
Ayuntam iento de Pam plona, Federación Internacional de Pelota Vasca, 
Federación Navarra de Pelota Vasca y Universidad Pública de Navarra. Se dieron 
cita 13 universidades (8 españolas y 5 francesas) y contó con la participación de 
160 personas en 7 m odalidades deportivas. 

 La decim osexta edición del Día del Deporte se celebró el sábado 9 de m ayo 
con la colaboración de 70 alum nos de todos los centros y colegios m ayores. Más 
de 5 000 personas se congregaron en el cam pus para disfrutar de las 45 
actividades de com petición y exhibición que se organizaron para todos los 
públicos. Se inscribieron 1 450 alum nos en los deportes de com petición. Volvió  a 
destacar la prueba del Gran Desafío Am stel con la participación de 100 alum nos 
de colegios m ayores. El Colegio Mayor Aldaz, ganador de la prueba, destinó los 
3.000€ de prem io al proyecto de Olaizola en Tailandia y a la organización 
ANDEVI. La gran novedad de esta edición fue la firm a del m anifiesto «Por un Día 
m undial del Deporte», al que se sum aron m ás de 1 000 personas.  

 Las instalaciones deportivas de la Universidad acogieron un «Curso de 
árbitro nacional de tenis», Pruebas del circuito navarro absoluto de pádel 2008, 
Sem inarios de Form ación en Hapkido, y los Cam peonatos Navarros de 
Taekw ondo «Sub21» en com bate y «Prom esas» en técnica. 
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 En la Escuela de Ingenieros, 287 alum nos com pitieron en tres m odalidades 
deportivas.  El Club de Escalada «TECNUN on the Rocks» se ha encargado de 
organizar dos entrenam ientos sem anales en rocódrom os, a los que han asistido 
36 alum nos. 

 Universitarios por la Ayuda Social (UAS) se ha centrado en las áreas 
siguientes: Área de Discapacitados (89 alum nos), Área de Mayores (140 
alum nos), Área de Apoyo Escolar, Área de Enferm os Hospitalizados (45), Área de 
la Cárcel (20 alum nos), Área de Personas sin Hogar (5 alum nos), Área de 
Voluntariado Puntual (80 alum nos). La III Jornada Solidaria organizada por UAS 
se celebró el 16 de octubre y acogió a m ás de 20 entidades sociales para 
reflexionar sobre la conciencia social y el voluntariado, adem ás de otras 
actividades. 

 El curso pasado salieron cuatro núm eros de la revista ¿Actúas?, con el 
objetivo de sensibilizar a la com unidad universitaria sobre tem as sociales y 
actividades de voluntariado, y de fom entar con ello la participación de los 
alum nos. 

 Varios estudiantes intervinieron en diversos proyectos de cooperación en El 
Congo, Tanzania, Guatem ala y Guinea Ecuatorial. 

 GALA, Gazte Laguntzaileak (Jóvenes cooperantes), es la ONG de la Escuela 
Superior de Ingenieros, que este curso ha colaborado con los centros Aspace, 
que atiende a personas con parálisis cerebral, e Iza, que trabaja con 
discapacitados físicos. Se celebraron tres sesiones form ativas de voluntariado. 
Entre otras actividades solidarias, alum nos del ISSA visitaron sem analm ente el 
Centro Iza de la Fundación Matía para acom pañar a personas discapacitadas; 
tam bién tuvieron sesiones form ativas. 

NOMBRAMIENTOS, INCORPORACIONES, RELEVOS 

Órganos de gobierno 

 Ha habido los nom bram ientos siguientes en Juntas Directivas: D. Jorge 
Noval, vicedecano-director de estudios de la Facultad de Derecho; D. Jorge 
Iriarte, vicedecano de la de Medicina; D. Juan José Pons, vicedecano, y D. Ignacio 
Gil, Secretario, de la de Filosofía y Letras; D. Antonio Martínez Illán, vicedecano, y 
Dª Pilar Martínez-Costa, vicedecana-directora de estudios, de la de Com unicación; 
Dª María Jesús Chasco, vicedecana de la de Ciencias; D. Antonio Moreno, 
vicedecano, y Dª Mª Carm en San Martín, vicedecana-directora de estudios, en la 
de Ciencias Económ icas y Em presariales; y Dª Alessandra Agati, Secretaria del 
Instituto de Idiom as. 

 Se han nom brado directores de Departam ento a los profesores siguientes: 
José Antonio Alfaro, de Em presa; Rafael Alvira, de Filosofía; Ricardo Fernández 
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Gracia, de Historia del Arte; José Ignacio García Bolao, de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular; Pedro Gil, de Hum anidades Biom édicas; José Ram ón Isasi, de 
Quím ica y Edafología; Berta Lasheras, de Farm acología; Lourdes Moraza, de 
Zoología y Ecología; Ram ón Salaverría, de Proyectos Periodísticos; y Álvaro 
Sánchez-Ostiz, de Filología Clásica. 

 Dª Berta Sánchez Lasheras ha sido nom brada directora del Colegio Mayor 
Goim endi; y Dª Mónica Herrero, del Colegio Mayor Aldaz. 

Prom oción del profesorado 

 DERECHO 

 - Pablo Sánchez-Ostiz Ordinario de Derecho Penal 

- Ángel Ruiz de Apodaca Agregado de Derecho Adm inistrativo 

 MEDICINA 

 - José Antonio Páram o Ordinario de Histología y Anatom ía 
   Patológica 

- Joaquín Barba  Agregado de Medicina 

- Alfonso Calvo  Agregado de Histología y 
    Anatom ía Patológica 

 FILOSOFÍA Y  LETRAS 

- Luis Galván Agregado de Literatura Hispánica 

- Rosario Repáraz Agregada de Educación 

- Alejo J. Sison Agregado de Filosofía 

- Ana Zabalza Agregada de Historia 

 CIENCIAS 

- Mª Jesús Chasco Ordinaria de Física y Matem ática 
   Aplicada 

- Mª del Carm en Antolín Agregada de Fisiología Vegetal 

- Jean Bragard Agregado de Física y Matem ática 
   Aplicada 

- José Ram ón Isasi Agregado de Quím ica y Edafología 

ESCUELA DE INGENIEROS 

- Mª Jesús Álvarez Agregada de Organización 
   de Em presas 

 TEOLOGÍA 

- Ram iro Pellitero Agregado de Teología Dogm ática 

 ECONÓMICAS Y  EMPRESARIALES 

- Luis Alberiko Gil Ordinario de Fundam entos del 
   Análisis Económ ico 
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- Pedro Mendi Agregado de Em presa 

 ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA 

 - María Antonia Labrada Ordinaria de Estética 

- Fernando Múgica Ordinario de Filosofía Social 

- Alfredo Cruz Agregado de Historia de la Filosofía 

 ENFERMERÍA 

 - Natividad Canga Agregada de Escuela Universitaria 
   de Enferm ería Com unitaria 

 IESE 

- Eric W eber Ordinario de Contabilidad y Control 

- Christoph Zott Ordinario de Iniciativa Em prendedora 

- Rafael de Santiago Agregado de Análisis de Decisiones 

- Fabrizio Ferraro Agregado de Dirección General 

- Steven Poelm ans Agregado de Dirección de Personas 

Incorporación de personal 

 Se ha nom brado director de los Servicios Inform áticos a D. Ignacio Coupeau; 
director de I + D de la Universidad, a D. Fernando de la Puente; y a Dª Mª Eugenia 
Barrio,  directora del Servicio de Publicaciones. 

 Dª Elisa Montserrat se ha incorporado com o responsable de m árketing en el 
vicerrectorado de Com unicación Institucional y directora de publicidad de las 
publicaciones de la Universidad. 

 D. Javier Urdiales ha sido nom brado director ejecutivo de la Asociación de 
Am igos de la Universidad, y D. Javier Ortega, director gerente de la Fundación 
Em presa-Universidad de Navarra. 

 Com o m édico de em presa se ha incorporado D. Alejandro Fernández 
Montero. 

 La Prof.ª Carm en Monasterio ha sido nom brada Adjunta a la Vicerrectora de 
Profesorado. 

Incorporaciones a la Clínica Universidad de Navarra 

 Com o Colaboradores se han incorporado los m édicos Palom a Arias, al 
Servicio de Farm acia; Christian Casale, a Cirugía Plástica; Delia d’Avola, a 
Hepatología; Pilar de Castro, a Psiquiatría y Psicología Médica; Inm aculada 
Dom inguez, a Derm atología; Bernat Galarraga, a Reum atología; Cristina 
Honorato, a Anestesia; Beltrán Levy, a Cirugía Cardíaca; Lourdes Maniegas, a 
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Cirugía Oral y Maxilofacial; Óscar Martínez, a Anestesia; y María Serrano, al 
Servicio de Farm acia. 

 Los m édicos siguientes han sido nom brados directores de Servicio: Jorge 
Guridi, de Neurocirugía; y José Javier Varo, de Urgencias. 

 D. Ignacio Cristóbal ha sido nom brado director de Recursos Hum anos, y Dª 
Marisa Bezares, directora del Call Center. Por otra parte, se ha nom brado a D. 
Jaim e Arellano com o director del Departam ento de Relaciones Externas. 

 En la Clínica-Madrid, se ha nom brado Subdirector m édico a D. Carlos 
Cabanyes. 

Representación estudiantil 

 A través de los Consejos de Curso y de Centro, el alum nado eligió  com o 
Delegada de Universidad a Pía García Sim ón, de Periodism o, y, com o 
Subdelegado, a José Antonio Gil, de Ingeniero de Telecom unicación. 

Jubilaciones 

 Se han jubilado los profesores Francisco Borrás, Ignacio Lucas y Gerardo 
Zornoza, de la Facultad de Medicina; Gerardo Castillo, Concepción García Gaínza 
y K urt Spang, de la Facultad de Filosofía y Letras; Mª Pilar Fernández Otero, de la 
de Farm acia; Eloy Tejero, de la Facultad de Derecho Canónico; Javier Lizarraga, 
de la Escuela de Arquitectura; Prim itivo Tineo, de la Facultad de Teología; y 
Jam es Leahy, del Instituto de Idiom as. 

 Tam bién se han jubilado Mª Luisa Beruete, de la Secretaría de la Facultad de 
Medicina; José Luis Gracia, Director Ejecutivo de la Asociación de Am igos de la 
Universidad; Rosario Guillén, del Servicio de Dirección de Personas; Francisco 
José Juanco y Javier Villam ayor, del Servicio de Orden; Mª Carm en Murillo, de la 
Secretaría del Instituto de Antropología y Ética; Mª Dolores San José, Ayudante 
de Investigación de la Facultad de Ciencias; y en el ISSA, Maree-Lee Lacy Code, 
directora del Servicio de Relaciones Internacionales, y Consuelo San Miguel, del 
Servicio de Lim pieza. 

 En la Clínica se han jubilado el director del Servicio de Mantenim iento José 
Mª Lipúzcoa, la supervisora Carm en Asiain, las enferm eras Victoria Artim e y Pilar 
Lacasa, el bedel Lorenzo Ig lesias, el pintor José Antonio Aguirre, la decoradora 
Isabel Sánchez-Marco, el técnico electrónico Antonio Díaz; del Servicio de 
Lim pieza, Adela Gondan y Pilar Rem ón; del Servicio de Vestuarios, Marisol 
Zudaire; de Coordinación, Juana Arsuaga y Am alia Ortiz-Roldán; de Alergología, 
Elena Herm oso de Mendoza; y de Anatom ía Patológica, Maravillas Horcada. 

 En el IESE se jubilaron Rosa Lorenzo, Encarna Peri, Juan Manuel Retam osa y 
Pat Robinson. 
 Para todos, el agradecim iento de la Universidad. 


