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Excelentísimo Señor Rector Magnífico 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores 

Claustro Académico y Alumnos 

Señoras y Señores: 

En mi esfuerzo por hallar una nota distintiva del curso 1980-81, 
recién terminado, con la que iniciar esta Memoria, quizá lo más sobre
saliente ha sido advertir que es una misma realidad cotidiana la que 
ofrece la Universidad desde sus comienzos: el curso que ha finalizado 
ha sido como los anteriores un año de trabajo intenso, de labor docente 
esforzada, de investigación constante, de estudio sin pausa. Los datos 
propios de cada curso académico que deben figurar en la Memoria sólo 
pueden ser bien comprendidos sobre esa realidad fundamental y per
manente de la vida universitaria. 

Los días 10 y 11 de octubre, dentro de poco hará ya un año, la 
Universidad conmemoró el XXV Aniversario del nacimiento de la Fa
cultad de Filosofía y Letras. Efectivamente, fue en 1955 cuando se creó 
la Escuela de Historia, dirigida por el Prof. D. Federico Suárez, insta
lada provisionalmente en los locales del Museo de Navarra. El primer 
curso de la Escuela contó con seis alumnos que, en 1960, constituyeron 
la primera promoción de licenciados. En estos 25 años, más de 1.200 
alumnos han obtenido la licenciatura en las tres Divisiones de la Fa
cultad. 
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De modo análogo, el trabajo de toda la Universidad ha ido cua
jando en realidades palpables, llamativas y difícilmente imaginables 
en los comienzos. Por ello, la experiencia mueve a mantener la ilusión 
y los sueños de los primeros momentos, conscientes de que nuestras 
previsiones serán, sin duda, rebasadas en un futuro no lejano. 

Motivo de alegría grande en la Universidad, que trasciende el es
tricto ámbito universitario, ha sido la apertura en la primavera pasada 
del proceso de beatificación de Mons. Escrivá de Balaguer, Fundador 
y primer Gran Canciller de la Universidad. Como nos recordaba el 
Excmo. y Revrno. Dr. D. Alvaro del Portillo en esta Aula Magna hace 
cinco años, Mons. Escrivá de Balaguer reiteradas veces había señalado 
«que la vida y la eficacia de este Centro Universitario se debe principal
mente a la dedicación, a la ilusión y al esfuerzo de todos los que co
laboran en la tarea ordinaria de la colectividad académica: profesores, 
alumnos, empleados y cuantos trabajan en la Universidad», pero todos 
sabernos bien que esa dedicación, esa ilusión y ese esfuerzo están en
raizados en el espíritu del Fundador de la Universidad, movido por su 
celo por las almas y su afán cristiano de servicio a la sociedad. 

En el curso 1980-81 la Universidad contó con 782 docentes; 337 
personas que trabajan en las diversas tareas no docentes, 987 médicos, 
enfermeras y otros profesionales en la Clínica Universitaria; 8.009 alum
nos de cursos regulares en los diversos Centros, y 5.600 participantes 
en los programas de perfeccionamiento y formación permanente. 

Del total de alumnos, 6.619 cursaron sus estudios en los Centros 
de Pamplona, y 725 en los de San Sebastián. El mayor número de 
estudiantes en estos Centros procedía de Navarra, hasta alcanzar un 
total de 4.026; 1.535 procedían del País Vasco; 1.467 de otras regiones 
españolas; y 316 de otros países. 

Los datos estadísticos son sin duda significativos, pero insuficien
tes, porque no muestran una característica esencial de la Universidad, la 
de ser un lugar donde se trabaja a gusto, en el que cada uno se siente libre 
y actúa de forma responsable, en el que se aprende de un modo práctico 



que para exigir el respeto de la propia libertad hay que saber respetar 
la libertad de los otros, y en el que por todas partes está presente un 
ambiente de convivencia amable, de leal colaboración, de mutua soli
daridad. 

Estos rasgos que caracterizan la vida académica ordinaria se ponen 
especialmente de manifiesto en circunstancias como las del pasado 24 
de junio, cuando de nuevo se produjo un execrable atentado en el 
sótano de este Edificio. Cuatro personas resultaron heridas -afortu
nadamente sin gravedad- y se produjeron daños materiales muy cuan
tiosos. La reiteración de un acto de esta naturaleza, dirigido contra la 
ciencia, la cultura y la sociedad misma, pone de relieve por contraste, 
la fecundidad intelectual, científica y educadora de la Universidad, que 
no puede ser comprendida por quienes utilizan como razón la violencia. 

Acontecimientos dolorosos como éste constituyen siempre un estí
mulo para reflexionar, para ahondar en la trascendencia de la propia 
tarea y renovar la confianza en el esfuerzo que se realiza. Y a esto 
pueden ayudarnos unas palabras que pronunció, dirigiéndose a una 
multitud de jóvenes, S.S. Juan Pablo II: «A veces, podemos tener la 
impresión de que ante los sucesos históricos y ante las situaciones con
cretas, el amor ha perdido su poder, y de que es imposible practicarlo. 
Y, sin embargo, a la larga, el amor vence siempre, el amor no es vencido 
nunca. Si esto no fuera así, la humanidad estaría condenada a la des
trucción». 

El dolor - todos lo tenemos bien experimentado- aúna a lo:. hom
bres. Y a lo largo del curso que ahora termina, también lo hemos sentido 
muy vivamente cada vez que ha fallecido alguna persona vinculada a la 
Universidad. De modo singular quiero referirme al Prof. Antonio Cam
poy, de la Facultad de Ciencias, quien falleció en accidente durante la 
realización de un trabajo de campo con sus alumnos. Fallecieron tam
bién, en accidente de automóvil, los alumnos Ana Esperanza González 
Nieto, de 6.º curso de Medicina, Javier Cuervo López, de 1.0 de Cien
cias de la Información y Joaquín López Berasategui, de l.º de Arqui
tectura. A una edad avanzada, murió el pasado curso D. Francisco Armi
sén, colaborador asiduo de la Asociación de Amigos. Nuestro cariño 
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y oración por el eterno descanso de sus almas acompañarán el recuerdo 
a los que nos dejaron en el curso académico que va terminó. 

ADMISIONES 

Para el curso 1980-81, un total de 3.224 estudiantes solicitaron Ja 
admisión en la Universidad para iniciar la carrera en los diversos Cen
tros. Esa cifra que supera en más de 700 solicitantes a la del año ante
rior, muestra el prestigio creciente que la Universidad tiene en Espa
ña. Por lo que respecta a Navarra, el número de solicitudes efectivas 
de admisión se sitúa en torno a los 1.100 estudiantes anuales, en estre
cha relación con el número de alumnos de la enseñanza secundaria 
que acceden a la enseñanza superior, tras la superación de las pruebas 
de aptitud para el acceso a las Universidades. 

Concretamente, en el pasado curso fueron admitidos 2.423 nuevos 
alumnos -de ellos, 1.049 navarros- de acuerdo con las posibilidades 
de admisión en los diversos centros. En particular, debo mencionar que 
el número de alumnos que se admitió en la Facultad de Medicina 
-de acuerdo con lo establecido en el Consejo de Rectores- fue de 
·260, frente a las 619 solicitudes que se habían presentado. Aun así, 
fue posible admitir para iniciar estudios en las diferentes Facultades 
y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura al 99,3 % de los so
licitantes navarros, mientras que sólo se pudo atender al 54,2 % de los 
solicitantes de otras regiones españolas. 

La lógica prioridad que la Universidad concede a los estudiantes 
de su entorno geográfico permite -como decía en la apertura del pa
sado curso- satisfacer las necesidades de Navarra en enseñanza supe
rior: más de mil alumnos navarros iniciaron este año los estudios uni
versitarios en las diversas carreras que la Universidad ofrece, con una 
posibilidad de elección que es relativamente muy superior a la que dis
pone la mayor parte de los estudiantes del país. 
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ASISTENCIA UNIVERSITARIA 

En el curso que hoy termina, más de tres mil alumnos se acogie
ron al Programa de Asistencia Universitaria y de Ayudas al Estudio, 
mediante el que la Universidad, en la medida de sus posibilidades, fa. 
cilita el acceso a sus aulas a cuantos reúnen las condiciones académicas 
establecidas con independencia de su situación económica. Concretamen
te, en el pasado curso, el importe de los fondos aplicados por la Univer
sidad para atender este Programa de Asistencia Universitaria superó los 
sesenta millones de pesetas, ampliando así la protección escolar que lle
van a cabo el Estado, las Corporaciones y diversas entidades públicas 
y privadas. 

De esta manera la Universidad prosigue manifestando con hechos 
su firme propósito de que nadie sea excluido de la enseñanza superior 
por motivos económicos, aun cuando en el curso 1980-81 la aportación 
económica directa de los alumnos ha cubierto un tercio del presu
puesto ordinario de los Centros docentes de la Universidad. Para el 
curso que hoy comienza, la necesidad de atender el crecimiento obli
gado de los gastos y de actualizar el valor de las retribuciones de cuan
tos trabajan en la Universidad, ha exigido una nueva revisión de los 
derechos de inscripción. 

En este sentido, para que el incremento de estos derechos no im
pida a alguno estudiar en la Universidad, además de la Convocatoria 
de Enseñanza Gratuita, de las bonificaciones a los becarios de otras 
convocatorias de protección escolar y a los miembros de familias nu
merosas, de las becas destinadas a los alumnos que prestan una cola
boración universitaria y las demás modalidades de protección escolar 
previstas en el Programa de Asistencia Universitaria, la Administra
ción General de la Universidad ha iniciado en el presente curso ges
tiones con entidades de crédito y ahorro para conseguir la dotación 
del número suficiente de préstamos al honor, en las mejores con
diciones posibles para los alumnos, con el fin de resolver todas aque
llas necesidades que no queden suficientemente atendidas a través de 
las convocatorias públicas de protección escolar y de las incluidas en 
el propio Programa de Asistencia Universitaria. 
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Por otra parte, la Asociación de Amigos de la Universidad conce
dió 116 becas para la iniciación en la investigación y la docencia supe
rior por un importe de 22.925.334 pesetas. A su vez, el Ministerio de 
Educación y Ciencia, de acuerdo con el Plan de Formación de Personal 
Investigador que tiene establecido, concedió el pasado curso un total 
de 32 becas -21 renovaciones y 11 de nueva concesión- por un im
porte total de 9.600.000 pesetas, y el Instituto Nacional de Asistencia y 
Promoción del Estudiante ha otorgado otras 16 becas para la realiza
ción de tesis doctorales, por una cuantía global de 4.800.000 pesetas, y 
ha reintegrado a la Universidad el importe de las exenciones concedidas 
a los becarios de dicho Instituto. 

Gracias al esfuerzo anual que la Universidad lleva a cabo a través 
del Programa de Asistencia Universitaria, el importante incremento ex
perimentado por los costos de la enseñanza universitaria no ha r eper
cutido negativamente en el acceso a la Universidad de alumnos pro
cedentes de todos los sectores sociales . Concretamente, el pasado curso 
el 44,6% de los alumnos navarros procedía de los niveles de renta in
feriores; un 39,8% correspondía al sector social medio, y un 15% pro
venía de los niveles económicos altos. 

PROMOCIONES 

Cerca de 1.200 estudiantes han finalizado sus carreras en el curso 
1980-81 en las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Uni
versitarias. Si a éstos se añaden los que han terminado estudios uni
versitarios en los restantes Centros, Escuelas e Institutos, el total de 
alumnos graduados este año supera los 1.700. 

El pasado día 5 de junio se celebró en este Aula Magna el acto 
de investidura de los 146 nuevos doctores que desde el día 6 de junio 
del año anterior, habían recibido este grado académico. El Prof. Pedro 
Juan Viladrich, de la Facultad de Derecho Canónico, fue el padrino de 
la nueva promoción, y el Dr. D. José Miguel Odero, de la Facultad de 
Teología, pronunció unas palabras de gratitud en nombre de los nuevos 
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doctores. Aunque la cifra creciente de alumnos graduados y doctora
dos pone de manifiesto un elevado rendimiento académico, a la Uni
versidad le interesa sobre todo la plena capacitación profesional y ·hu
mana de cada una de las personas singulares. 

En el mismo acto del 5 de junio se celebró el homenaje al Prof. 
Leopoldo Gil Nebot, Director de la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura, con motivo de sus bodas de plata en la docencia universi
taria. El Prof. Ignacio Arauja, de la Escuela de Arquitectura, pronunció 
unas afectuosas palabras de elogio y agradecimiento hacia ·el Prof. Gil 
Nebot, resaltando su ilusionada entrega a la Escuela de Arquitectura 
de esta Universidad. 

DESARROLLO UNIVERSITARIO 

Desde sus comienzos, la Universidad de Navarra ha mantenido un 
constante anhelo por profundizar en la calidad de sus actividades 
ordinarias. El prestigio de una institución universitaria se mide, sin 
duda, por su buen hacer, y no por su mucho hacer; pero ese buen 
hacer demanda también un continuo desarrollo en las diversas áreas 
que intentaré reflejar en este capítulo, consciente de que no es posible 
simplificar la vitalidad universitaria con una visión de lo estrictamente 
novedoso. 

Por lo que se refiere al desarrollo institucional, destacaré la apro
bación por parte del Ministerio de Educación y Ciencia de un nuevo 
plan de estudios para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de San Sebastián, por el que se amplía a seis cursos dicha 
carrera, distribuyendo de un modo más racional las materias que hasta 
ahora se concentraban en sólo cinco años. También debo mencionar la 
aprobación de diversas modificaciones del Estatuto de Representación 
Estudiantil, propuestas por el Consejo de Universidad, órgano máximo 
de la representación de los estudiantes. 
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En cuanto a nuevas actividades docentes, en el aüo académico 
1980-81 se ha iniciado un Curso Master en Metalurgia Física y Mecánica en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y se instauró con 
carácter experimental un sistema docente modular para la Escuela Uni
versitaria de Enfermería. En el curso que hoy comienza, se completa
rán los estudios de Ciencias de la Educación con su S.º curso y se 
llevarán a la práctica dos ampliaciones docentes importantes para los 
correspondientes Centros. Me refiero, en primer lugar, a la iniciación 
en la Facultad de Teología de las enseñanzas del primer ciclo, que 
abarca cinco cursos, y a la creación en el seno del Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa de un nuevo Curso Master para Ejecutivos, 
dirigido a profesionales de la empresa con cinco años de experiencia 
como mínimo. También se ha aprobado ya para su efectiva implanta
ción en el curso 1982-83, la ampliación del Instituto de Artes Liberales, 
de manera que atienda el área de las ciencias experimentales, además 
de las disciplinas humanísticas. 

En cuanto a otras áreas de desarrollo, en el pasado curso se ha 
firmado un acuerdo entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agra
rias y la Universidad para el fomento de la investigación en temas agra
rios. En la Clínica Universitaria, en conformidad con el desarrollo de 
los diversos Departamentos, se han creado cinco nuevas unidades espe
cializadas: dentro del Departamento de Cirugía General se ha iniciado 
una Unidad específica de Cirugía Infantil, para el tratamiento quirúr
gico de las patologías en niños; en el Departamento de Cirugía Orto
pédica y Traumatología ha adquirido una entidad propia la Unidad de 
Cirugía Plástica y Reparadora, que colabora eficazmente con técnicas 
de microcirugía, con los Departamentos de Dermatología , Otorrinolarin
gología, etc.; el Departamento de Cirugía General, en colaboración con 
los Depa rtamentos de Obstetricia y Ginecología, ha desarrollado una 
Unidad para la prevención y el tratamiento precoz de la patología ma
maria; el Departamento de Pediatría, en colaboración con los Depar
tamentos de Endocrinología, Ortopedia, Psicología Médica y Psiquia
tría, ha puesto en funcionamiento una Unidad para la atención de niños 
con problemas de crecimiento, y por último, el Departamento de Car
diovascular ha puesto en marcha una Unidad de Cardiología Funcional, 
especialmente organizada para personas sometidas a un «stress» aso
ciado con situaciones de obesidad, tabaquismo, hipertensión, etc., y 
para deportistas, en los que interesa objetivar la capacidad funcional 
y su reacción ante el esfuerzo físico. 
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En el pasado año comenzaron las obras de construcción de un 
edificio polideportivo, cuya finalización está prevista para el curso aca
démico que hoy empieza. El edificio ocupa 3.500 metros cuadrados y 
contará con una pista polideportiva cubierta, además de otras instala
ciones complementarias. Esta construcción constituye la primera fase 
de la zona deportiva universitaria, tan esperada y deseada por todos 
los alumnos, profesores y empleados de la Universidad. Estas instala
ciones permitirán, además, intensificar los estudios sobre medicina de
portiva, que ya se desarrollan en la Clínica Universitaria. Por otra parte, 
a lo largo del curso se han llevado a cabo trabajos de ajardinamlento y 
acondicionamiento de diversas zonas del campus. 

Debo referirme este año al desarrollo del Centro de Proceso de 
Datos de Pamplona. En la actualidad dispone de un sistema IBM 4331, 
que permite afrontar una amplia gama de trabajos de tipo administra
tivo, docente, técnico y científico. A lo largo del curso, además de los 
programas habituales y de la atención informática de la Clínica Univer
sitaria, el Centro de Proceso de Datos ha desarrollado el proces,amiento 
de la documentación de las Oficinas Generales de la Universidad, de 
forma que en estos días se realiza la matriculación del alumnado me
diante ordenador. También se halla en fase avanzada de estudio la apli
cación del Centro de Proceso de Datos a las Bibliotecas de la Univer
sidad. 

Por lo que se refiere a nuevos aparatos para la investigación cien
tífica y la labor asistencial, mencionaré que en la Clínica Universitaria 
se han incorporado una serie de modernos equipamientos de acuerdo 
con las necesidades altamente especializadas del Centro. El Servicio de 
Medicina Nuclear ha mejorado notablemente su capacidad de diagnóstico 
mediante la incorporación de una Scannicámara y un activímetro, espe
cialmente diseñado para realizar gammagrafías del esqueleto y medir. 
las dosis radiactivas y muy útil para detectar precozmente posibles tu
mores óseos. La Unidad de Endoscopia adquirió un fibroendoscopio 
para la realización de gastroscopias, un sigmoidofibroscopio y una fuen
te de luz aplicable al instrumental de endoscopia para poder registrar 
en video tales exploraciones. El Departamento de Otorrinolaringología 
incorporó un coagulador de rayos laser, que sustituye con ventaja al 
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bisturí tradicional en operaciones de gran prec1s10n. Los distintos labo
ratorios, por su parte, han seguido incorporando la moderna tecnología 
en orden a la consecución de una mayor fiabilidad de los análisis rea
lizados, mediante la automatización de los procesos. La Unidad de Cui
dados Intensivos Pediátricos, para la mejor atención de los niños críti· 
camente enfermos, ha sido equipada con un servoventilador para la 
respiración artificial de los niños y una unidad de emergencia para la 
producción de es tímulos eléctricos en el corazón, en el caso de paros 
cardíacos. Para el Servicio de Urgencias se ha instalado un equipo de 
reanimación cardíaca, y los quirófanos han incorporado dos aparatos 
de respiración artificial. Por último, el Servicio de Fisiología Cardiorres
piratoria del Departamento Cardiovascular dispone de un nuevo orde
nador para el tratamiento de la información en Hemodinámica y un 
co~putador periférico, conectado al electrocardiógrafo para el control 
de respuesta cardíaca a las pruebas de esfuerzo. 

Durante el pasado curso, se han incorporado 13.571 nuevos volú
menes y se han mantenido suscripciones a 3.566 publicaciones periódi
cas en las Bibliotecas de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Geográ
ficas y Sociales. Actualmente, el fondo bibliográfico de las Bibliotecas 
de la Universidad cuenta con un total de 390.754 volúmenes que, debi
damente catalogados y ordenados, ocupan unos 14.507 metros de estan
terías. En cuanto a las adquisiciones extraordinarias, cabe hacer men
ción de las siguientes obras: Colección de documentos inéditos para la 
Historia de Chile, 1518-1818, el Codex Batavus, ediciones facsímiles de 
Bible moralisée, Studenbuch der Maria von Burgund, Chroniques abre
gées de Jherusalem, Papyrus Ani, y de las publicaciones periódicas Ga
ceta Literaria Ibero-Americana (1927-1932) y La Pluma (1920-1923) . Ade
más, se ha completado la colección del New York Times en microfilm. 
A lo largo del curso académico se han servido en las salas de lectura 
un total de 69.382 libros a alumnos y personas con tarjeta de lector, y 
se han facilitado 13.762 volúmenes en préstamo a profesores, y 8.913 
a alumnos. 

Durante el curso 1980-81, Ediciones Universidad de Navarra publicó 
89 títulos, correspondientes a 60 libros, y 29 volúmenes de siete revis
tas periódicas: Nuestro Tiempo, Revista de Medicina, Scripta Theolo
gica, Anuario Filosófico, 1 us Canonicwn, Anuario de Derecho Jnternacio-

16 



na[ y Persona y Derecho. De los 60 libros publicados, 12 son monogra
fías o libros de investigación, 10 libros de texto y de carácter científico
profesional, 8 corresponden a ediciones experimentales de acuerdo con 
nuevas técnicas de impresión, 16 son reediciones o reimpresiones y otros 
14 libros corresponden a ensayos y obras de interés general. Entre éstas, 
destacaré la publicación de tres nuevos volúmenes de la colección de 
Guías de los Estudios Universitarios para Medicina, Ciencias Físicas y 
Ciencias Geológicas, con las que la colección ha alcanzado hasta el mo
mento once guías de carreras universitarias; también han sido tres 
los nuevos tomos que se han editado de la colección «Historia Uni
versal» y, en el ámbito de la Medicina, quiero destacar una publica
ción para la propia información del enfermo, en este caso del diabético: 
«Conozca su diabetes». Por último, ha visto la luz, la edición de «El 
Evangelio según San Juan», preparado por los profesores de la Facul
tad de Teología de la Universidad, con lo que queda completa ya, la edi
ción anotada de los cuatro Evangelios. 

Finalmente, desde una perspectiva internacional tiene interés seña
lar en este capítulo de desarrollo, el nacimiento en los Estados Unidos 
de la asociación «Friends of the University of Navarra» que abre un 
cauce para intensificar las relaciones con antiguos alumnos e institucio
nes científicas y culturales de ese país. 

COLABORACIONES SOCIALES 

Se ha señalado con acierto que cuando una Universidad cumple se
riamente como tal, se convierte en la institución que con más eficacia 
sirve al bien común. En efecto, construir una sociedad cada vez más jus
ta requiere personas bien preparadas y los estudios universitarios se 
encaminan precisamente a formar profesionales que desempeñen con 
la mayor competencia su quehacer específico en áreas fundamentales 
para la convivencia y el bienestar. Pero, además, la Universidad es el 
órgano social que asume de un modo decisivo la transmisión de los va
lores permanentes del espíritu y del patrimonio cultural común a las 
sucesivas generaciones, y es, también, el lugar donde se realiza la in-
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vestigación fundamental que hace posible avanzar la ciencia y asegura el 
progreso tecnológico en todos los campos de la vida. 

Todos estos aspectos de la tarea académica hacen que los beneficios 
inmediatos derivados del trabajo universitario se proyecten necesaria
mente con la mayor amplitud en provecho de todos. No sólo enrique
cen las áreas geográficas más próximas -aunque es lógico que en ellas 
su efecto se note con particular intensidad-, sino que sus frutos se ex
tienden sin limitaciones ni barreras tanto a través del quehacer de los 
propios profesionales formados en sus aulas, como por los hallazgos 
científicos, las publicaciones difundidas, la formación permanente, los 
intercambios culturales y tantos otros modos, igualmente eficaces, de 
comunicación de los saberes adquiridos. 

Es lógico, por tanto, que los ciudadanos, las instituciones sociales 
y los gobernantes comprendan la importancia capital de la enseñanza 
universitaria y consideren justo, urgente y necesario colaborar con todos 
los medios a su alcance a una tarea de tanta repercusión social, respe
tando y fortaleciendo la autonomía univer sitaria. Sólo una visión estre
cha o el desconocimiento de la auténtica misión de la Universidad podría 
explicar una conducta diferente. 

La Universidad de Navarra, a lo largo de sus casi treinta años de 
existencia, viene siendo testigo excepcional del afecto y de la ayuda de 
miles de personas, de tantas instituciones públicas y privadas de ámbito 
regional, nacional e internacional, que no sólo con palabras sino también 
con obras, manifiestan estar convencidas de la fecundidad que el trabajo 
universitario realizado con sentido pleno de la responsabilidad social 
reporta al interés general. Y esta realidad de pública estimación ha sido 
un estímulo más para que la Corporación académica haya procurado 
utilizar con el máximo aprovechamiento los recursos siempre limitados 
de que dispone, con plena conciencia del esfuerzo que supone cada una 
de las contribuciones económicas que recibe para su sostenimiento y 
desarrollo. 

Las palabras que se pueden y deben formular en este capítulo de 
la Memoria confluyen necesariamente, año tras año, en reafirmar el sen-
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timiento de gratitud, profundamente grabado en cuantos integramos 
la Corporación universitaria, hacia cuantos le prestan su colaboración 
económica: a la Asociación de Amigos de la Universidad y muy en parti
cular a quienes como Delegados llevan a cabo con ejemplar dedicación 
y esfuerzo el peso de su gestión ordinaria; a la Excma. Diputación Foral 
de Navarra que, de acuerdo con el Convenio vigente y con la aproba
ción del Parlamento Foral, ha contribuido a financiar parte de la dife
rencia que existe entre el coste real de la enseñanza y los derechos que 
abonan los alumnos, y las necesidades concretas de algunos cursos o 
cátedras especiales, como las de Música y de Lengua y Cultura Vascas; 
al Ministerio de la Presidencia y al de Educación y Ciencia, que han 
ayudado a sufragar algunos gastos de inversión e investigación; a la 
Excma. Diputación Foral y a la Caja Provincial de Ahorros de Guipúz
coa, que cooperan en la financiación de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, la División de Físicas y el Centro de Investiga
ciones Técnicas de Guipúzcoa; a la Conferencia Episcopal, que distribuye 
la ayuda que anteriormente aportaba el Estado a las Facultades de 
Teología y Derecho Canónico; a la Fundación Aktion Adveniat, patroci
nadora del Programa de Graduados Latinoamericanos, de la Facultad de 
Ciencias de la Información; a la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica, al Fondo de Investigaciones Sanitarias y al Fondo 
Nacional de Asistencia Social, por el patrocinio de diversos programas 
concertados de investigación; y a todos cuantos de muy diversos modos 
colaboraron durante el pasado curso, cuya mención individualizada re
sulta imposible de realizar. 

En cualquier caso, deseo dejar constancia de algunas de esas mu
chas formas de cooperación social con la Universidad recibidas en el 
curso que ahora finaliza. Desde la colaboración, cada vez más importante, 
de los graduados y de los padres de alumnos, a las donaciones de libros, 
colecciones de revistas y fondos documentales o los legados y aporta
ciones de muy diversa cuantía para atender diferentes servicios univer
sitarios y líneas de investigación. Todas estas formas de ayuda consti
tuyen buena prueba de colaboración y sincero aprecio hacia la Univer
sidad y son merecedoras de la mayor gratitud y estima. 

De un modo particular quiero también expresar el reconocimiento 
de la Universidad a la Asociación de Amigos, que en este curso celebró 
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el XIII Consejo de Delegados los días 18 y 19 de octubre en Pamplona. 
La reunión se inició con unas palabras de bienvenida del Presidente de 
la Junta de Gobierno de la Asociación, Excmo. Sr. D. Eduardo Ortiz de 
Landázuri, quien hizo referencia a los lazos que unen a la Asociación 
con la Universidad: «La Asociación -dijo- sigue cumpliendo su obje
tivo de prestar ayuda a la Universidad de Navarra gracias, precisamente, 
a la compenetración afectiva y reflexiva de sus socios con los principios 
fundacionales de la Universidad: una Universidad sostenida por la So
ciedad y para la Sociedad». 

Como es tradicional, los Delegados asistieron a la Santa Misa cele
brada en sufragio de los miembros de la Asociación fallecidos. El Prof. 
Millán Puelles, Extraordinario de la Facultad de Filosofía y Letras, di
rigió dos lecciones sobre «El hombre ¿un ser para la amistad?» y «La 
Universidad como vínculo de amistad». Se celebraron también dos sesio
nes informativas moderadas por el Prof. Juan Antonio Giner y el De
cano de Ciencias de la Información, Prof. Carlos Soria. En la primera, 
sobre aspectos y datos de la gestión universitaria, participaron los Ilmos. 
Sres. D. Vicente Picó y D. Eduardo Guerrero, Administrador General y 
Gerente de la Universidad, respectivamente, y D. lñigo Coello de Portu
gal, Secretario de la Junta de Gobierno de la Asociación. En la otra 
sesión informativa intervinieron el Excmo. Sr. D. Francisco Ponz, y los 
Ilmos. Sres. D.ª María Luisa Astrain y D. Jaime Nubiola, Vicerrector, 
Directora de Estudios y Secretario General de la Universidad, respectiva
mente. El Prof. Gómez Antón dirigió una reunión de trabajo sobre fun
cionamiento y experiencias de la Asociación de Amigos. En la última se
sión, el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación, Excmo. Sr. D. 
José Vicente Izquierdo, realizó un balance del XIII Consejo de Delegados 
y expuso la tarea prevista para el curso entonces recién iniciado. Segui
damente el Rector Magnífico, Prof. D. Alfonso Nieto, clausuró estas jor
nadas reiterando el agradecimiento a cuantos forman parte de la Aso
ciación de Amigos por su espíritu magnánimo, que constituye un reto 
a sus conciudadanos para que cumplan los deberes de justicia y gene
rosidad. 

El atentado del pasado día 24 de junio, al que ya se ha hecho refe
rencia anteriormente, como sucedió en la anterior ocasión, ha servido 
para poner de manifiesto innumerables testimonios de afecto y de apoyo 



social. Tanto el Estado como las Corporaciones regionales y otras mu
chas instituciones públicas y privadas, al igual que numerosísimas per
sonas, han reiterado con este motivo su solidaridad con la Universidad 
y, en la medida de sus posibilidades, vienen prestando la colaboración 
económica precisa para reparar los daños causados. 

Toda la información que he tratado de resumir en los diferentes 
apartados de la Memoria, es una buena muestra de la variada contribu
ción que, de un modo muy práctico, la Universidad presta a la sociedad 
en respuesta agradecida a los estímulos y ayudas que recibe. Sin embar
go, deseo señalar ahora, brevemente, algunos otros aspectos, también 
muy concretos, de la aportación que la Universidad vierte sobre la so
ciedad en el orden asistencial, en el campo de la cultura y la investiga
ción aplicada y, también, en el orden económico. 

Por lo que se refiere a la labor asistencial, resumiré en unas cuan
tas cifras la labor desarrollada por la Clínica que debe valorarse, sobre 
todo, por lo que tiene de servicio a la salud pública realizado a través 
de un trabajo que se esfuerza por atender a cada paciente de un modo 
esmerado, delicado y competente. Durante el año 1980, en la Clínica Uni
versitaria se realizaron 62.252 consultas ambulatorias y 6.436 interven
ciones quirúrgicas y fueron acogidos en régimen de hospitalización 10.384 
pacientes que causaron 145.555 estancias. Por otra parte, otros Centros 
de la Universidad prosiguieron la constante labor profesional que vienen 
realizando. Tal es el caso del Centro de Investigaciones Técnicas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el Laboratorio de 
Edificación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el Laborato
rio de Ensayos de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Indus
trial y el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. 

En el campo de la cultura y de investigación aplicada, quiero refe
rirme en esta ocasión a algunos trabajos recientes que, junto con los 
ya realizados desde los inicios de la Universidad, están convirtiendo a 
Navarra en una de las regiones estudiadas con más profundidad desde 
muy diversas perspectivas: historia, etnología, arte, edafología, botánica, 
climatología, derecho, zoología y tantas otras áreas del saber. Mencio
naré, en este sentido, las actividades del Departamento de Genética de la 
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Facultad de Ciencias sobre citogenética humana y su reconocimiento 
como Centro para el Estudio Genético de la Prevención de la Subnorma
lidad, en atención a la labor que viene realizando en Navarra y zonas 
limítrofes; los Departamentos de Botánica y Fisiología Vegetal de la 
misma Facultad, que han realizado 19 trabajos sobre temas concernien
tes a Navarra; en la Facultad de Farmacia, los Departamentos de Eda
fología y Química Orgánica, que vienen colaborando con la Excma. Dipu
tación Foral de Navarra en diferentes trabajos de investigación; las di
versas tesis y memorias de licenciatura que se han realizado en la Fa
cultad de Filosofía y Letras sobre temas tan variados como la iconogra
fía en la Monarquía pamplonesa del siglo X, la historia de la Escuela 
Normal de Pamplona o la figura de Pascual Madoz; o el estudio sobre 
la arquitectura popular en Maya y Arizcun (Valle del Baztán) realizado 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. En suma, que la rea
lización de trabajos relacionados con Navarra, tanto en el área de las 
ciencias experimentales como en la de humanidades y otras materias 
técnicas, registra un continuo proceso de crecimiento que resulta ya di
fícil de abarcar y valorar en todo su alcance. Lo mismo sucede en los 
demás Centros respecto de las ciudades y regiones en los que están si
tuados. 

Por último, qu1s1era subrayar también un aspecto marginal de la 
aportación que la Universidad realiza al entorno inmediato de sus Cen
tros que pasa con frecuencia inadvertida, pero que, debidamente evalua
da en términos económicos y sociales, supone un importante beneficio. 
Me refiero a la elevada contribución al bienestar general que se deriva 
de la creación y promoción de miles de puestos de trabajo; a la atrac
ción de decenas de millares de personas -alumnos y sus familiares, par
ticipantes en Congresos y cursos de formación permanente, conferencian
tes, pacientes de la Clínica y sus acompañantes- que se desplazan y alo
jan en las ciudades donde tienen su sede los diferentes Centros univer
sitarios y que producen, junto a un mejor conocimiento de las respec
tivas regiones y ciudades, un intercambio social de notable importancia, 
que da lugar a un elevado consumo de bienes y servicios que repercute 
tan positivamente en la industria y el comercio local; o al consiguiente 
incremento de los ingresos fiscales que se deriva del importante movi
miento económico que supone este conjunto de realidades a través de 
los correspondientes mecanismos impositivos. Buena prueba de ello es 
que solamente las retenciones directas de impuestos realizadas durante 
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1980 en los Centros de Pamplona fueron equivalentes al 54 % del im
porte de la subvención recibida de la Hacienda Foral en ese mismo año. 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

El quehacer universitario exige afán por conocer y dar a conocer 
los avances científicos que continuamente se producen para participar 
en el progreso universal del saber. Los congresos y reuniones científicas 
que organizan los Centros de la Universidad, manifiestan ese empeño 
de ser agentes activos de la Ciencia mediante la constante cooperación 
y emulación con las investigaciones científicas de vanguardia. 

En San Sebastián, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales organizó, los días 28 al 30 de octubre, el III Congreso Nacional 
de Investigación, Diseño y Utilización de Máquinas-Herramienta, en el 
que participaron más de cien personas. 

La Facultad de Ciencias (División de Biología), organizó el VIII Con
greso Nacional de Genética Humana de la Asociación Española para el 
Estudio de la Genética Humana, los días 31 de octubre y 1 de noviem
bre, que contó con la participación de 90 especialistas. 

El Instituto de Estudios Superiores de la Empresa fue sede, en el 
mes de noviembre, de la III Reunión Iberoamericana de Adiestramiento, 
organizada por el Banco Mundial y presidida por el Vicepresidente de 
dicha institución, Mr. Munir P. Benjenk. A la reunión, destinada a 
completar la preparación de dirigentes y realizadores de planes de desa
rrollo económico y social en las distintas áreas del mundo, asistieron 
unas 80 personalidades pertenecientes a más de 30 instituciones del 
área europea e iberoamericana. 

Los días 6 y 7 de febrero tuvieron lugar las Jornadas Internacio
nales de Filosofía Jurídica y Social, organizadas conjuntamente por la 
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Facultad de Derecho y el Centro de Estudios sobre la Responsabilidad 
Social de la Iniciativa Privada (CERSIP). El tema elegido versó sobre 
la «Fundamentación metafísica del Derecho», e intervinieron los Profs. 
Sergio Cotta, de la Universidad de Roma; Marcel Thomann, de la 
Universidad de Estrasburgo (Francia); José Delgado Pinto, de la de 
Salamanca, y Martín Kriele, de la Universidad de Colonia (Alemania). 
Participaron en las Jornadas un centenar ele juristas y filósofos, y se 
presentaron diversas comunicaciones. 

Del 30 de marzo al 1 de abril se celebró la XVIII edición de las 
Jornadas Filosóficas, organizadas por la División de Filosofía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, bajo el título: «¿Para qué Filosofía hoy?». 
Pronunciaron conferencias los Profs. Jude P. Dougherty, Decano de Fi
losofía de la Universidad Católica de América de Washington; Antonio 
Millán-Puelles, de la Universidad Complutense; Josef Pieper, de la Uni
versidad de Münster; Ignacio Angelelli, de la Universidad de Austin 
(Texas) y Profesor Extraordinario de la Universidad de Navarra, y Juan 
José Rodríguez Rosado y Jacinto Choza de esta Universidad. Además 
de estas seis conferencias y de las numerosas comunicaciones presen
tadas, durante las Jornadas se celebraron tres Simposios: «La religión 
como objeto de estudio filosófico», desarrollado por los Profs. Dougherty 
y Choza; «El fin de la filosofía», a cargo de los Profs. Millán-Puelles y 
Pieper, y «Conocimiento y abstracción», en el que intervinieron los 
Profs. Angelelli y R. Rosado. Asistieron a las diversas sesiones un gran 
número de profesores, estudiantes y personas invitadas. 

La División de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras orga
nizó también, bajo la dirección del Prof. Ignacio Angelelli, los días 14 
y 15 de mayo, el I Simposio de Historia de la Lógica. Participaron 
en él los Profs. Mario Mignucci, de la Universidad de Padua; Claude 
Imbert, de la Universidad de París; Klaus Jacobi, de Colonia; Vicen
te Muñoz Delgado, de la Pontificia de Salamanca, y José Luis Fuertes 
Herrero, de la de Salamanca; Angel d'Ors, de esta Universidad; Larry 
Hickman, de la Universidad de Austin (Texas); Hans Burkhardt, de 
la Universidad de Erlangen (Alemania); Christian Thiel, de Aquisgrán; 
Alfonso García Suárez, de la Autónoma de Madrid, y Georges Kalinows
ki, Director de Investigación del Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas de Francia. 
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Entre el 21 y el 24 de abril, tuvo lugar en la Facultad de Teología 
el III Simposio Internacional de Teología, que este año tuvo como 
tema central «Cristo: Hijo de Dios y Redentor del hombre». Al Sim
posio asistieron cerca de doscientos teólogos de nueve países. Inter
vinieron en él, Mons. López Trujillo, Arzobispo de Medellín y Presidente 
del Consejo Episcopal Latinoamericano; Mons. José María Cirarda, Ar
zobispo de Pamplona; Mons. Antonio Vilaplana, Obispo de Plasencia 
y Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Actua
ron como ponentes los Profs. Jean-Hervé Nicolas, de la Universidad 
de Friburgo; Nicolás López Martínez, Presidente de la Facultad de 
Teología del Norte de España; José María Casciaro, Lucas Francisco 
Mateo-Seco, Ordinarios de Teología de esta Universidad, y Fernando 
Ocáriz, de la Universidad Urbaniana (Roma). 

En los primeros días de mayo, se celebraron en la Facultad de 
Medicina las I Jornadas Nacionales de Medicina en Atletismo, que tra
taron sobre la «Medicina deportiva y Patología atlética». Participaron 
unos 120 médicos especialistas y representantes de clubs, directivos y 
entrenadores. 

La Escuela de Arquitectura fue, los días 11 y 12 de mayo, sede de 
la III Reunión Anual de la Asociación Española de Ingenieros y Arqui
tectos de Hospitales. Intervinieron María Pérez Sheriff, Vicepresidente 
de AEDIAH, y los arquitectos e ingenieros: Antonio González Moreno, 
Víctor Argentí Salvadó, Fernando San Martín, Roberto Urtasun, J. A. 
Franco Taboada, J. M. Rey Pichel, Regino Borobio, Alfonso Casares, Luis 
González Sterling, Francisco Montes, Rafael Fernández y Fernando 
Flórez. 

Del 25 al 28 de mayo, tuvo lugar el II Curso Internacional de Peri
natología, organizado por los departamentos de Pediatría y Obstetricia 
de la Clínica Universitaria, con la colaboración de Chicago Medica! 
School y Cook County Hospital; fue patrocinado por el Patronato de 
Medicina Perinatal (PAMEP) de Pamplona. El curso presentó un pro
grama con cuarenta ponencias, cuatro paneles y una mesa redonda final 
sobre «Diagnóstico, tratamienlo y prevención de la asfixia perinatal». 
En el curso participaron más de 250 expertos de todo el mundo, y contó 
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con intervenciones, entre otros, de los Profs. Carlos Méndez-Bauer, de 
la Facultad de Medicina de Chicago; Roger Derom, de la Universidad 
de Gent (Bélgica); Marshall Klaus, de la Facultad de Medicina de Cle
veland (USA); William Oh, de Brown University de Providence (USA); 
Eduardo Bancalari, de la Universidad de Miami (USA) y Erich Saling, 
de la Universidad de Berlín (Alemania) . 

Recientemente, los pasados días 24 y 25 de septiembre, el Edificio 
de Ciencias fue sede de la V Reunión de Editores Universitarios y 
Científicos Europeos, cuya organización corrió a cargo de Ediciones 
Universidad de Navarra (EUNSA). Intervinieron en la Reunión, Guido 
Declercq, Director de Universitaire Pers Leuven y Vicepresidente del Co
mité Permanente de la Asociación de Editores Universitarios y Científicos 
Europeos; Francisco Salvadó, Consejero Delegado de Ediciones Universi
dad de Navarra; Javier Zubiaur, Director del Servicio de Publicaciones 
de la Institución Príncipe de Viana; Marie Louise Dufour, Presidente de 
la Association Fran~aise des Presses d'Université; Raul Rispa, Secretario 
de la Federación de Gremios de Editores de E spaña; Javier Lasaosa, 
Técnico de Sistemas de Composición; José Luis Romero, de la Agrupa
ción Gremial de Empresarios de Artes Gráficas y Manipulados de Papel; 
David R . Gilbert, Director de University of Nebraska Press; y, Raymond 
Fassel, Director de lowa State University Press. Participaron, asimismo, 
directivos de las principales editoria les universitarias y científicas euro
peas en esta reunión, que constituye uno de los foros internaciona les 
especializados para los profesionales de esta materia. 

Finalmente, la semana pasada ha tenido lugar el VII Coloquio de 
Geografía, organizado por el Departamento de Geografía de la Univer
sidad por encargo de la Asociación de Geógrafos Españoles. Asistieron 
D. Angel Cabo Alonso, Presidente de la Asociación de Geógrafos Españo
les, y D. Juan Vilá Valentí, Vicepresidente de la Unión Geográfica Inter
nacional. Han participado como ponentes los Profs. Antonio López Gó
mez, de la Universidad Complutense, Salvador Mensua, de la de Zaragoza, 
Joaquín Bosque, de la Complutense, y Antonio López Ontiveros, de la 
Universidad de Córdoba, y se hi~n desarrollado además dos mesas re
dondas y varias excursiones geográficas a diversas zonas de Navarra. En 
el Coloquio han tomado parte trescientos geógrafos españoles. 

26 



El enriquecimiento que supone para la Universidad la celebración 
de estas actividades científicas, se amplía de alguna manera con la 
asistencia de los profesores de los diversos Centros a congresos y 
reuniones científicas de carácter nacional e internacional celebrados en 
otras Universidades e Instituciones españolas y extranjeras. 

Por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, la Prof. Carmen 
Cas tillo asistió al Colloquio Internazionale AIEGL sobre «Epigrafía e 
ordine senatorio» celebrado en Roma los días 14 a 20 de mayo; el 
Prof. Fernando González Ollé participó en el II Simposio Internacional 
de Lengua Española que trató sobre «Universidad y variedad del espa
ñol», celebrado en Las Palmas; impartió además cinco conferencias en 
el IV Curso Internacional de Lingüística del Texto, organizado por la 
Universidad de Murcia en el mes de abril; el Prof. Rafael Al vira tomó 
parte en el Congreso organizado por la Hegel-Vereinigung en Stuttgart 
en el mes de junio; el Prof. Alejandro Llano fue ponente en la «Semana 
Mediterránea», organizada por el Instituto de Filosofía de Palermo sobre 
«La Europa de la Cultura y profecía política»; el Prof. Manuel Ferrer 
dirigió en Caracas un Seminario sobre «Criterios ecológicos sobre plan
teamiento y rehabilitación en ciudades de 100.000 a 300.000 habitantes», 
y participó, con el Prof. Andrés Precedo, en el Congreso de la Unión In
ternacional de Arquitectos celebrado en Varsovia en el mes de junio; 
el Prof. Angel Martín Duque, dictó una conferencia sobre «Las Cortes 
de Navarra en la Edad Media» en la IX Semana de Estudios Medievales, 
celebrada en Barcelona en los primeros días de julio. 

De la Facultad de Derecho, el Prof. Ismael Sánchez Bella participó 
en el VI Congreso Internacional de Historia de América, celebrado en 
Buenos Aires del 12 al 18 de octubre. Asimismo asistió en Caracas al 
IV Congreso Venezolano de Historia, los días 27 de octubre al 1 de 
noviembre. Al IV Congreso Internacional de Derecho Canónico, que 
tuvo lugar del 6 al 11 de octubre en la Universidad de Friburgo (Suiza) 
asistieron los Profs. Pedro Lombardía, Juan Fornés e Isabel Barral. 
Los Profs. Pedro Lombardía e Isabel Barral asistieron también junto 
a la Prof. María José Ciáurriz al II Congreso Nacional de Derecho Ecle
siástico, celebrado en Siena (Italia) del 27 al 29 de noviembre. El Prof. 
José María Marín participó en la Conferencia Mundial de la Energía que 
tuvo lugar en Munich del 8 al 12 de noviembre. El Prof. Pedro Lom-
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bardía , a lo largo del pasado mes de agosto, dictó conferencias en las 
Universidades de Medellín, Bogotá y Santiago de Chile. El Prof. Juan 
For nés dictó un curso sobre Derecho Matrimonial dentro del Curso 
de Actualización de Derecho Canónico, desarrollado en Irana (Ecua
dor) del 1 al 21 de septiembre, y pronunció conferencias en la Univer
sidad de La Sabana, Bogotá (Colombia). El Decano de la Facultad, 
Prof . Hervada, asistió en México al X Congreso Mundial Ordinario de 
Filosofía Jurídica y Social. 

De la Facultad de Farmacia, el Prof. Daniel Fos participó en el 
First European Congress of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics en 
Clermont-Ferrand (Francia) los días 1 al 3 de abril. Al International 
Congress of Heterocyclic Chemistry, celebrado en Graz (Austria) en el 
mes de agosto, asistieron los Profs. Antonio Monge y Juan Antonio 
Palop. Por la Facultad de Ciencias (División de Biología) la Prof. María 
Luisa López Fernández participó en el XIII International Botanical Con
gress que tuvo lugar en Sydney (Australia) en el m es de agosto y los 
Profs. Ponz e Ilundain asistieron en Berlín a la IV Reunión de especia
listas en absorción intestinal. Por otra parte, los Departamentos de Bo
tánica, Fisiología Animal, Fisiología Vegetal y Zoología presentaron un 
buen número de comunicaciones en diversos congresos a lo largo del 
año. 

Por parte de la Facultad de Ciencias de la Información, el Prof. 
Francisco Gómez Antón participó en el Congreso sobre «Familia y Tele
visión», organizado por la Academia Nacional de Ciencias y Artes del 
Cine y la TV de Venezuela, en el mes de diciembre; el Prof. Angel Faus 
asistió a las XII Jornadas de Estudio sobre TV, celebradas en Mainz 
(Alemania) , también en diciembre; a la Reunión del IPI celebrada en 
Zurich en abril asistió el Prof. Ramón Sala; los Profs. Carlos So ria, 
Francisco Gómez-Antón, Luka Brajnovic y Esteban López-Escobar dic
taron diez sesiones, en el mes de septiembre, sobre cuestiones funda
menlales de su especialidad en las Ciencias de la Información en la 
Universidad Católica de Chile; el Prof. Juan Antonio Giner, por último, 
participó en el Congreso Anual de la Asociación Norteamericana para la 
investigación de la Opinión Pública (AAPOR), que tuvo lugar en Pen
sylvania (USA) del 28 al 31 de mayo. 
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La participación de profesores de la Facultad de Medicina y de la 
Clínica Universitaria ha sido, un año más, muy elevada, por lo que 
prefiero hacer referencia simplemente a las reuniones de carácter in
ternacional más sobresalientes. El Prof. Jesús Prieto y los Dres. Eduardo 
Baravalle, Miguel Angel Muñoz y José Julio Corzo presentaron tres po
nencias en el Spring Meeting of the British Society of Gastroenterology 
celebrado el mes de abril en Bristol (Gran Bretaña). En el Symposium 
International Prostaglandins and the Cardiovascular System, que tuvo 
lugar en Wilrijk (Bélgica) en diciembre, participaron con una ponencia 
los Dres. José Julio Corzo, Francisco Guarner, Jesús Prieto y José Ma
nuel Zozaya. El Prof. Juan Antonio Paniagua presentó una comunicación 
en el XXVII Congreso Internacional de Historia de la Medicina que 
tuvo lugar en Barcelona. En el Third European Multicolloquium on Pa
rasitology celebrado en Cambridge, asistieron los Profs. Manuel Rubio, 
Jorge Antonio Guisantes, Ramón Díaz, Juan Pedro Tobalina, Santos Rull, 
Jorge Njenga, Osear Beloqui y Eduardo Ortiz de Landázuri. El Prof. 
Salvador Cervera asistió al Symposium Internacional sobre «Formación 
y Educación en Psiquiatría» patrocinado por la Asociación Mundial de 
la Psiquiatría, que se celebró en Madrid el pasado mes de octubre y 
al III Symposium Internacional sobre «La salud mental del hombre», 
celebrado en Santa Cruz de Tenerife en abril. En Nimega (Holanda), 
tuvo lugar en el mes de octubre el III Symposium de la Academia Euro
pea de Ciencias Anestesiológicas, al que el Prof. José Luis Arroyo pre
sentó una comunicación; asimismo, participó junto al Dr. Francisco Ca
rrascosa en ·el Symposium Internacional sobre Actualidades en Anes
tesiología, celebrado en Barcelona en el mes de febrero. Ambos profeso
res presentaron una ponencia en el Congreso Hispano-Francés de Anes
tesia, en el que participaron también con comunicaciones los Profs. Lo
renzo Ponz y Antonio Barbiela. El Prof. Tomás Franquet presentó una 
comunicación en el IX Congreso de Medicina de Familia organizado por 
WONCA y AAFP el pasado mes de octubre en Nueva Orleans (USA). El 
Prof. Manuel Martínez Lag e participó en el XII Congreso Internacional 
de Neurología, celebrado en Kioto (Japón) en el mes de septiembre. El 
Prof. Esteban Santiago, fue invitado, como experto por los t rabajos que 
desarrolla en el Departamento de Bioquímica, a las «Gordon Research 
Conferences» sobre «Mecanismos de la transducción biológica de la ener
gía», celebradas en Plymouth (New Hampshire, USA) en el mes de agos
to. Por último, el Prof. José Cañadell, durante el mes de agosto, dictó con
ferencias en Guayaquil, Quito, Lima, Mar del Plata, Buenos Aires, Paraná 
y Uruguay, y participó, con el Prof. Jesús Luis Imízcoz, en el XV Congreso 
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Internacional de la SICOT celebrado en Río de Janeiro. Por último, el 
Decano de la Facultad asistió a la Reunión de la Asociación de Decanos 
de Escuelas de Medicina de Europa (AMDE), celebrada en Madrid el día 
14 de septiembre, y los Profs. Gonzalo Herranz, Salvador Cervera y Ma
nuel Martínez Lage, participaron en la Conferencia Anual de la Asocia
ción Europea para la Educación Médica, celebrada también en Madrid 
el día 15 del mismo mes. 

De la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el Prof. 
Javier Gil Sevillano asistió a la 5th International Conference on Fracture 
celebrada en Cannes, entre el 29 de marzo y el 3 de abril, y al 2nd Rise 
International Symposium on Metallurgy and Materials Science que tuvo 
lugar en Riso (Dinamarca) ent1·e el 14 y el 18 de septiembre. El Prof. 
Javier García Jalón participó en el 1981 ASME Design Automation Con
ference, celebrada en Hartford (Connecticut, USA) en el mes de sep
tiembre. 

Por parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el Prof. 
Leopoldo Gil Nebot asistió, representando a España, al I Congreso Na
cional de Ingeniería, Arquitectura y Equipamientos Hospitalarios de 
Portugal, celebrado en Oporto en el mes de abril. El Prof. Javier La
huerta acudió a la Reunión de la Unión Internacional de Arquitectos en 
Varsovia, del 15 al 20 de junio, por designación del Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos de España. 

De la Facultad de Teología, los Profs. Domingo Ramos-Lissón, Clau
dia Basevi y Pío G. Alves de Sousa participaron en el X Incontro di 
s tudiosi dell'Antichitá cris tiana, organizado por el Institutum Patristi
cum Augustinianum, en Roma, del 7 al 9 de mayo. Los Profs. José Luis 
Illanes y José Ignacio Saranyana asistieron al Colloque International 
sobre «Les genres litteraires dans les sources théologiques médiévales. 
Definition, critique, e t exploitation» , organizado por la Universidad de 
Louvain-la Neuve del 25 al 27 de mayo. El Prof. Illanes participó tam
bién en el Congreso sobre «Evangelización y a teísmo», desarrollado en 
la Universidad Urbaniana de Roma, los días 6 a 10 del pasado octubre, 
y en el V Congreso Escotista Internacional, organizado por la Asocia
ción Escotista Internacional en Salamanca, del 22 al 27 de noviembre. 
Al International Kolloquium «Typus, Symbole, Allegorie bei den ostli-
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chen Vatern und ihre Parallelen in Mittelalter» organizado por la Uni
versidad de Eichstatt del 2 al 5 de julio, asistió el Prof. José Ignacio 
Saranyana; el Prof. Augusto Sarmiento desarrolló una ponencia en el 
XII Simposio Internacional sobre el Sacerdocio, organizado por la Fa
cultad de Teología del Norte de España (Sede en Burgos); el Prof. San
tiago Ausín, participó en el VI Simposio Hispano-Israelí organizado 
por el Centro de Estudios Judea-Cristianos de Madrid-Toledo, del 3 al 
10 de junio; por último, el Prof. Jesús Ferrer ha dictado un curso sobre 
«Aspectos morales de la profesión médica» en la Universidad de Me
dellín (Colombia) el pasado mes de agosto. 

La asistencia de profesores de la Escuela Universitaria de Enfer
mería a congresos y reuniones científicas de ámbito nacional ha sido 
muy numerosa. Mencionaré la participación de profesores de la Escuela 
en el I Curso de Nutrición Parenteral, celebrado en Santiago de Com
postela del 2 al 4 de octubre; en el I Congreso de Atención Primaria 
de Salud y Enfermería de la Comunidad, celebrado en Madrid del 27 
al 29 de diciembre; en la I Reunión Anual de Enfermería en Cuidados 
Intensivos Pediátricos, que tuvo lugar en Barcelona el pasado 6 de 
diciembre; en el IV Curso de Higiene Hospitalaria y Epidemiología In
fecciosa, celebrado también en Barcelona del 23 al 27 de marzo. En 
el I Congreso Nacional de Psiquiatría y Psicopatología Sociales, en Ma
drid, los días 2 y 3 de abril; en las II Sesiones de Trabajo de la Asocia
ción Española de Enfermería Docente, también en Madrid, del 3 al 5 de 
abril; los días 6 al .lO de abril, en Bilbao, en el I Curso de Higiene 
Hospitalaria; en el I Congreso Nacional de Higiene y Medicina Pre
ventiva Hospitalaria, desarrollado en Mahón, del 15 al 17 de junio, y 
en el I Congreso Internacional de Enfermería de Higiene Hospitalaria, 
celebrado en Madrid los días 22 a 24 de junio. En la asistencia a estos 
y otros congresos y reuniones se presentaron un total de 23 comunica
ciones elaboradas por profesores de la Escuela. 

Del Instituto de Ciencias de la Educación, los Profs. David Isaacs 
y Oliveros F. Otero han participado en el VI Congreso Europeo de Es
cuelas Libres y Autónomas, celebrado en Barcelona, al que presentaron 
sendas ponencias. Del Instituto de Artes Liberales, el Prof. Luka Braj
novic fue ponente en el V Incontro Universitario per studentesse d'Euro
pa, celebrado en Urio (Italia) del 23 al 31 de julio, cuyo tema era «Deon
tología professionale e mondo moderno». 
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·Por parte del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, el 
Prof. Antonio Valero participó en París, los días 19 al 21 de noviembre, 
en las conferencias-coloquio que, para estudiar el problema «La guerra 
de los recursos: amenaza al mundo libre», organizaron la Fondation 
Européenne pour l'Economie, The Free Enterprise Organization de Lon
dres, el Konrad Adenauer Stiftung de Bono y el National Strategy In
fonnation Center de Nueva York. Asistió, asimismo, al Consejo de Di
rección Mundial de MAC, celebrado en Cambridge (USA) los días 6 y 7 
de feb1·ero. El Prof. Bar to Roig, del 10 al 13 de diciembre, asis tió a 
la Asamblea anual del EIBA, que se celebró en Amberes (Bélgica). El 
Prof. Pedro Nueno participó como Chairman de un grupo de trabajo, 
en la reunión de Directores de Centros de la EFMD, que se celebró en 
la Netherlands School of Business de Nijenrode (Holanda) del 7 al 9 
de enero. A la asamblea general anual de la European Academy for 
Advanced Research in Marketing, celebrada en Copenhague del 25 al 
27 de marzo, asistió el Prof. Juan Farrán. El Prof. Harald Burmeister 
participó en el Harvard Alumni Seminar, en Florencia (Italia), del 5 al 
8 de junio. El Prof. Rafael Andreu, del 6 al 10 de abril, asistió al First 
European Workshop on Information Systems Teaching, celebrado en 
Aix-en-Provence (Francia). Y los Profs. Miguel Angel Gallo, Pedro Nue
no y Juan Carlos Vázquez-Dodero participaron en el último Congreso 
de la EFMD que se celebró en Atenas (Grecia) los días 17 a 19 de mayo. 

En otro orden de cosas, debo hacer referencia al elevado número 
de reuniones celebradas por los seminarios de profesores de los diver
sos Centros. A lo largo del curso, las Facultades de Derecho, Ciencias, 
Farmacia, Filosofía y Letras, Derecho Canónico, Teología y la Escuela 
Universitaria de Enfermería, han proseguido esta actividad que, sin 
duda, resulta una indudable ayuda para el conocimiento mutuo de los 
profesores en los distintos campos del saber, a la vez que supone un 
enriquecimiento por los contactos mantenidos con docentes de otras 
Universidades, algunos de cuyos nombres se recogen en el capítulo de 
vi si tan tes. 

Cabe destacar asimismo, la tarea de la Universidad para facilitar in
formación sobre sus actividades a distintas instituciones y organismos 
en el extranjero. Aparte de los habituales contactos de cada uno de los 
centros, el Prof. David Isaacs, Delegado del Rector para relaciones in ter-
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nacionales, ha visitado diversos centros universitarios en torno a Chicago 
y Boston. También asistió a un simposio organizado por el Patronato 
de la Universidad del País Vasco sobre los modelos de centro universi
tario, en el que participaron destacados académicos y administradores 
de Universidades del Reino Unido, Canadá, Israel y Francia. Por otra par
te, se han mantenido los contactos con distintas Fundaciones internacio
nales y se ha promovido la venida de personalidades relevantes a la Uni
versidad con el fin de desarrollar relaciones de cooperación con los in
vestigadores científicos de otros países. 

Por otra parte, el Gerente de la Universidad, Ilmo. Sr. D. Eduar
do J. Guerrero, participó en el I Seminario sobre Administración Uni
versitaria, organizado por la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, que se celebró en Madrid del 23 al 26 de junio. En esta 
misma reunión y en el Seminario sobre Financiación de la Enseñanza 
Superior, organizado por el ICE de la Universidad Central de Barcelona 
los días 28 y 29 de mayo, tomó parte D. José María Aymerich, asesor 
económico de la Universidad. Por otra parte, D. Juan Carlos Linares, 
Director del Centro de Proceso de Datos, y D. José Ramón Beloqui, 
participaron en la VI Conferencia anual de la Asociación para la Promo
ción de la Informática en la Salud, que se celebró en Madrid del 25 al 
27 de mayo de 1981. 

FORMACION PERMANENTE 

A través de las actividades de formación permanente organizadas 
por los diversos Centros, 5.600 profesionales de las más diversas áreas, 
han tenido la oportunidad de actualizar o perfeccionar sus conocimien
tos, beneficiándose de esta importante faceta de la actividad universi
taria. Así, en el Programa de Continuidad desarrollado por el 1.E.S.E., 
han participado a lo largo del curso 2.713 empresarios, para lo que se 
organizaron un total de 47 reuniones en diversas regiones españolas: 
13 en Barcelona, 4 en Andalucía, 8 en Navarra y Aragón, 4 en Baleares, 
10 en Madrid y Galicia, y 8 en Valencia. Asimismo, se han desarrollado 
4 seminarios, 2 en Madrid y 2 en Barcelona, uno de ellos con la cola
boración de la Universidad de Keio (Japón); otro seminario tuvo lugar 
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en Miami (Florida, USA), en el que participaron la Universidad de 
Miami, el IPADE (México) y el IAE (Argentina); un sexto seminario 
organizado por el I.E.S.E., tuvo lugar en la República Popular de China. 

Las actividades docentes del Instituto de Ciencias de la Educación 
permiten a muchos profesionales de la educación mantener un contacto 
continuo con la Universidad. A lo la rgo de los últimos quince años, 
se han desarrollado un total de 342 programas, en los que han parti
cipado 15.931 directivos, profesores y orientadores familiares, proceden
tes de 23 países. Durante e l curso 1980-81, el Instituto ha desarrollado 
38 programas: 5 de «Proceso directivo», con 214 participantes ; 21 de 
«Proceso educativo», a los que asistieron 780 profesores, y 13 de «Orien
tación familiar», con 595 asistentes. En total, 1.589 personas partici
paron en estos programas. Además, el Instituto ha prestado su cola
boración en la organización de programas realizados por las Facultades 
de Filosofía y Letras (División de Historia), Ciencias (División de Bio
logía) , y Teología (XVII Semana Pastoral y otros cursos desarrollados 
por el Departamento de Pastoral y Catequesis). La m ayor parte de los 
programas han tenido lugar en la sede del Instituto, y otros en Ma
drid, Barcelona, Valencia , Badajoz y, recientemente, uno en México. 

La Facultad de Ciencias de la Información organizó el X Programa 
de Graduados Latinoamericanos en medios de comunicación social, du
rante los meses de enero a junio. Participaron 24 profesionales de pren
sa, radio y televisión de 9 países: México, Costa Rica, Colombia, Argen
tina, Chile, Brasil, Paraguay, Ecuador y Perú. Con esta décima edición 
del Programa, el número de personas que han tomado parte en el 
PGLA se eleva a 211. Debo hacer mención del Seminario «Función so
cial del informador», promovido por graduados del PGLA, que se cele
bró en Medellín (Colombia), los días 13 al 15 de julio, al que asistieron 
cerca de un centenar de antiguos alumnos del Programa. 

La Facultad de Teología, como en años anteriores, viene desarro
Jlando una serie de cursos de formación permanente durante los meses 
de verano, en los que participa un número cada vez mayor de sacerdo
tes y religiosos, profesores y universitarios, según las características 
de los diversos programas. Así, del 25 al 28 de agosto tuvo lugar el 
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XII Curso de Actualización Teológica, que versó sobre el tema «Fe y 
Sacramentos: estudio teológico-pastoral»; del 24 de agosto al 25 de 
septiembre se celebró el I Curso complementario de formación teoló
gica; del 10 al 14 de agosto se desarrolló la XVII Semana Pastoral, que 
trató acerca de la «Atención integral del enfermo: humana, espiritual 
y sacramental»; el Departamento de Pastoral y Catequesis organizó, ade
más, cursos de capacitación inicial para obtener la declaración eclesiás
tica de idoneidad para poder ser designado profesor de religión en la 
enseñanza primaria y media, que contaron con muy nutrida asistencia, 
y otros cursos o programas de actualización y formación permanente. 

La Facultad de Filosofía y Letras desarrolló un curso sobre «His
toria e Historia del Arte en BUP y COU» en el mes de agosto, que contó 
con cuarenta participantes; y en el mes de septiembre, los IV Encuentros 
sobre la Filosofía y su enseñanza, bajo el título «Comprender, explicar, 
acertar, crear. Las variantes del saber hoy», al que acudieron también 
medio centenar de profesores de enseñanza media. 

La Facultad de Ciencias organizó a lo largo del curso académico, 
en sesiones semanales, el V Curso de Formación Permanente del Pro
fesorado, en el que participaron 29 profesores de BUP y COU y licen
ciados en Biología, con objeto de ampliar sus conocimientos en diver
sos campos de la Biología y de la Geología. Asimismo, del 24 al 29 de 
agosto, y del 7 al 12 de septiembre, desarrolló dos cursos de actualiza
ción en Ciencias de la Naturaleza, dirigidos, también, a profesores de 
BUP y COU; trataron, respectivamente, sobre los «Recientes avances 
en Biología celular y del desarrollo» y «Datos de la genética y de la bio
logía molecular sobre el proceso evolutivo». 

En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial se han 
impartido los siguientes cursos de formación permanente: «Manteni
miento de plantas industriales», en la segunda semana de noviembre, 
que contó con la asistencia de 60 postgraduados y alumnos de último 
curso de carrera; «Control de Calidad», que tuvo dos ediciones, los 
días 9, 10 y 11 de marzo para alumnos de último curso, y la última 
semana de octubre para 35 postgraduados; «Curso de Higiene y Segu
ridad en el Trabajo», desarrollado por el Gabinete Técnico Provincial 
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de Navarra, para alumnos de último curso, durante los meses de marzo 
y abril. 

La Escuela Universitaria de Enfermería organizó el I Curso de Hi
giene Hospitalaria, en colaboración con la Sección de Higiene Hospi
talaria de la Clínica Universitaria. Tuvieron lugar dos ediciones del 
Curso: en la primera, del 9 al 13 de diciembre, participaron 127 perso
nas, y la segunda, del 24 al 27 de marzo, contó con la asistencia 
de 145 personas. Además, en colaboración con el Instituto de Ciencias 
de la Educación, se desarrolló un programa sobre «La docencia en 
las Escuelas Universitarias de Enfermería», al que, a lo largo de tres 
ediciones, dos en Pamplona y una en Lérida, asistieron unas 150 per
sonas. Asimismo, la Escuela Universitaria de Enfermería ha colaborado 
con la Universidad Nacional de Educación a Distancia para impartir un 
Curso .de Nivelación de A.T.S., desarrollado de febrero a junio, en el que 
participaron 185 profesionales de la Enfermería, entre los que se encuen
tran 102 antiguas alumnas de la Escuela. En el mes pasado se ha co
menzado a impartir la segunda convocatoria del Curso de Nivelación, 
que esta vez cuenta con unos 170 alumnos matriculados. 

La Clínica Universitaria organizó, a través de los diversos departa
mentos, un elevado número de actividades de formación permanente. Así, 
el Departamento de Endocrinología organizó, en el mes de octubre, un 
Curso regular de Endocrinología; el Departamento de Anatomía Pato
lógica y Hematología, un Curso Monográfico de «Avances en Linfomas y 
Leucemias», los días 24 y 25 de abril. El Departamento de Radiología, 
un Curso sobre «Actualización en Patología Radiológica de Tórax», del 
15 al 19 de junio. El Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumato
logía impartió tres cursos monográficos: sobre «Tumores óseos», los 
días 10 y 11 de abril; sobre «Displasias óseas», los días 22 y 23 de mayo, 
y, en septiembre, sobre la «Microcirugía de nervios periféricos». El De
partamento de Anestesiología organizó dos cursos monográficos: sobre 
«Anestesia Loco-Regional», del 24 al 28 de noviembre, y sobre «Avances 
en Anes tesiología y Reanimación», los días 4 a 9 de mayo. 

Como en años anteriores, la Facultad de Derecho Canónico desarro
lló del 22 de septiembre al 2 de octubre del pasado año, un Curso de 
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Actualización en Derecho Canónico, que alcanzó su V edición. En la 
primera y segunda semana se trató acerca de la libertad religiosa en 
España y varios temas procesales de actualidad; las semanas tercera y 
cuarta versaron sobre aspectos relativos a la iniciación en la investiga
ción canónica. Además de los profesores de la Universidad, intervinie
ron en el Curso un buen número de especialistas en las diversas mate
rias, jueces eclesiásticos y profesores de Universidad: los Excmos. Sres. 
Juan Luis Acebal, Rectar de la Universidad Pontificia de Salamanca, y 
Mariano López Alarcón, Vicerrector de la Universidad de Murcia; los 
Ilmos. Sres. Eugenio Nasarre, entonces Director General de Asuntos Re
ligiosos y actualmente Subsecretario del Ministerio de Cultura; Manuel 
Tallada Cuellar, Letrado Mayor del Ministerio de Justicia; Mons. León 
del Amo, Auditor Jubilado del Tribunal de la Rota Española; Mons. 
Feliciano Gil de las Heras, Auditor del Tribunal de la Rota Española; 
D. Rufo Ayestarán, Provisor de la Archidiócesis de Pamplona; D. Adrián 
González Martín, Provisor de la Diócesis de Badajoz, y D. Ramón Ro
mera, Provisor de la Diócesis de Jaén; y los Profs. José María Gonzá
lez del Valle, de la Universidad de Oviedo; Juan Calvo, de la Fa
cultad de Derecho de San Sebastián, y Gabriel García Cantero, de De
recho Civil de la misma Facultad. Por último, el pasado mes de septl.em
bre se ha realizado el VI Curso de Actualización en Derecho Canónico, 
que versa este año sobre «Matrimonio y Psiquiatría» y «La Iglesia par
ticular en la legislación canónica». 

VISITANTES 

El gran número de investigadores, especialistas, profesores y perso
nalidades que, con diversos motivos, visitaron la Universidad a lo largo 
del pasado curso académico, me obliga, por fuerza, a sintetizar una re
lación que problemente agotaría la paciencia de quienes me escuchan. 
El esfuerzo que cada año realiza la Universidad por enriquecerse y abrir 
sus puertas a quienes desean encontrar en ella un nuevo impulso para 
su labor docente e investigadora, concurre lógicamente en el creciente 
número de visitantes, a quienes hemos tenido el gusto de acoger. Ade
más de los que ya he mencionado al referirme a las diversas actividades 
científicas, me referiré a algunos otros, pidiendo disculpas por las omi
siones en que forzosamente incurriré. 
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Visitaron Ja Facultad de Derecho, con ocasión de las sesiones cele
bradas por el Seminario de Profesores, los Profs. Jorge Carreras, de la 
Universidad Central de Barcelona; Encarnación Roca y Francisco Rivero, 
de la misma Universidad; Antonio Marín, de la Universidad de Gra
nada; Justino D. Duque y José Manuel Tejerizo, ambos de la Univer
sidad de Valladolid; Fernando Sánchez Calero, de la Universidad Com
plutense; José Luis Martínez López-Muñiz, de la Universidad de Oviedo; 
Luis Díez Picazo, de la Autónoma de Madrid; Manuel Pérez González, 
de la Universidad de Santiago de Compostela, y Raúl Bertelsen Repetto, 
Vicerrector académico de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile). 
He de mencionar, también, las visitas de Pedro Schwartz, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, y de Ramón Drake, Subdirector General del 
Impuesto de la Renta y el Patrimonio. 

Visitaron la Facultad de Filosofía y Letras, con el objeto de pronun
ciar una conferencia o impartir algún curso, los Profs. Alberto Díaz Te
jera, de la Universidad de Sevilla; Jesús García López, de la Universidad 
de Murcia; Víctor García-Hoz, de la Universidad Complutense; Hans 
Gerd Roetzer, Ordinario de la Universidad de Giessen (Alemania); Vi
cente Almazán, de la Universidad de Colonia; Julián Gallego, de la Uni
versidad Complutense de Madrid; Pedro Plans, de la Universidad de 
Murcia; John F. Coverdale, de la Northwestern University (Illinois, USA); 
José Caso González, de la Universidad de Oviedo; Anna Teresa Tymie
niecha, Directora del Instituto Internacional de Fenomenología (Boston, 
USA); Alfonso López Quintas, de la Universidad Complutense de Madrid; 
Sebastián Mariné Bigorra, de la misma Universidad; y Stanislaw Gry
giel, de la Facultad Teológica de Cracovia. 

Visitaron la Facultad de Ciencias los Profs. José Antonio Lozano, 
Rector de la Universidad de Murcia; Bernard Dutrillaux, del Institut de 
Progenese de la Université René Descartes (París); Amandio S. Tavares, 
de la Facultad de Medicina de Oporto; José A. Abrisqueta, del Instituto 
de Genética Humana del C.S.I.C. (Madrid); Vicente Goyanes, de la Ciu
dad Sanitaria de la Seguridad Social «Juan Canaleja» (La Coruña); Juan 
A. Subirana, del C.S.I.C. (Barcelona); José Egozcue Cuixart, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, y Vicente Barberá, de la Facultad de 
Medicina de Valencia. 
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A la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales acudieron 
C. M. Sellars, Profesor de Metalurgia en la Universidad de Sheffield, 
quien impartió unos cursos de dos meses de duración; José María Sis
tiaga Aguirre, Profesor de Investigación Metalúrgica del C.S.l .C., y Javier 
García Egocheaga, Consejero de Industria del Gobierno Vasco. 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura organizó un ciclo de 
conferencias al que asistieron, además de profesores de la Escuela, los 
arquitectos Juan Basegoda, Rafael Moneo, Rafael de la Hoz, José Antonio 
Manso, Guillermo Reynes, Francisco de Asís Cabrero, Jaime de Alvear, 
y José M. García de Paredes, y el ingeniero industrial Rafael de Heredia. 
Visitaron, también, la Escuela un grupo de Ingenieros Industriales fran
ceses, acompañados por miembros del Colegio de Ingenieros Industria
les Vasco-Navarro. 

Además de las personas que visitaron la Facultad de Derecho Canó
nico con ocasión del Curso de Actualización, asistieron a sendas sesio
nes del seminario de profesores, Mons. José María Larrauri, Obispo de 
Vitoria, y el Prof. Giorgio Feliciani, Ordinario de la Universidad de Pavía. 

A la Facultad de Farmacia acudieron los Profs. Michel Rouzet, De
cano de la Facultad de Farmacia de Nantes (Francia), y Alfonso Do
mínguez-Gil, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sala
manca. 

La Facultad de Ciencias de la Información acogió como visitantes 
a Gabriel de Broglie, Presidente del Instituto Nacional del'Audiovisuel 
(INA) de París; Claude Monier, Director del «Journal de Géneve» (Gine
bra); Eduardo Smania, de la Universidad de Córdoba (Argentina); Geor
ge Hills, Ex-Director de los Servicios Informativos para España y La
tinoamérica de la BBC; Jaraoslav Verner, de la Delegación Americana 
en la Conferencia de Seguridad Europea de Madrid; Friedriech Bur
khardt, Director de International Research Association for Newspaper 
Technology; Carmelo Angulo, de la Oficina de Información Diplomática 
del Ministerio de Asuntos Exteriores; Manuel Medina, de la Facultad 
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de Ciencias Políticas de la Complutense; José Luis Herrera, Director de 
«Editorial Prensa Española»; Fernando Salas, Rector de la Sociedad de 
Estudios Internacionales; Maurice Touraton, empresario y distribuidor 
de prensa en Bayona (Francia); Warren Lerude, de la Universidad de 
Nevada (Reno, USA); Karl Günther von Hase y Hans Kimmel, Pre
sidente y Director de Relaciones Internacionales, respectivamente, de la 
Segunda Televisión Alemana (ZDF); Enrique Cavanna, Director de la 
Foundation Internationale des Sciences Humaines (París) ; Fernando La
brada, Director del Centro de Documentaeión de TVE; Joaquín Nava
rro Valls, corresponsal de «ABC» en Italia; José Angel Cortés, Director 
del Programa «Horizontes» en TVE, y Joseph S. Pulchin, de la Universi
dad de Carolina del Sur (USA). 

Participaron en las actividades de la Clínica Universitaria y de la Fa
cullad de Medicina: M. Galofé, Jefe del Servicio de Cirugía de la Cruz 
Roja de Barcelona; Juan Sabbagh, de la Universidad de Chile; L. Lecron, 
de la Universidad de Bruselas; M. S. Carrasco, de la Universidad de 
Cádiz; los Profs. M. Pacheco, y C. Gomar, de la Universidad de Barce
lona; J. Castañeda, de la de Valladolid; e Isidro Claret, de la Clínica 
San Juan de Dios de Barcelona. 

Con ocas10n del III Simposio Internacional de Teología, visitaron 
la Facultad los Profs. Agustín del Agua, del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas; Armando Bandera, del Instituto Teológico «San 
Esteban»; José Manuel Berna!, Vicedecano de la Facultad de Teología 
de Valencia; Alejandro Díez Macho, de la Universidad Complutense; 
Andrzej Dziuba, de la Facultad de Teología de Lublin (Polonia); Leo 
Elders, de la Universidad de Louvain-la-Neuve; Miguel García García, 
del Seminario de Segovia; Francisco Gil Hellín, Gonzalo Gironés, y Emi
lio Sauras, de la Facultad de Teología de Valencia; Mons. José A. Gomes 
da Silva, Vicario General de la Diócesis de Braga (Portugal); Wilfried 
Paschen, del Seminario de Colonia; Germán Rovira-Tarazona, del Ma
riologisches Institut Kevelaer; Pedro San Martín Hualde, Director del 
Secretariado de la Conferencia Episcopal de Relaciones Interconfesiona
les; Josef Schumacher, de la Facultad de Teología de la Universidad de 
Friburgo de Brisgovia (Alemania); Manuel Silva Vaamonde, del Semi
nario Menor de Santiago de Compostela; D. Augusto Pascual, Abad del 
Monasterio de Leyre, y Johannes Stühr, de la Facultad de Teología de 
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la Universidad de Bamberg. A los Seminarios de Profesores asistieron 
los Profs. Andrés Ibáñez Arana, de la Facultad de Teología del Norte de 
España (Sede de Vitoria); José María Iraburu, y Ambrosio Rebollo, am
bos de la misma Facultad (Sede de Burgos); y Luis José Alonso, Direc
tor del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Univer
sidades. Por último, con ocasión de la XVII Semana Pastoral y del 
XII Curso de Actualización Teológica, visitaron la Facultad Mons. Javier 
Osés, Obispo de Huesca, Mons. Antonio Briva, Obispo de Astorga, y Mi
guel Ezpeleta, Delegado de Pastoral Sanitaria de la Archidiócesis de 
Pamplona. 

Visitaron el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa los 
Excmos. e limos. Sres. Francisco Alcalá Quintero, Embajador de Mé
xico en España; José Ramón Alvarez Rendueles, Gobernador del Banco 
de España; Nemesio Fernández-Cuesta, y Cruz Martínez Esteruelas, ex
ministros; Eduardo Punset, entonces Ministro para las Relaciones con 
las Comunidades Europeas; Mariano Rubio, Sub-Gobernador del Banco 
de España; José Joaquín Sancho Dronda, Presidente de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro; los Profs. Joseph L. Bower y Samuel 
L. Hayek III, de la Harvard Business School; Hideo Ishida, Ichiro Ka
taoka y Keinosuke Ono, de la Universidad de Keio (Japón); Etienne 
Cracco, de la Universidad de Lovaina; Alfredo Fragueiro, de la IAE (Ar
gentina); Donald R. Hudson, de la Universidad de Miarni; Thomas H. C. 
Lee, de The Chinese University of Hong Kong; Sergio Raymond-Kedilhac, 
del IPADE de México; Ricardo Rees, Subdirector del Instituto de Altos 
Estudios Empresariales (IAE) de Buenos Aires (Argentina) , y Pedro 
Schwartz, Director del Instituto de Economía de Mercado; el Subdirec
tor General de Imposición Indirecta del Ministerio de Hacienda, Fernan
do Alemany; Miguel Angel Bravo, Inspector Central del mismo Ministe
rio; Arturo Camilleri, Director General del Banco del Crédito Agrícola y 
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid; Meinolf Dierkes, 
Presidente del Science Center de Berlín; Juergen B. Donges, Profesor 
del Kiel Institute of World Economics; Ramón Drake, Subdirector Ge
neral de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, del Ministerio de Ha
cienda; Paul Fabra, Director de la sección económica de «Le Monde»; 
Santiago García Echevarría, de la Universidad de Alcalá de Henares; Lo
renzo Gascón Fernández, Vicepresidente del Fomento del Trabajo Na
cional; Ricardo Goytre, Director General del Banco de Crédito Indus
trial; Juan M. Hernández Puértolas, Jefe de la sección económica de 
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«La Vanguardia»; Joaquín Herrero, Consejero Delegado de Tobanca; 
James N. Kelly, Director General de Management Analisis Center Inc. 
de Cambridge (USA); Félix Moreno, Inspector Financiero y Tributario 
de la Inspección Central; Joan Rigol, Conseller de Treball de la Gene
ralitat; Hipólito Sánchez, Consejero Delegado de varias compañías de 
seguros; y Juan Antonio Vallejo-Nájera, Director del Centro de Salud 
Mental de Madrid. 

Finalmente, visitaron la Escuela Universitaria de Enfermería los 
Profs. Víctor García-Hoz, de la Universidad Complutense de Madrid; Pi
lar Fernández Fernández, de la Jefatura de Enfermeras del Centro Es
pecial «Ramón y Cajal», de Madrid, y Alfonso López Quintás, de la Uni
versidad Complutense. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Entre las actividades realizadas en el curso 1980-81, además de las ya 
indicadas al referirme a la formación permanente, quiero destacar aque
llas en que participaron antiguos alumnos de los diversos Centros. El 
número de actividades y el de graduados que establecen una nueva vincu
lación con sus antiguas Facultades, Escuelas e Institutos es cada vez ma
yor. Este es un síntoma, sin duda, de la madurez alcanzada por la Uni
versidad, que no sólo atiende a los alumnos, sino que procura, en la 
medida de lo posible, proyectar su tarea formadora al ámbito ya mucho 
más numeroso cuantitativamente de los graduados. 

Así, los días 1 y 2 de mayo tuvieron lugar, en el edificio de Ciencias 
Jas VI Jornadas de Estudio para antiguos alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Información. Unas trescientas personas, antiguos alumnos 
y profesionales de la información, asistieron a las Jornadas. El tema ele
gido este año fue «Televisión pública-Televisión privada» y fue desarro
llado por profesionales y expertos de diversos países; el Prof. Claude-Jean 
Bertrand, de la Universidad de París X y Secretario de Redacción de la 
Revista Francesa de Estudios Americanos, quien trató sobre la experiencia 
estadounidense; de la experiencia de Gran Bretaña trataron John Roban 
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de la BBC y Jenny Crick, de la Independent Broadcasting Authority 
(IBA); de Francia, René Duval, de Toulouse; de Italia, Roba to Zacearía, 
de la RAI, y Gaetano Rebecchini, de Teleromaeuropa; de Luxemburgo, 
H. Nicolas Weber, de Radio-Telé-Luxemburg (RTL); de Alemania, H. 
Gunthar Lehner, ARD (Bayerischer Rudfunk); de Holanda, M. Rudolf 
Wüst, y M. Desmond Swiney, de la KRO de Hilversum. Sobre la tele
visión en España trataron, en fin, el Prof. José Luis Martínez Albertos, 
de la Universidad Complutense; Manuel Jiménez de Parga, por parte 
de «Antena 3»; Joaquín Peláez, de la Cadena Ser (SERtel); Luis Angel 
de la Viuda, en nombre de Tele-80, y Luis Gutiérrez Espada, Prof. de 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complu
tense y Subdirector del Gabinete Técnico del Director General de RTVE. 

Asimismo, la Facultad de Derecho celebró la II Reunión de Gra
duados, los días 9 y 10 de mayo, a la que asistieron un centenar de anti
guos alumnos. El tema central de la reunión fue «La familia y el derecho 
de familia hoy» . Intervinieron en las conferencias y mesas redondas los 
Profs. Pedro Juan Viladrich, Pedro Lombardía, Luis Arechederra, Ama
deo de Fuenmayor, Eusebio González García, Francisco Sancho Rebu
llida, Enrique Rubio, José A. Alvarez Caperochipi y José Javier Castiella. 

Los días 9, 10 y 11 de octubre se celebró la XX Asamblea de la 
Agrupación de Miembros de IESE. Este año tuvo como temas de estu
dio, en primer lugar, las «Misiones del directivo», desarrollado p01· Lo
renzo Gascón, Vicepresidente del Fomento del Trabajo Nacional; Antonio 
Garrigues Walker, Presidente de la Asociación para el Progreso de la 
Dirección, y Antonio Valero, del IESE. El segundo tema fue «Perspecti
vas de la economía en octubre de 1980», desarrollado por Eduardo Pun
set, Ministro entonces para las Relaciones con las Comunidades Euro
peas; Vicen<; Oller, Conseller d'Indústria i Energía de la Generalitat de 
Catalunya; Juergen B. Donges, de The Kiel Institute of World Econo
mics, y Rafael Termes, Extraordinario del !ESE. La reunión contó con 
una nutrida asistencia de miembros de todas las promociones. 

A lo largo del curso, en una tarea de auténtica extensión universi
taria, la Facultad de Derecho organizó una serie de seis mesas redondas 
bajo el título genérico de «Cuestiones Jurídicas Actuales», dirigidas espe-
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cíficamente a los padres de los alumnos de la Facultad. En las mesas re
dondas -que trataron de temas como las instituciones forales navarras, 
libertad y manipulación informativa, droga y delincuencia, igualdad jurí
dica del hombre y la mujer, la familia y el impuesto sobre la r enta de 
las personas físicas, la propiedad horizontal y las comunidades de pro
pietarios- intervinieron veinte profesores de diversas Facultades, que 
ofrecieron una visión interdisciplinar de los diferentes problemas plan
teados. 

Las actividades de Capellanía fueron punto de encuentro, ya tra
dicional, en la celebración de la Novena de la Inmaculada, las conferen
cias cuaresmales y los actos religiosos del mes de mayo. Especial rele
vancia tuvo la celebración de la Santa Misa en la Catedral de Pamplona 
el pasado 27 de junio, en sufragio por el alma de Mons. Escrivá de Bala
guer, Fundador de la Universidad, con motivo del sexto aniversario de 
su fallecimiento . La asistencia de profesores y empleados de la Uni
versidad, estudiantes, y de muchas familias navarras, fue expresión 
clara del cariño y agradecimiento de tantas personas hacia nuestro pri
mer Gran Canciller. 

La Navidad fue, un año más, ocaswn de concursos y de a mbiente 
festivo en la Universidad. Los niños, hijos de profesores y empleados, 
fueron protagonistas importantes de las actividades navideñas, progra
madas por el Departamento de Compras. Así, el día 13 de diciembre, 
una de las aulas de Arquitectura fue escenario del concurso de tarjetas 
de Navidad, donde participaron 130 niños, todos menores de 12 años. 
Resultó ganadora Aurora Monge, en la categoría de 9 a 12 años, y 
Kristian Leahy, en la categoría de 3 a 8 años. 

Por otra parte, los Departamentos y Servicios de la Universidad par
ticiparon en el concurso navideño de decoración. Los elementos habi
tuales de trabajo fueron transformados, en algunos Departamentos, en 
figuras de Belén y, en todos, no se escatimó imaginación, esfuerzo y buen 
humor para obtener el premio. El Jurado acordó conceder los tres pri
meros premios a los belenes de la Biblioteca de Ciencias, de las Secre
tarías de Filosofía y Letras y Derecho, y del Departamento de Pedia
tría, que se entregaron el día 23 en el Edificio de Ciencias, en el trans-
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curso de una alegre fiesta navideña. Por último, la entrega de los jugue
tes a todos los pequeños en la fiesta de Reyes fue, como cada año, un 
acto emotivo, alegre, lleno de a lgarabía y de vitalidad. 

El deporte universitario ha sido también este año afición compar
tida por miles de alumnos, y por profesores y empleados de la Univer
sidad. Durante el curso 1980-81, la Agrupación Deportiva Universidad de 
Navarra (ADUNA), en colaboración con la Federación del Deporte Uni
versitario de Navarra, organizó el XVII Trofeo Rector, en el que se 
proclamaron campeones el Club Deportivo Arquitectura, en categoría 
masculina, y el Club Deportivo Ciencias, en categoría femenina. 

En los Campeonatos Universitarios de España se obtuvieron tres 
medallas de oro y una de plata. Mercedes Hualde, del Club Deportivo 
Farmacia, alcanzó dos medallas de oro en salto de longitud y 200 metros 
lisos; Juana María Uriz, del Club Deportivo Filosofía y Letras, obtuvo 
otra medalla de oro en lanzamiento de jabalina. La medalla de plata 
fue ganada por Manuel Quijera en la prueba de 400 metros lisos. 

También el Club Federado de Rugby participó con éxito en los en
cuentros de la segunda división nacional de este deporte. Este año 
compitieron diez equipos en la cuarta edición del Campeonato de fútbol
sala para profesores y personal no docente, entre los que se proclamó 
campeón el equipo denominado «Alevín». 

E l VIII Cross de Profesores y Personal no docente se celebró el 
día 20 de junio, proclamándose vencedor absoluto Angel Roitegui, pro
fesor de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial; además, el día 14 
de junio tuvo lugar el V Cross Popular Universidad de Navarra, en el 
que participaron 94 personas de todas las edades. 

Como en años anteriores, el Aula de Música ha realizado una am
plia actividad bajo la dirección del Prof. José Luis Ochoa de Olza. A 
lo largo del curso académico actuó en diez ocasiones con motivo de 
diversas fiestas académicas. De modo especial, el Aula de Música se 
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ha dedicado este año al estudio de la extensa obra musical de Nemesio 
Otaño, con motivo del centenario de su nacimiento. 

La Facultad de Filosofía y Letras convocó el tradicional Concurso 
de Poesía, en que resultó ganador José Luis González, estudiante de 
Filología, por su poema «Entrelazados». En la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, José M.ª Jiménez Gurucharri consiguió el premio «Curro 
Inza», otorgado al proyecto Fin de Carrera más humanista entre los 
presentados este año en la Escuela. Por lo que se refiere a concursos, 
en fin, la representación estudiantil de la Facultad de Ciencias convocó 
el I Certamen de Fotografía Biológica en la Universidad de Navarra; los 
primeros premios fueron otorgados a María Eugenia Urdiain por la foto
grafía «Ilusión óptica », a Jesús Antonio Insausti y a Antonio Romeo. 

En el mes de noviembre se desarrolló un Seminario lnterdiscipli
nar en el que participaron más de cuarenta profesores de las distintas 
Facultades y Escuelas Técnicas Superiores. El Seminario se desarrolló 
en doce mesas redondas, que trataron tres temas distintos: «El rostro 
de la sociedad tecnológica», «Imperialismo de la ciencia o contracultura», 
y «Ciencias, cultura y sabiduría». Las sesiones se celebraron en distintos 
edificios de la Universidad y a distintas horas para facilitar la asisten
cia de Jos alumnos. Las conclusiones del Seminario se presentaron como 
ponencias en el XIII Congreso Universitario Internacional, que se desa
rrolló en Roma los días 11 a 20 de abril y a l que asistieron más de 
cien estudiantes de esta Universidad. En orden a la preparación del 
XIV Congreso Universitario Internacional, el Colegio Mayor Belagua, con 
la colaboración de diversos Centros de la Universidad, organizó del 1 
a l 10 de agosto, unas Jornadas Universitarias que trataron sobre «El 
futuro de la inteligencia. Calidad de estudio y calidad de vida», que 
contó con ochenta participantes. 

Entre las actividades organizadas por los Colegios Mayores, cuya 
relación pormenorizada corresponde a sus memorias específicas, des
tacaré los ciclos de conferencias desarrollados en el Colegio Mayor Goi
mendi sobre «Humanidades», «Presente y futuro de la ciencia médica», 
«Educación y Familia», y «Cuestiones de actualidad». A lo largo de las 
sesiones intervienieron los Profs. María Antonia Labrada, José María 
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de la Cuesta, Manuel Gurpegui, Miriam Puig, José M. Cañadell, Leopoldo 
Gil Nebot, David Isaacs y Pedro Orive; participaron, también, Cruz Mar
tínez Esteruelas, Abogado del Estado y Ex-Minis tro de Educación; Josef 
Pieper, de la Universidad de Munich; William Oh, neonatólogo de la 
Universidad de Brown de Rhode Island (USA); Juan Andrés Ciordia, 
de la Diputación Foral de Navarra; y Javier Parnés, entonces Secretario 
General de FAPYMEN. 

El Colegio Mayor Aralar organizó una mesa redonda que llevó por 
título: «El modelo de sociedad o la sociedad sin modelo. Sobre la nece
sidad de la filosofía hoy»; participaron los Profs . Alejandro Llano y 
Rafael Alvira, Jude P. Dougherty, Decano de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Católica en Washington D.C., y Eugeen De Jonghe, de 
la Universidad de Lovaina. 

Por lo que se refiere a las actividades desarrolladas por los Cen
tros en el período estival, debo destacar el Curso Internacional para Pro
fesores de Lengua Española, eficazmente organizado por el Instituto de 
Lengua y Cultura Españolas, que contó con la participación de los 
Profs. Antonio Roldán, de la Universidad de Murcia, Francisco Marcos 
Marín, de la Univers idad de Valladolid, y Pedro Correa, del Instituto 
Angel Ganivet de Granada . También debo mencionar el 11 Curso de 
Verano, organizado por la Facultad de Medicina y el Colegio Mayor Be
lagua, del 10 al 22 de agosto. El Curso ofreció tres temas paralelos a 
elección de los ciento veinte estudiantes de Medicina que participaron 
en él : el primero trató sobre electrocardiografía y fue dirigido por el 
Prof. Diego Martínez Caro, del Depar tamento Cardiovascular; el segundo 
tema desarrolló cinco monografías técnicas, bajo la dirección del Prof. 
Jesús Prieto, del Departamento de Medicina Interna ; el tercero, sobre 
el estado del equilibrio ácido-base y su regulación, fue dirigido por el 
Prof. Ignacio Lucas, del mismo Departamento. Impartieron las diversas 
sesiones y dirigieron las actividades un total de 17 profesores de la Fa
cultad de Medicina y médicos de la Clínica Universitaria . 

Asimismo, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura orgamzo 
del 17 al 29 de agosto, bajo la dirección del Prof. Ignacio Arauja, un 
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Curso de «Cuestiones de Pedagogía Arquitectónica» y otro de «Intro
ducción a los estudios de Arquitectura». En el primer curso participa
ron estudiantes de cursos superiores, que piensan orientar su actividad 
profesional hacia la enseñanza de la Arquitectura, y el segundo se diri
gió a los es tudiantes que este año se incorporan a la Escuela. 

DISTINCIONES 

Durante el pasado curso, el Prof. Carlos Jordana ganó por oposi
ción la cátedra de Electrotecnia de la Universidad de Sevilla, y obtu
vieron también, tras el correspondiente concurso-oposición, plaza de 
Agregados los Profs. Jacinto Choza, de Antropología de la Universidad 
de Sevilla; Javier Marcó, de Fisiología Animal de la Universidad de San
tiago de Compostela; y Daniel Fos, de Farmacia Galénica de la Univer
sidad de Valencia. Además, ingresaron por concurso de acceso en el 
Cuerpo Nacional de Catedráticos y continuarán en la Universidad de Na
varra las Profs. María Luisa López Fernández, de Botánica; Natalia Ló
pez Moratalla, de Bioquímica; Edurne Cenarruzabeitia, de Fisiología Ani
mal; y Ana Echaide, de Lingüística General. 

Por otra parte, han sido promovidos a Profesores ordinarios, José 
Cañadell en la Facultad de Medicina, de Patología y Clínica Quirúrgicas; 
en la de Ciencias, Alvaro del Amo, de Genética; en la Facultad de Cien
cias de la Información, Carlos Soria Sáiz, de Derecho de la Información, 
y Francisco Gómez Antón, de Instituciones Jurídico-Políticas Contempo
ráneas; en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura fueron promovi
dos a la misma categoría los Profs . Rafael Echaide, de Proyectos 11; 
Fernando Nagore, de Geometría Descriptiva, y Ramón Urmeneta, de 
Construcción IV. 

A su vez, fueron promovidos a Agregados en la Facultad de Farma
cia los Profs . Antonio Monge, de Química Orgánica, y Daniel Fos, de 
Farmacia Galénica; en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales los Profs. Javier lrigaray, de Termotecnia; Javier Gil Sevilla
no, de Tecnología Mecánica; y Javier Urcola, de Termodinámica, y en 
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la Facultad de Teología D. Jesús Sancho Bielsa, de Teología Dogmática 
Especial. Fueron designados Titulares, en la Escuela Universitaria de 
Enfermería, las Profs. Purificación de Castro y María Jesús Narvaiza, 
y el Prof. Gerardo Castillo en el Instituto de Ciencias de la Educación. 

Superó el concurso-opos1c1on a Profesor Adjunto de Derecho Ca
nónico el Prof. Eduardo Molano. Por otra parte, fueron nombrados Ad
juntos los Profs. Francisco Altarejos y Jesús Bañales en Filosofía y Le
tras; Ricardo Insausti, en Medicina; Berta Lasheras, en Farmacia; María 
Manuela Ortiz, en Ciencias; José Luis Dader, Juan José García-Noblejas 
y Francisco Iglesias, en Ciencias de la Información. 

En este capítulo de distinciones, debo mencionar la designación 
del Prof. Pedro Lombardía como Presidente de la «Consociatio Interna
tionalis Studio Iuris Canonici Promovendo», siendo nombrado el Prof. 
Javier Hervada miembro del Comité de Dirección de dicha Asociación. El 
Prof. Alberto Oehling ha recibido el nombramiento de Doctor honoris 
causa de la Universidad de la República de Uruguay y ha sido reco
nocido como miembro correspondiente o de honor de cuatro sociedades 
latinoamericanas de Alergología. El Prof. Ismael Sánchez Bella ha sido 
nombrado Académico Correspondiente de la Academia de la Historia 
del Paraguay. El Prof. José Cañadell, miembro honorario de la Sociedad 
Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Los Profs. Antonio Monge 
y Juan Antonio Palop han sido nombrados, respectivamente, Presidente 
y Vocal de la Sociedad Española de Química Terapéutica, y el Prof. Mar
celino Lluch ha recibido la medalla del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. El Prof. Alvaro del Amo, Director del Departamento 
de Genética, ha sido nombrado Consejero del Consejo Nacional de Pre
vención de la Subnormalidad; el Prof. Juan Voltas, Presidente de la 
Sociedad de Nutrición Parenteral y Enteral; el Prof. Alberto Oehling, 
Presidente de la Fundación Europea para la Investigación Alergológica; 
el Prof. Ignacio Villa, Presidente de la Sección de Neonatología y Me
dicina Perinatal Española; el Prof. Juan Antonio Giner, miembro del 
Comité de Etica Profesional de la Asociación Norteamericana para la 
Investigación de la Opinión Pública (AAPOR), y el Prof. Carmelo de 
Diego, miembro del Consejo Jurídico Asesor de la Conferencia" Episcopal 
Española. Al Prof. Javier Carvajal le fue concedido el Premio del Co
legio de Arquitectos de Madrid por su edificio de la Adriática en el 
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Paseo de Ja Castellana, considerado como el mejor proyecto de la de
marcación de Madrid en 1980. El Prof. Javier Lahuerta ha sido nombra
do por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo como experto en 
Ja Comisión para la revisión de la Norma NBE-MV 2-1-1972 (muros re· 
sistentes de fábrica de ladrillo). 

Mencionaré, por último, la conces10n del premio «Noesis» del Ate· 
neo Filosófico de México, a la revista Persona y Derecho en atención a 
su enfoque sobre temas de Filosofía del Derecho y a la calidad de su 
contenido. 

Por fin, Juan Carlos Múgica Martinena, alumno de quinto curso de 
Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, obtuvo el segundo Premio 
Nacional para Compositores Jóvenes, convocado por el Ministerio de 
Cultura con ocasión del cuarto centenario de Santa Teresa de Jesús, por 
su composición «Soneto». 

NOMBRAMIENTOS Y RELEVOS 

Durante el pasado curso, el Vice Gran Canciller, por delegación del 
Gran Canciller, designó como Decano de la Facultad de Medicina al 
Prof. Jesús Vázquez, hasta ahora Decano de la Facultad de Ciencias, 
relevando al Prof. Gonzalo Herranz; el Prof. Rafael Jordana ha sido 
nombrado Decano de la Facultad de Ciencias, y el Prof. Alejandro Llano, 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que sustituye al Prof. Angel 
Martín Duque. Nombró, asimismo, al Prof. Tomás Belda Dardiñá, Di
rector de Estudios Adjunto de la Facultad de Teología. El Prof. Ignacio 
Olábarri fue nombrado Director de Publicaciones de la Universidad, 
cargo en el que cesó el Prof. Juan José Rodríguez Rosado, y D. Joaquín 
Malina y Fernández de los Ríos fue designado Director de Intercambio, 
Información y Extensión Universitaria, en sustitución de D. Gonzalo 
Ortiz de Zárate. 

Asimismo, el Rector designó a la Prof. Natalia López y al Prof. Luis 
Herrera, Vicedecano y Director de Estudios, respectivamente, de la Fa-
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cultad de Ciencias; a D. Domingo Pellicer como Director de Estudios 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura; a D. Jesús Marrodán 
como Secretario de las Facultades de Medicina, Ciencias y Farmacia; 
como Subdirectora de la Escuela Universitaria de Enfermería a D.ª Pilar 
Gual García; como Directora y Secretaria del Instituto Superior de Se
cretariado y Administración a la Prof. María Nieves de la Rica y a 
D.ª María Jesús Treviño, respectivamente, y a D. Luis Meseguer, Secre
tario Técnico de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Indus
trial. 

Por lo que se refiere a los cambios habidos en los Consejos de Pa
tronos, se ha producido el nombramiento del Prof. Fernando Nagore 
como Vocal del Consejo de Patronos para los Centros de estudios civiles, 
en representación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, susti
tuyendo al Prof. Ramón Urmeneta, y se ha renovado el de D. Jesús Huarte 
como representante en dicho Consejo de la Asociación de Amigos de la 
Universidad. En cuanto al Consejo de Patronos para los Centros de estu
dios eclesiásticos, el Excmo. Gran Canciller ha tenido a bien renovar 
los nombramientos como Vocales de Mons. José Delicado, Vicepresi
dente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Valladolid, y Mons . 
Elías Yanes, Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Cate
quesis y Arzobispo de Zaragoza. 

Quiero expresar el agradecimiento de toda la corporación académica 
a cuantos han cesado durante este curso, en sus respectivas funciones 
directivas, puesto que su tarea de gobierno ha sido un espléndido ser
vicio que tanto ha contribuido a la buena marcha de la Universidad. 

En cuanto a la representación de los estudiantes, el día 17 de di
ciembre se celebraron elecciones, de conformidad con el Estatuto de 
Representación Estudiantil, en las que resultaron elegidos como Dele
gado y Subdelegado de la Universidad, respectivamente, Carlos Barto
lomé Herranz, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, y Miguel 
Ucelay, de la Facultad de Farmacia. Un año más, debo destacar la 
eficaz actuación y constante trabajo de la Representación Estudiantil 
en el Pleno de la Junta de Gobierno y en los demás órganos de la Uni
versidad a lo largo del pasado curso. 
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Durante el pasado curso, se incoporaron a las tareas docentes en la 
Facultad de Derecho los Profs. Javier Irastorza y Joaquín Salcedo como 
Extraordinarios; José Antonio Alvarez Caperochipi y Francisco Carpin
tero como Adjuntos; Miguel Polaino y José María Marín como Visi
tantes. 

En la Facultad de Filosofía y Letras se incorporó como profesor 
Adjunto María Antonia Labrada, y como Asociados, Francisco Javier 
Arrieta, Jesús de Miguel, Pedro Bias Pegenaute, Antonio Luis Rodrí
guez y Carmelo Vázquez. 

En la Facultad de Medicina, Eduardo Alegría como Adjunto e Inés 
Dorronsoro, Elías Maraví, Juan José Noguera y Felipe Pérez Alfonso 
como Asociados. 

En la Facultad de Farmacia, Anunciación Ana Ilundain como Pro
fesor Adjunto. Se incorporaron como Profesores Asociados: José Ema, 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura; Luciano Gómez Antón 
en la Facultad de Teología; Roberto Coll-Vinent en la Facultad de Cien
cias de la Información, y Pilar García Yagüe en el Instituto de Idiomas. 

En la Clínica Universitaria se incorporó, como Consultor del Ser
vicio de Fisiología Cardiorrespiratoria, Eduardo Alegría Ezquerra, y 
como Colaboradores Clínicos, Lorenzo Ponz al Departamento de Anes
tesia y Reanimación; José Angel Richter, al Servicio de Medicina Nu
clear; José Luis Hernández, al Departamento de Cirugía General; José 
Julio Corzo y Manuel Serrano, al Departamento de Medicina Interna; 
César Viteri, al Departamento de Neurología; Juan Antonio Montesinos, 
al Departamento de Pediatría; Antonio Salvá, al de Urología, y Teresa 
Tuñón, al de Anatomía Patológica. 

Para finalizar este capítulo me referiré a quienes, tras muchos años 
de trabajo en la Universidad, han alcanzado la jubilación: Isabel Arre
gui y Cesárea Otano, empleadas del Servicio de Limpieza; José Luis 
Gardeta, fotógrafo del Servicio de Ilustraciones, y Blanca Valcárcel, del 
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Servicio de Relaciones Públicas de la Clínica. A todos ellos vaya nues
tro reconocimiento y gratitud por el buen servicio prestado. 

CONCLUSION 

Debo concluir ya este apretado resumen de los hechos más rele
vantes acaecidos el pasado curso en nuestra Universidad. Pero antes de 
concluir, deseo reiterar aquella afirmación del Fundador de la Univer
sidad que he recordado al principio: «La vida y la eficacia de este Cen
tro Universitario se debe principalmente a la dedicación, a la ilusión y 
al esfuerzo de todos los que colaboran en la tarea ordinaria de la colecti
vicJad académica». Al iniciarse ahora un nuevo curso, quiero en voz 
alta expresar mi convicción de que con nuestra vida, con nuestros he
chos más que con nuestras palabras, haremos también en este año 
académico honor a tal afirmación. Sólo me resta ya dar la bienvenida 
más cordial a los profesores que se incorporan este año a la Universi
dad y a los dos mil nuevos alumnos que comienzan hoy sus estudios 
universitarios. 
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Palabras pronunciadas por el Rector Magnífico 
de la Universidad de Navarra, D . .Alfonso Nieto 





Excelentísimas Autoridades 

Claustro Académico y Alumnos 

Señoras, Señores: 

Abrir las puertas de un nuevo curso es 
manifestación pública de que la Universidad de Navarra prosigue ani
mosa, con renovado empuje, su tarea de docencia e investigación cien
tífica. 

Al iniciar el año académico 1981/1982, 
esta Universidad se dispone a cubrir seis lustros de apretada historia. 
Treinta años pueden parecer pocos, si se contemplan desde la multi
secular atalaya de la institución universitaria; pero son muchos años 
cuando permiten ofrecer abundantes aportaciones en favor de la socie
dad. Ahí están, por ejemplo, los testimonios de tantos miles de ciuda
danos que estudiaron en sus aulas; el millón y medio de actos médicos 
realizados en la Clínica Universitaria; los millares de personas que co
laboran generosamente con la Universidad, porque comprenden la im
portancia de la función social de enseñar. 

En el correr del tiempo, la Providencia 
marca las horas que hacen Historia. No faltan motivos para pensar que 
gusta recrearse en la Universidad de Navarra, y de nuevo acelera el paso 
que le hace ganar en madurez. Introduce en el calendario de esta Uní-
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versidad días con densidad de años y, a través de nunca deseados acon
teceres, muy dolorosos, la consolida más apretadamente y la obsequia 
con la amistad de personas e instituciones. No debemos permanecer in
sensibles ante estos hechos. Vivimos una época que exige despabilar la 
inteligencia, para descubrir la riqueza del sufrimiento y valorar mejor 
el inestimable precio de la libertad. Desde esta perspectiva, el trabajo 
del universitario se configura como venturoso servicio lleno de autenti· 
cidad y falto de monotonía. Pocas tareas hay más auténticas y menos 
monótonas que el discurrir de la vida de la inteligencia en el ámbito 
de la Universidad. 

La docencia y la investigación universi
taria excluyen la rutina, piden serenidad de espíritu, llaman al optimis
mo y no prestan oídos a las voces del desaliento. La vida de la Univer
sidad es, además, incompatible con cualquier violencia que no sea el 
positivo violentarse del universitario consigo mismo para mejorar su 
quehacer profesional. Por estos motivos, cada jornada universitaria tie
ne un algo de irrepetible juventud, capaz de superar cualquier pasa
jera incomprensión. Y ya que la palabra incomprensión se ha cruzado 
en el discurso, permitidme algunas consideraciones sobre la compren
sión del universitario ante acciones que pretendan alterar la paz de su 
trabajo. 

Por segunda vez en menos de un año, 
este edificio que ahora nos acoge ha padecido el intento de hacer que 
se resquebrajen sus cimientos. Algunas personas de la Corporación Uni
versitaria sufrieron en su cuerpo el golpe de la violencia. Todos senti
mos dolor ante esa nueva ofensa a la libertad. Mas porque la palabra 
se interioriza y enmudece cuando la mirada se tiende hacia lo más alto, 
el sereno silencio fue nuestra respuesta. Y como sólo es posible herir 
allí donde hay vida, la Universidad recibe esos penosos hechos como 
contraseña de su fecunda vitalidad. Al igual que hace un año, debemos 
decir: adelante sin rencor. Nunca faltarán dificultades mientras cum
plamos nuestra obligación de renunciar a causar daño y sepamos edu
car desde la paz. Adelante sin rencor: que se aleje de la mente univer
sitaria cualquier recuerdo resentido, y que nuestro diario quehacer su
pere el fácil conformismo. Hagamos que el perdón apague la llama de 
la ofensa y, con audacia de juventud, volvamos la mirada hacia el futuro. 
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¿Qué horizonte se ofrece a la Univer-
sidad de nuestro tiempo? 

La visión universal, tan propia de la ins
titución universitaria, nos muestra un amplio panorama donde se entre
mezclan las grandezas y miserias de la humanidad. Es preciso centrar la 
atención en algunos aspectos que reclaman más urgente respuesta y di
rigir hacia ellos el comentario. 

En épocas como la presente, el pensa
miento y la conducta de no pocos se balancean en aguas de incertidum
bre y duda; para algunos, el horizonte de las ideas se muestra movedizo 
y cambiante. Hay grave riesgo de que el intelectual se asemeje a un na
vegante en mar arbolada, y que el continuo zarandeo oculte o desplace 
el horizonte, aunque éste siempre permanezca firme en su sitio. La Uni
versidad, sede calificada del cultivo de la inteligencia, también puede 
sentir los altibajos de la crisis de las ideas y notar la ausencia de orien
tación en la singladura hacia el cumplimiento de sus fines. El inquietan
te tambaleo de la civilización occidental puede ofuscarnos y, en la bús
queda de nuevas vías que den respuesta al cambio social, se podría pre
tender que la institución universitaria hubiera de acomodarse a los con
tinuos vaivenes de las circunstancias exteriores. 

Nadie pone en duda que la Universidad 
tiene grave obligación de mejorar su tarea docente y su trabajo de in
vestigación científica. Tampoco ofrece reparos el proclamar que la Uni
versidad debe estar presente, y de manera activa, en todas las mutacio
nes sociales. Pero precisamente para que pueda realizar mejor esa mi
sión, es necesario no someter al Alma Mater a un continuo cambio. En 
la esencia del quehacer universitario hay principios permanentes que 
trascienden las soluciones coyunturales y sobrevuelan los inevitables ca
prichos de la improvisación. Las Universidades son Corporaciones con 
propia autonomía y autoridad, donde la comunicación de saberes y la 
investigación científica demandan actuaciones libres y responsables. En 
las aulas de la Universidad se preparan, desde el presente, las genera
ciones futuras; y sólo es posible llevar a buen término esta misión 
cuando se otea con serena inteligencia el tiempo venidero. Quizá por 
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estas razones la institución universitaria ha defendido celosamente, a 
lo largo de los siglos, que sólo quienes constituyen la Universidad pue
den ser sus gobernantes . Desde estos postulados primarios e irreduc
cibles, debe servir positivamente a la sociedad. El sentido universitario 
lleva a saber que, porque algo no vaya bien, no se puede pensar que 
todo está mal; por eso, y para no olvidar las virtudes de siempre, rehusa 
fijar la mirada tan sólo en los vicios del presente. Con estas ideas, la 
Universidad debe enriquecer el significado de la palabra cambio, intro
duciendo matices de serena objetividad en la contemplación de las per
sonas y de su entorno social. Contemplar al hombre: he aquí una tarea 
permanente de la Universidad; poner la atención, con toda la fuerza de 
la inteligencia, en el perenne protagonista de la naturaleza creada. 

La honradez del universitario hace ver 
que cualquier proyecto de cambio debe apuntar rectamente a una sola 
diana: mejorar la situación presente. Pero no será posible lograr ese 
objetivo, si todo el esfuerzo se aplica al simple hecho de apuntar. Es 
necesario cruzar la distancia hasta alcanzar la mejora, sin detenerse en 
el estéril recreo de pensar que ya se ha intentado, lo cual quizá sea una 
forma indirecta de encubrir el fracaso. 

El primer requisito que se debe exigir 
a quien asume el protagonismo del cambio, es capacidad para distinguir 
el lastre intelectual de lo que constituye patrimonio cultural imperece
dero. En este punto, no es posible ignorar una tendencia -también se 
podría llamar frivolidad- que parece olvidar los logros del pasado y 
se siente como hipnotizada por todo cuanto traiga aires de novedad. 
Ciertamente, la Universidad no debe ser el gran anticuario de ideas cuyo 
único valor sea su vejez; pero tampoco es lugar donde sólo tenga cabida 
la última aventura del pensamiento humano. La vida universitaria, en 
estos dos últimos decenios del Siglo XX, necesita conjugar la imagi
nación audaz con la ponderada serenidad de espíritu. Si tan sólo con
tara con imaginación, correría el peligro de ser arrollada por aconteci
mientos irreflexivos. 

Al ponderar algunos avances de la cien
cia, da la impresión de que los adelantos tecnológicos imponen al hom-
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bre de hoy el gravoso canon de la prisa en su vivir. Quizás los afanes 
de continuo cambio sean el reflejo intelectual de un progreso priorita
riamente tecnológico, donde el pensamiento se encuentra sometido al 
vértigo de lo ·inestable. En estas circunstancias, es aconsejable que el 
profesor universitario recuerde que su deber es rendir cuentas a la so
ciedad por la siembra de conocimientos, más que por los frutos perso
nales recogidos. Esta actitud supone renunciar de antemano al agrade
cimiento, pues quien deposita la semilla del saber en las inteligencias, 
labora sin derecho a cosechar. En esa renuncia radica una de la~ gran
dezas del magisterio. Si algún día, con el paso del tiempo, el maestro 
oye que la gratitud llama a su puerta, la recibirá con la íntima sorpresa 
de quien no se considera acreedor de aplausos. . 

Renuncia al halago; espíritu de servicio 
a la verdad; tutela del pasado valioso, abriendo puertas al progreso in
telectual y material. ¿No os parece que el universitario está en las me
jores condiciones para ser vigía de cualquier mutación social? 

Mas de poco servirá reconocer que la 
Universidad es buena atalaya para otear el cambio social, si esa afirmación 
no va respaldada por la firme voluntad de rechazar cualquier intento de 
aséptica neutralidad en la contemplación intelectual de la persona humana. 
Para ser atalayero de las transformaciones sociales, el universitario debe 
mantener, por encima de las circunstancias cambiantes, la libertad del 
hombre y su capacidad de trascender las realidades materiales. En esta 
actitud comprometida se fundamenta su seguridad y su fi abilidad, por
que nuestros contemporáneos saben por experiencia que el lenguaje más 
seguro es aquél que se proyecta en la vida cotidiana con palabras de 
libertad y de responsabilidad personal. 

Al comienzo de este acto académico, el 
Secretario General de la Universidad leyó un resumen de la Memoria 
correspondiente ·al curso 1980/1981. La apretada síntesis de nombres, 
datos y actividades, pone de relieve el esfuerzo de esta Universidad por 
superarse en el cumplimiento de su tarea docente y de investigación 
científica, en favor de personas individuales y de la sociedad. La natu
ral satisfacción por el trabajo realizado, queda en segundo plano ante 
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las ilusionadas perspectivas que ofrece el nuevo curso. Sin embargo, hay 
un afán permanente que se acrecienta con el paso de los años: seguir 
con esmero la andadura claramente trazada por Mons. Josemaría Escri· 
vá de Balaguer, y que ahora guía con entrañable fidelidad el Gran Can· 
ciller, Excmo. y Revmo. Dr. D. Alvaro del Portillo y Díez de Sollano. Si 
hoy nuestro agradecimiento al Fundador de la Universidad de Navarra 
debe dirigirse al Cielo, justo es que lo hagamos llegar por quien pre· 
side esta Corporación Universitaria en la tierra. 

Cuando las relaciones entre la Carpo· 
rac1on Universitaria y las personas e instituciones públicas y privadas 
está presidida por la magnanimidad, el fruto inmediato es una recíproca 
gratitud. Por esto, la Universidad de Navarra expresa su agradecimiento 
a cuantos le han prestado ayuda a lo largo del pasado curso académico 
y, de manera especial, ante las incontables muestras de solidaridad que 
ha recibido con ocasión de los hechos del pasado 24 de junio. 

Vaya el más sentido reconocimiento a 
Su Majestad el Rey, a las Autoridades de la Nación directamente rela· 
donadas con la enseñanza universitaria, y a la representación en Nava· 
rra de la Administración Central del Estado. 

Esta Universidad lleva con orgullo el 
nombre de una tierra rica en historia y siempre abierta a cuantos tien· 
den la mano con buena voluntad. En este acto, la Universidad de Na· 
varra quiere cumplir la grata obligación de agradecer las colaboraciones 
que, en cordial reciprocidad, le otorgan la Diputación, el Ayuntamiento 
y las seculares instituciones del viejo Reino. 

La pública y solidaria declaración que 
el pasado mes de julio hizo la Junta Nacion.al de Universidades, y la 
unánime adhesión manifestada por los Rectores de Universidades es· 
pañolas, son un motivo de singular satisfacción para esta Universidad, 
que las recibe como testimonio de afecto y las agradece como algo en· 
trañablemente unido al común sentir de toda la familia universitaria. 
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Quizás la mejor prueba de amistad es 
otorgar ayuda sin esperar compensación alguna. La Asociación de Ami
gos de la Universidad de Navarra que, año tras año, con esfuerzo y te
són, contribuye a hacer realidad la tarea docente y de investigación cien
tífica, se hace acreedora de nuestra gratitud. 

Al concluir estas palabras, deseo agra
decer la presencia cordial de las dignas Autoridades que honran este 
acto. 

Para cuantos trabajáis en la Universi
dad, vaya el saludo, siempre nuevo, de comienzo del curso académico. 

Porque la Universidad de Navarra cuen
ta con vuestra grandeza de ánimo y un acendrado afán de superación, 
camina segura, procurando cumplir, día a día, los altos fines que se 
ha trazado. 
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