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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

Claustro Académico y Alumnos, 

Señoras y Señores: 

El período del curso 1981-82 ha sido ciertamente un año de transfor
mación mundial en el aspecto técnico, y de turbulencias y desasosiego a es
cala internacional. Asistimos hoy a transmutaciones de magnitudes antes 
inconcebibles, que se difunden prontamente y provocan crisis extensas y 
agudas, cuya gravedad amenaza la libertad, la paz y seguridad humanas. 
La información que día a día nos ofrecen los medios de comunicación so
cial nos hace ver que el progreso de la civilización no siempre mejora las 
condiciones de vida. Se vive en estos tiempos un proceso de cambios ace
lerados que alteran el ambiente en el que el hombre se desarrolla y mu
chas veces afectan a su conducta. 

Una institución multisecular como la Universidad no permanece insen
sible ante la rápida evolución cultural, económica, política y social de la 
humanidad en esta etapa de la Historia. La Universidad -gracias al esfuer
zo de todos los que integran la Corporación académica- lleva con garbo 
ese ·reto difícil, exigente, algunas veces incómodo, pero siempre atrayente, 
que plantea la fidelidad a la verdad con todas sus consecuencias. Exigen
cia· primaria de este reto es la adquisición de unos criterios y hábitos inte
lectuales firmes, que puedan presidir el proceso de aprendizaje durante 
toda la vida y garantizar la necesaria objetividad científica, frente a la 
manifiesta rapidez y mutabilidad de las coordenadas que dirigen el pro
greso. 
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Con estas palabras no deseo dar la impresión de que deben ser olvi
dados los innumerables bienes aportados por este mismo progreso al que 
acabo de referirme. Simplemente quiero dejar constancia de la necesidad 
de una visión orientadora que permita vislumbrar hacia dónde se camina, 
sin caer en pesimismos ni catastrofismos atemorizados. En palabras de Su 
Santidad Juan Pablo II indicaré que «el acceso universal a los bienes de 
la cultura es la finalidad que debe perseguir toda sociedad y la humanidad 
entera. El retorno de la mente y el corazón a estos bienes es la condición 
y el examen del auténtico progreso humano. De él en gran medida depende 
la victoria de la paz y de la justicia en la vida· de 'las naciones y de cada 
continente». Mencionar palabras del Papa inspir·a en estos primeros días 
de octubre un particular sentimiento de leal adhesión y filial cariño hacia 
su persona, no sólo con el afán de que ilumine con sus enseñanzas nuestras 
ocupaciones diarias a lo largo del curso que comienza, sino también por 
el peculiar acento que adquieren estos últimos días, en espera de su próxi
mo viaje, en el que todos podremos aprecia1 .. directamente su activa con
dición de universitario y su profundo conocimiento . e interés por la vida 
universitaria. 

La aspiración de tratar de materializar ·el áfán de servicio cristiano a 
la sociedad, es el hilo conductor que preside toda l~ actividad de la Univer
sidad de Navarra. Los modos de poner en p1;ác.fica· esta característica esen
c·i~i de la Universidad son muy diversos, de . act1erdo: con la libertad y res
ponsabilidad personales. A propósito de las reállzaciones apostólicas en las 
que los socios del Opus Dei trabajan profesfonalmente, junto a otras perso
nas que comparten el mismo deseo de servicio a los demás, el Gran Can
ciller de la Universidad, Excmo. y Rvmo. Dr. D. Alvaro de l Portillo y Diez 
de Sollano, señalaba recientemente: «Las realizaciones concretas son muy 
num'erosas en los cinco continentes: tareas que ·caen plenamente en el ám
bito civil, orientadas y dirigidas por profesioriaies en las diferentes esferas 
del quehacer humano. Se trata de centros edtrcativos, asistenciales, de 
promoción humana y social que, en cada país, nacen de acuerdo con las 
necesidades que allí se sienten con mayor fué"ria .. -~~ Universidad de Na
varra es una excelente muestra de ese trabajo ... »." 

. . . 

, En el curso que hoy termina, la Universidad contó con 818 docentes; 
355 personas que trabajan en las diversas tareas no docentes; 999 médicos, 
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enfermeras y otros profesionales en la Clínica Universitaria; 8.722 alum
nos de cursos regulares en los diversos Centros, y 5.800 participantes en 
los programas de perfeccionamiento y formación permanente. Del total de 
alumnos, 7.263 cursaron sus estudios en Centros de Pamplona, y 782 en los 
de San Sebastián. En los Centros de Pamplona estudiaron un total de 
4.328 alumnos navarros. 

En el curso 1981-82 fueron admitidos un total de 2.541 nuevos alumnos 
para iniciar la carrera en los diversos Centros de la Universidad. Concre
tamente, 1.926 para iniciar estudios en los Centros de Pamplona, 275 en los 
de San Sebastián y 340 en el !ESE de Barcelona. 

Quiero reiterar, finalmente, a l comienzo de mis palabras, el testimonio 
de condolencia de toda la Corporación académica, por todas aquellas per
sonas estrechamente vinculadas a la Universidad que han fallecido en el 
curso que ahora termina. De un modo especial quiero referirme a los Pro
fesores Francisco Iñiguez Almech, Ordinario de Historia de la Arquitec
tura y Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y 

Javier Iraburu Larreta, que inició su actividad docente en la Universidad 
en el año 1954 y era en la actualidad Profesor Agregado de la Facultad de 
Derecho. Ambos profesores trabajaron incansablemente durante.largo tiem
po en favor de la Universidad y toda la comunidad académica ha sentido 
en lo más profundo su fallecimento. También debo mencionar la muerte 
del Prof. Erich Letterer, de la Universidad de Tubinga, Doctor honoris 

causa de esta Universidad y antiguo profesor de Patología e Inmunología 
en la Facultad de Medicina; al Prof. Enrique Blanco de la Lama, que fuera 
Profesor Asociado de la Facultad de Derecho; y a los alumnos Edurne 
Luquin Pérez, de 3_cr curso de Enfermería; Esperanza Sagüés Lacasa, de 
2.º de Filología, Francisco Javier Gastaminza Muruzábal, de l.º de Arqui
tectura y, hace unos pocos días, José Ignacio Casteig Barandiarán, de 
5.º de Medicina, y José Fernando Villanueva Eguarás, que había defendido 
el proyecto de fin de carrera en Arquitectura. Vaya para todos ellos nues
tro afectuoso recuerdo y nuestra oración por el eterno descanso de sus 
almas. 
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ASISTENCIA UNIVERSITARIA 

Conseguir que puedan realizar estudios universitarios todos los que 
tienen aptitudes, aunque no dispongan de recursos económicos, constituye 
para la Universidad de Navara un objetivo irrenunciable. La Universidad 
sigue manifestando con hechos su interés por el cumplimiento de este ob
jetivo. Así, en el pasado curso académico, cerca de cuatro mil alumnos se 
acogieron al Programa de Asistencia Universitaria y de Ayudas al Estudio, 
cuyo importe total superó los ciento diez millones de pesetas frente a 
los sesenta millones del año anterior. Mediante sus propias convocatorias 
y s istemas de ayuda al estudiante, que se distribuyen a través de la Con
vocatoria de Enseñanza Gratuita y demás convocatorias, la Universidad 
amplía la protección escolar que ya desarrollan el Estado, las Corpora
ciones y diversas entidades públicas o privadas. Durante el pasado curso 
formaron parte de la Comisión de Enseñanza Gratuita D. José Lecumbe
rri, como Presidente, D. José Luis Paños, D. Tobías Salazar, D.' María 
Teresa Ruiz Prados, D.' Camino Oslé y D. Carlos Bartolomé, como vocales, 
actuando como Secretario D. Luis Alberto Zarrabeitia. 

A pesar del esfuerzo de contención del presupuesto universitario, 
cada año resulta necesario revisar el importe de los derechos de inscrip
ción para atender la incidencia de muy diversos factores: la necesidad 
de actualizar el valor de las retribuciones de cuantos colaboran en la vida 
universitaria, el encarecimiento constante de los bienes y servicios in
dispensables para el desenvolvimiento ordinario de la vida académica, y 
los gastos complementarios obligados para mantener un nivel de calidad 
adecuado al continuo desarrollo científico. Por estas razones, la aportación 
económica de los a lumnos a la financiación del presupuesto ordinario de 
la Universidad, que en el pasado curso alcanzó a cubrir el 43 % de los 
gastos, ha sido incrementada para el curso que hoy comienza. 

Pero en consonancia con el objetivo irrenunciable antes mencionado, 
la Administración Universitaria ha gestionado una nueva fórmula de asis
tencia mediante la habilitación de una línea de crédito educativo a largo 
plazo por las principales entidades bancarias, que podrá utilizar cual
quier estudiante matriculado en los cursos ordinarios de todas las Facul-
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tades y Escuelas de la Universidad. Se trata de una fórmula de ayuda 
escolar de eficacia bien probada en muchos países que promueve en ma
yor grado la igualdad de oportunidades y facilita el rendimiento acadé
mico, al hacer posible la plena dedicación al estudio; resuelve de un modo 
adecuado una necesidad que afecta a los estudiantes universitarios, que 
siendo mayores de edad y sintiendo una clara ilusión profesional, cuen
tan con la capacidad necesaria para asumir un compromiso responsable de 
futuro; potencia la libertad de elección de los estudiantes en relación 
con la clase de estudios que desean realizar, el Centro en que deseen 
cursarlos y su duración; y contribuye a aliviar a muchas familias del es
fuerzo económico que supone afrontar en pocos años los elevados gastos 
de una carrera universitaria. 

Pero además, como en años anteriores, debo mencionar también en 
el capítulo de Asistencia Universitaria otras becas o ayudas recibidas: 
la Asociación de Amigos de la Universidad concedió 128 becas para la ini
ciación en la investigación y la docencia superior, por un importe de 26 
millones de pesetas; el Instituto Nacional de Asistencia y ,Promoción del 
Estudiante otorgó más de mil ayudas distribuidas en las distintas con
vocatorias, por un importe total de 59 millones de pesetas; el Ministerio 
de Educación y Ciencia concedió 31 becas -19 renovaciones y 12 de nueva 
concesión- por un importe total aproximado de 13 millones de pesetas, 
de acuerdo con el Plan de Formación de Personal Investigador que tiene 
establecido. 

Quiero indicar finalmente, que la eficacia del gran esfuerzo que rea
liza la Administración de la Universidad para conseguir que la revisión 
anual de los derechos de inscripción que abonan los alumnos no afecte 
negativamente en el acceso a la Universidad de aquellos alumnos que 
proceden de sectores sociales con niveles de renta más bajos, queda re
flejada en las estadísticas del curso que ahora .te rmina, según las cuales 
un 45'6 % de los estudiantes navarros procedían de este sector de renta 
inferior: hijos de obreros, jornaleros del campo, funcionarios públicos 
auxiliares o subalternos, empleados sin titulación universitaria o clases 
pasivas; el 40'3 % provenía de los niveles de renta medios: desde los pe
queños empresarios agrícolas y comerciantes independientes, empleados 
con titulación universitaria y funcionarios públicos civiles con cargos ad-
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ministrativos; el 14'1 % restante corresponde a los niveles económicos más 
elevados: directores o gerentes de empresa, inversionistas, grandes y me
dianos industriales o comerciantes, etc. 

PROMOCIONES 

Los días 23 y 24 de abril se celebraron las Bodas de ;?lata de la pri
mera promoción de la Facultad de Derecho. En el Acto conmemorativo 
celebrado en esta Aula Magna intervinieron el Prof. D. Ismael Sánchez 
Bella y el antiguo alumno D. Joaquín Iriarte, que pronunció unas pala
bras en nombre de esta Primera Promoción. Asimismo, el pasado día 15 
de mayo se conmemoró el XXV aniversario de la primera promoción de 
alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería, al que asistieron 
16 de las 19 alumnas que acabaron sus estudios en el curso académico 
1956-57. Ambas conmemoraciones, que se han celebrado por primera vez 
en la todavía corta historia de esta Universidad, ponen de manifiesto la 
amplitud y hondura de la tarea educativa desarrollada en estos primeros 
treinta años de la Universidad. Desde 1957, año en que se graduó la pri
mera promoción de Derecho, son ya 16.500 los alumnos que han ter
minado sus estudios en los diversos Centros y que una vez abando
nadas las aulas, se dedican con conocida competencia a las diversas· ta
reas profesionales. 

El 29 de mayo .tuvo lugar la fiesta de Licenciatura de los 47 alumnos 
de quinto curso de Ja Sección de Ciencias de la Educación de la Facultad 
de Filosofía y Letras, que constituyen la primera promoción de Licencia
dos en Ciencias de la Educación que finalizan sus estudios en la Univer
s idad. Los actos comenzaron con la Santa Misa en el Oratorio del Edificio 
Central y a continuación tuvo lugar el acto de entrega de diplomas, en 
el que la Delegada del curso, Margarita Díe.z Ochoa, hizo un resumen de 
los cinco años pasados en las aulas; y el :Prof. José Luis González Siman
cas, como padrino de ·la promoción, pronunció unas palabras sobre la figura 
del pedagogo en la sociedad. 
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Más de .1.300 estudiantes finalizaron sus carreras en el curso 1981-82 
en las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universita
rias. Si a éstos se añaden los que te rminaron estudios universitarios en 
las restantes Escuelas, Institutos y otros Centros de la Universidad, el 
total de alumnos graduados el pasado curso supera los 1.800. 

El elevado número de doctores que cada año la Universidad forma 
y capacita para asumir tareas especializadas de investigación, hace cada 
vez más positiva la proporción existente entre la docencia y la investiga
ción. Al esfuerzo docente que supone la formación de un determinado 
número de estudiantes, le corresponde un esfuerzo invest igador, que cua
lifica la labor docente y la enriquece con el cultivo de la ciencia. El pa
sado día 4 de junio se celebró en esta Aula Magna el acto de investidura 
de los 121 nuevos doctores que desde el día 5 de junio del año anterior, 
habían recibido este grado académico. El Prof. Facundo Sancho Rebu
llida, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, fue el 
padrino de la nueva promoción, y el Dr. D. Javier Escrivá, de la Facultad 
de Derecho, p ronunció unas palabras de gratitud en nombre de los nue
vos doctores. 

DESARROLLO UNIVERSITARIO 

Son inherentes al dinamismo propio de la Universidad, las distintas 
iniciativas que, en cada Centro, amplían y diversifican la rica y compleja 
realidad que consti tuye la Corporación académica. Ante la imposibilidad 
de reflejar en estas breves palabras toda la vitalidad de la institución 
universitaria a lo largo del curso 1981-82, in tentaré exponer en este ca
pítulo los aspectos más destacados del desarrollo, tanto a nivel institu
cional como en el orden material. 

Por lo que se refiere a l desarrollo insti tucional de .la Universidad, 
destacaré en primer lugar la equiparación C\ todos los efectos por parte 
del Ministerio de Educación y Ciencia, de los estudios realizados en la 
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián con 
los cursados en las Escuelas Técnicas Superiores del Estado. De esta ma
nera, la Escuela de Ingenieros, que inició sus enseñanzas en 1961, llega a 
su plenitud académica. Por otra parte, se han creado tres Departamen
tos que potencian y amplían la diversidad de líneas de investigación 
que ya se desarrollan en la Universidad: el Departamento de Bro
matología, Toxicología y Análisis Químico Aplicado, en la Facultad 
de Farmacia, dirigido por el Prof. José Bello; el Departamento de Quí
mica Orgánica y Farmacéutica, también en la Facultad de Farmacia, a 
cargo del Prof. Antonio Monge; y el Departamento Interfacultativo de 
Botánica, para las Facultades de Ciencias y Farmacia, adscrito adminis
trativamente a la Facultad de Ciencias, dirigido por la Prof. María Luisa 
López. 

En cuanto a nuevas actividades docentes, mencionaré el inicio de las 
enseñanzas del Primer Ciclo de la Facultad de Teología; el desarrollo de 
un nuevo programa de Master en Economía y Dirección de Empresas, 
orientado específicamente a licenciados universitarios con un mínimo de 
cinco años de experiencia profesional, y el nacimiento de la División In
terdisciplinar para la Familia, que ha comenzado a desarrollar su acti
vidad investigadora en esta área tan relevante para la conformación de 
la sociedad. 

En cuanto a nuevas edificaciones, en el pasado año continuaron las 
obras de construcción del edificio polideportivo; se inició la cons
trucción de la IV Fase de la Clínica Universitaria, destinada espe
cialmente a la terapéutica oncológica, y la primera fase del Centro 
de Experimentación Animal. También debo mencionar la instalación de 
nuevas centrales telefónicas en el Edificio Central y en la Clínica Uni
versitaria, así como el intenso plan de jardinería y acondicionamiento de 
distintas zonas del campus, que se ha llevado a cabo. 

Como consecuencia del atentado sufrido el pasado año, han sido más 
importantes de lo habitual las obras de instalación y reacondicionamiento 
efectuadas en los distintos Centros durante el curso 81-82. Especialmente 
mencionaré, la reparación de los desperfectos causados en el Edificio 
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Central y nuevas instalaciones y serv1c10s destinados a mejorar la segu
ridad de los edificios. Por último, entre otras obras de las muchas reali
zadas durante el curso, quiero citar la mejora del alumbrado de la plaza 
del Edificio Central; la remodelación y canalización del tendido eléctrico 
en los edificios Central y de Ciencias; la colocación de una nueva instala
ción de gas en el Edificio de Ciencias ; la de calefacción en el Edificio de 
Medicina y la adaptación de los nuevos locales del Centro de Proceso de 
Datos, Dirección de Información, Archivo de las Oficinas Generales, y 
Comedor de Profesores. 

Durante el curso 1981-82, el Centro de Proceso de Datos continuó 
desarrollando sus actividades en las áreas administrativa, docente y de 
investigación, en colaboración con diversos Departamentos y Centros de 
la Universidad. Cuenta con un nuevo Sistema IBM 4341 modelo 1, y la 
red de teleproceso dispone de 28 terminales. Para la recogida de datos 
y la entrada remota de trabajos se emplea un Sistema IBM 5280, similar 
a uno de los instalados en la Clínica Universitaria, a los q ue también da 
soporte. De este modo, además de mantener las aplicaciones ya implan
t adas, durante el curso se continuó trabajando en el desarrollo de otras 
nuevas, t ales como el procesamiento de la documentación de las Ofici
nas Generales de la Universidad, o el estudio y preparación del Sistema 
de Gestión de Bibliotecas, cuya puesta en funcionamiento está prevista 
para el presente curso. Asimismo, en la Dirección de Estudios de la Uni
versidad se han instalado a primeros de junio dos terminales, para el re
gistro y consulta de las solicitudes de admisión de nuevos alumnos; en la 
Clínica Universitaria se ha iniciado la implantación del nuevo sistema de 
confección, archivo y r ecuperación de las h istorias clínicas, y la factura
ción on line. La colaboración del Centro de Proceso de Datos con otros 
Centros y Departamentos de la Universidad se hizo presente en los Cur
sos de Programación de Ordenadores q ue se organizaron en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura y en la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Industrial con un total de 37 alumnos, que realizaron las 
prácticas con el ordenador del Centro de Proceso de Datos. En noviem
bre de 1981 y en el pasado mes de junio se celebraron cursos sobre la uti
lización de los programas para trabajos de estadística, a los que asis
tieron 23 médicos de la Clínica Universitaria. Por otra parte, 25 personas 
utilizaron los servicios del Centro de Proceso de Datos para el desarrollo 

15 



de sus proyectos de fin de carrera, tesis doctorales y trabajos de investi
gación. 

Por lo que se refiere a nuevas adquisiciones de material para la in
vestigación y para la mayor eficacia en la labor asistencial, señalaré que 
la Clínica Universitaria incorporó una serie de nuevas .técnicas, de acuer
do con las necesidades más urgentes. Los laboratorios de Bioquímica y 
Hematología han aumentado sus posibilidades al contar con un nuevo 
instrumental automatizado, que permite realizar análisis de mayor cali
dad y en menos tiempo; el Servicio de Medicina Nuclear ha desa
rrollado un sistema de radioprotección por termoluminiscencia, para 
el control de la dosimetría personal de los facultativos y enferme
ras que emplean en su trabajo aparatos de tipo radioactivo y radio
lógico; el Departamento de Cirugía Cardiovascular dispone de cuatro nue
vos monitores que, conectados permanentemente por radio con la cen
tral de Unidad Coronaria, realizan la monitorización continua de pacien
tes instalados en otras habitaciones de la Clínica; se ha puesto en marcha 
un sistema de registro de electrocardiografía dinámica, aplicado a pacien
tes en obsei-vación para almacenar e interpretar los datos que registra 
durante las 24 horas del día; para la mejora de la tarea asistencial, el 
circuito cerrado de televisión de la Clínica, utilizado hasta ahora sólo 
para fines docentes, ha experimentado una sensible ampliación: se han 
instalado monitores en las habitaciones del edificio de la segunda Fase, con 
el fin de que aquellos pacientes que lo deseen puedan seguir la programa
ción que se emite, adaptada a las características de un centro hospitalario. 

Por parte de la Facultad de Medicina, en el Departamento de Micro
biología se ha adquirido un congelador vertical y una centrifugadora 
para la obtención de homogeinados con técnicas de sistemas exentos de 
células; en el área de los Servicios de Urgencias y Quirófanos se ha ac
tualizado y modernizado la dotación técnica con la incorporación de un 
electrobisturí y un autoclave; el Departamento d e Anatomía aumentó 
su equipamiento instrumental con la incorporación de un microscopio de 
operaciones. 

Por parte de la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Zoolo
gía se ha obtenido un estereomicroscopio y un microordenador; en el cam-
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po de la Fisiología Vegetal se ha incorporado un espectrofotómetro y re
gistrador, un homogeneizador y un sistema de humidificación de inver
nadero. Al Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Farma
cia se incorporó un espectrofotómetro de absorción atómica, un osmó
metro y un analizador de gases de dióxido de carbono. 

La Facultad de Ciencias de la Información también renovó su equipo 
instrumental y técnico, con la incorporación de un aparato duplicador de 
películas y una microfilmadora MRD-2 de 35 mm. Por parte de la Facul
tad de Filosofía y Letras cabe destacar la adquisición de un microorde
nador. 

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial ha incor
porado con la aprobación de la Diputación Foral y con cargo a una ayuda 
de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, los equi
pos y aparatos para la iniciación de una nueva unidad de desarrollo de 
microprocesadores. 

Los fondos bibliográficos de las Bibliotecas de Ciencias y de Huma
nidades y Ciencias Geográficas y Sociales, aumentaron en 10.867 volú
menes respecto al curso anterior, con lo que, actualmente, las existencias 
en las Bibliotecas de la Universidad ascienden a un total de 405.121 vo
lúmenes. Se han mantenido suscripciones a 3.707 publicaciones periódicas 
y la labor de encuadernación realizada en las distintas Bibliotecas alcan
zó los 3.363 volúmenes. Como adquisiciones extraordinarias, se incorpo
raron las obras «Encyclopaedia Judaica»», «Great Soviet Encyclopaedia>>, 
los «Apocalipsis» de Treveris y Oxford en edición facsímil, los «Com
mentaria in Aristotelem Graeca», el «Lexicon Iconographicum Mytholo
giae Classicae», «Ürateurs Sacrés» y las publicaciones periódicas «Melan
ges. Faculté Orientale», Beirut (1906-1946), «Comparative Educación» 
(1964-1980), y «Ecclesiastical Review» (1897-1927). Asimismo, se incorpo
raron en microfilm «La Gaceta de Madrid» (1711-1935) y «Boletín Oficial 
del Estado» (1936-1966), «El Sol» (1918-1937), y el «Frankfurter Allgemei
ne Zeitung» (1960-1980). En la actualidad, las Bibliotecas situadas en el 
campus cuentan con 520 plazas en las salas de consulta para profesores y 
doctorandos y 786 plazas en las salas de lectura para alumnos y personas 
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con tarjeta de lector. A lo largo del curso, se han servido en las salas de 
lectura un total de 47.023 libros, y se han facilitado 13.460 volúmenes en 
préstamo a profesores, y 9.001 a alumnos. 

Al igual que en años anteriores, en el curso que acaba de terminar 
ha sido importante la colaboración activa de Ediciones Universidad de 
Navarra, que publicó, con un total de 85 títulos, una parte importante 
de la producción científica del profesorado. Han visto la luz 62 libros y 
23 volúmenes de seis revistas científicas: Nuestro Tiempo, Revista de Me
dicina, Scripta Theologica, Iu.s Canonicum, Persona y Derecho y Anua
rio Filosófico. De los 62 libros, .18 corresponden a monografías o libros de 
investigación, 8 libros de texto y de carácter científico-técnico y profesio
nal, 5 ediciones experimentales, 19 nuevas ediciones y reimpresiones, y 
otros 12 libros que corresponden a ensayos y obras de interés gene
ral. De entre estas revistas, deseo resaltar por su importancia singular el 
volumen monográfico de Scripta Theologica, correspondiente a los fas
cículos de mayo y diciembre de 1981, editado con ocasión del 50.º aniver
sario de la fundación del Opus Dei. Bajo el título «Mons. Josemaría Es
crivá de Balaguer y el Opus Dei», la revista recoge, además de un con
junto de estudios teológicos, un luminoso texto hasta ahora inédito del 
Fundador del Opus Dei y una extensa entrevista con el Excmo. y Revmo. 
Dr. D. Alvaro del Portillo, Presidente General de} Opus Dei y Gran Can
ciller de la Universidad. 

De entre los libros, destacaré la publicación de los .tomos quinto y 
décimo de la colección «Historia Universal», a cargo de los Profs. Luis 
Fonseca y José Luis Comellas respectivamente; y el volumen de «Proto
colos terapéuticos del cáncer», a cargo de la Comisión Oncológica de la 
Clínica Universitaria, dirigido a profesionales y estudiantes de Enfer
mería y Medicina. En la «Biblioteca NT» se publicaron dos libros que 
recogen las enseñanzas de S. S. Juan Pablo II sobre la Virgen y sobre 
los derechos humanos, así como la encíclica «Laborem exercens» en el 
volumen «Juan Pablo Il y el orden social», que h an tenido una amplia 
acogida y han sido reeditados ya varias veces. Finalmente, mencionaré 
la publicación, por parte de la Facultad de Teología, de un volumen que bajo 
el título «Cristo, Hijo de Dios y Redentor del Hombre», recoge las ponencias 
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y comunicaciones presentadas en el III Simposio Internacional de Teolo
gía, que se celebró el pasado año en la Universidad; y la publicación, 
por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, de los volúmenes de «Me
tafísica» y «Lógica» pertenecientes a una nueva colección de «Libros 
de iniciación filosófica». 

COLABORACIONES SOCIALES 

Son múltiples las manifestaciones de la vida colectiva en las que 
se hace patente que la cultura crea un perfil espiritual en la sociedad. 
Un particular fundamento de la identidad cultural lo constituye la he
rencia en la que son educadas las nuevas generaciones. En efecto, la ex
periencia confirma la convicción de que la Universidad es la vía efectiva 
para la realización de las aspiraciones de los pueblos, que están enraiza
das en los valores y modos de ser de una sociedad. La Universidad se 
constituye así en vía principal de acceso a los bienes culturales, valores 
y recursos de la sociedad a la que sirve. Y el quehacer universitario se 
entiende entonces como cauce de responsabilidad social, de modo que la 
cooperación entre la Universidad y la sociedad alcanza sus más altas 
cotas de continuidad y extensión cuando el propósito de la Universidad es 
-en palabras de su Fundador- formar hombres bien preparados para 
construir una sociedad más justa. 

En cualquier caso, es necesario que tanto los ciudadanos como las ins
tituciones sociales y los gobernantes consideren la importancia de la crea
ción de un clima intelectual adecuado, que permita el desarrollo de capa
cidades genéricas, para poder ocupar posiciones cualificadas en una so
ciedad moderna, necesarias para que esa sociedad pueda funcionar. Estas 
capacidades sólo se adquieren en el marco de un medio propicio al razo
namiento, a la comunicación, al debate, la interacción y la participación 
en actividades y organizaciones colectivas, en las que se dé una real pre
ferencia a los valores del espíritu humano, que son los que garantizan 
un mundo mejor y un orden mejor de la vida social. 
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Pues bien, en este sentido, trataré de resumir ahora las variadas ma
nifestaciones de cooperación social que se han llevado a cabo a lo largo 
del curso 1981-82, y que indirectamente aparecen también en los demás 
apartados de esta Memoria. Sus frutos inciden con particular intensidad 
en las áreas geográficas más próximas, a la vez que se extienden, sin 
limitaciones temporales ni barreras geográficas, en una ingente tarea 
que resulta difícil de abarcar y valorar en .todo su alcance. Los múltiples 
aspectos del desarrollo de la Universidad, cuyo sostenimiento es posible 
gracias a los estímulos y ayudas recibidas, revierten necesariamente en 
el esfuerzo de toda la Corporación académica por utilizar con aprovecha
miento y en beneficio de todos, los recursos siempre limitados de que 
dispone. 

En primer lugar, deseo reafirmar la gratitud de la Corporación uni
versitaria a las institución forales. La Excma. Diputación y el Parlamento 
Foral de Navarra aprobaron en los presupuestos generales la subven
ción anual destinada a financiar parte de la diferencia existente entre el 
coste real de la enseñanzas y los derechos de inscripción que abonan los 
alumnos navarros, y a atender las necesidades concretas de algunos cur
sos o cátedras especiales, como la de Música y la de Lengua y Cultura 
Vascas. Actualmente se halla en fase de estudio un nuevo Convenio con 
la Excma. Diputación Foral, que sustituya al que se suscribió el 31 de 
julio de 1976, cuya vigencia inicial finalizaba el 31 de diciembre de 1981. 
La Comisión Mixta a la que la Excma. Diputación Foral encomendó elabo
rar el texto del nuevo Convenio, celebró su primera reunión de trabajo 
el día .14 de octubre de 1981. Además del deseo de superar cuanto antes 
esta situación transitoria, resulta particularmente urgente proceder a la 
sustitución del Convenio de 1976, que ha exigido una constante elevación 
de los derechos satisfechos por los alumnos, de manera que, a través de 
nuevas fórmulas de ayuda, se pueda aliviar, hasta donde sea posible, la 
carga económica que ahora grava sobre los estudiantes navarros y sus 
familias de un modo desproporcionado, salvo en el caso de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. 

De modo particular, quiero dejar constancia de la ilusión y el em
peño que ha mostrado la Asociación de Amigos por recabar medios eco
nómicos para el sostenimiento de la Universidad a lo largo del pasado 
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curso académico. Con el motivo de planificar las actividades y objetivos 
de la Asociación para el curso 1981-82, los días .10 y 11 de octubre se 
celebraron las II Sesiones de trabajo para Delegados de la Asociación de 
Amigos. El habitual ambiente cordial venía reforzado, en esta ocasión, 
por la presencia de muchos Delegados de la Sección de Graduados, que 
aportaban su entusiasmo, juventud e iniciativa a la reunión. Para muchos, 
ésta era la primera vez que acudían a unas sesiones de trabajo de la 
Asociación; para otros era el reencuentro habitual de todos los años, con 
el afán común para todos de ayudar a la Universidad. Las sesiones se ini
ciaron con una palabras del Excmo. Sr. Rector de la Universidad, Prof. 
D. Alfonso Nieto, y del Excmo. Sr. D. Eduardo Ortiz de Landázuri, Presi
dente de la Junta de Gobierno de la Asociación de Amigos. Además de 
la Santa Misa en sufragio por los miembros de la Asociación fallecidos, 
las habituales sesiones de trabajo y sesiones informativas, se desarrolló 
un curso monográfico, a cargo de los Profs. Leonardo Polo y Antonio Mi
llán Fuelles, sobre la amistad. 

Este año el XIV Consejo de Amigos de la Universidad de Navarra 
tuvo lugar los días 8 y 9 de mayo, con la asistencia de unos 300 delegados. 
La reunión se inició con unas palabras de bienvenida del Excmo. Sr. D. 
Eduardo Ortiz de Landázuri. El Prof. Millán Fuelles, Extraordinario de 
la Facultad de Filosofía y Letras, dirigió una lección sobre «Las razones 
de la Universidad de Navarra y las razones de su Asociación de Amigos». 
Se celebraron también dos sesiones informativas, moderadas por el De
cano de la Facultad de Ciencias de la Información, Prof. Carlos Soria, y 
el Director de Información de la Universidad, D. Joaquín Molina. En la 
primera, sobre aspectos y datos de información sobre .la Universidad, par
ticiparon los Excmos. Sres. D. Ismael Sánchez Bella y D. Francisco Ponz, 
Vicerrectores de la Universidad, y e l Ilmo. Sr. D. Vicente Picó, Admi
nistrador General y Vicepresidente de la Junta Directiva de la Asocia
ción. En la segunda sesión informativa intervinieron la Ilma. Sra. D.ª Ma
ría Luisa Astrain, Directora de Estudios de la Universidad, el Prof. Este
ban Santiago, Ordinario de la Facultad de Medicina, y D. Guillermo Ló
pez García, Profesor Adjunto y Graduado de la misma Facultad. En el 
acto de clausura, el Prof. Francisco Gómez Antón, de la Facultad de 
Ciencias de la Información, pronunció una conferencia bajo el título «¿Por 
qué no?», y el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación, Excmo. 
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Sr. D. José Vicente Izquierdo, realizó un balance informativo del XIV 
Consejo de Amigos. Seguidamente, el Rector Magnífico, :Prof. D. Alfonso 
Nieto, clausuró estas jornadas con palabras de gratitud hacia la tarea 
realizada a lo largo del año por la Asociación. 

Quiero también expresar el reconocimiento de la Universidad a todas 
aquellas entidades que durante este año han prestado su ayuda econó
mica: al Ministerio de Educación y Ciencia, que ha sufragado una parte 
de los gastos de inversión e investigación; a la Excma. Diputación Foral 
y Caja Provincial de Ahorros de Guipúzcoa, que cooperan en la financia
ción de los Centros establecidos en San Sebastián; a la Conferencia Epis
copal, que distribuye la ayuda que anteriormente aportaba el Estado a 
las Facultades de Teología y Derecho Canónico; a la Fundación Aktion 
Adveniat, patrocinadora del Programa de Graduados Latinoamericanos 
de la Facultad de Ciencias de la Información; a la Comisión Asesora de 
Investigación Científica y Técnica, que aprobó 19 proyectos de investiga
ción en la convocatoria de 1981 y concedió una ayuda para infraestruc
tura de investigación. Resulta obligado también mostrar gratitud a quie
nes han establecido convenios de cooperación para la investigación con 
diversos Centros o Departamentos de la Universidad; en particular quie
ro mencionar el convenio de colaboración entre el Departamento de In
dustria y Energía del Gobierno Vasco y el Centro de Investigaciones Téc
nicas de Guipúzcoa, dependiente de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales; y el contrato de cooperación entre la Empresa Nacio
nal Aclaro de Investigaciones Mineras y el Departamento de Edafología 
de la Facultad de Ciencias. 

En cuanto a la tarea asistencial desarrollada por la Universidad, como 
en años anteriores, haré referencia a la labor que en el ámbito sanitario 
desarrolla la Clínica Universitaria. A lo largo del año 1981, se atendieron 
66.054 consultas en régimen ambulatorio, 6.878 intervenciones quirúrgicas 
y 10.725 pacientes en régimen de hospitalización, que causaron 143.645 es
tancias. Más del sesenta por ciento de los pacientes atendidos este año 
eran navarros, de los que el 78 % procedían de la Seguridad Social. 

La realización de trabajos de investigación sobre temas relacionados 
con Navarra, tanto en el á rea de las ciencias humanísticas como en el de 
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las ciencias experimentales y otras materias técnicas, registra a lo largo 
de los años un proceso de continuo crecimiento. La Facultad de Filosofía 
y Letras contribuyó, en el pasado curso, con una tesis doctoral «Viana 
(Navarra), monumental y artística», de Juan Cruz Labeaga, y con una 
tesis de Licenciatura con el título «Emigración Navarra del Valle de Baz
tán a América (1840-1880)», de Carlos Idoate. En la Facultad de Derecho 
se realizó un curso monográfico de doctorado sobre «La nueva ley de arren
damientos rústicos», con notable incidencia en Navarra, impartido por el 
Prof. Enrique Rubio; y un trabajo de investigación sobre «La Ley 526 del 
Fuero Nuevo de Navarra: el mandato de crédito», realizado por el Prof. 
Enrique Rubio. Asimismo, el Prof. Francisco Sancho impartió dos semina
rios sobre Derecho Foral Navarro, con los títulos «Obligaciones y Con
tratos» y «Derechos Reales», dirigidos a alumnos de tercero y cuarto curso 
respectivamente, y participó en las tareas de la Comisión Compiladora 
del Derecho Foral Navarro y en el Consejo de los Estudios de Derecho 
Navarro. 

Por parte de la Facultad de Ciencias, el Departamento de Fisiología 
Vegetal realizó investigaciones sobre «Fisiología de plantas resistentes y 

no resistentes a algunas enfermedades de los cultivos en Navarra»; un 
trabajo sobre «Daños producidos por herbicidas en pratenses y especies 
de interés para Navarra»; un trabajo con el título «Ahorro energético, 
sustitución de fertilizantes nitrogenados y fosfatados mediante asociación 
entre plantas y microorganismos en leguminosas pratenses navarras»; y 
otro sobre «Relaciones hídricas y salinidad en las plantas : limitación de 
la productividad vegetal en espacios de interés agronómico y ecológico». 
El Departamento de Zoología publicó el volumen «Anfibios y Reptiles» 
en la Colección Diario de Navarra. A su vez, el Departamento Interfacul
tativo de Botánica prosiguió sus estudios sobre brioflora, mycoflora y 

flora vascular en las Bardenas Reales, Ribera navarra y Rioja Baja, así 
como sobre el polen aéreo, biofitos de arroyos y fuentes, y carrascales en la 
cuenca de Pamplona. También desarrolló la sistemática y taxonomía del 
paisaje geográfico navarro, con el estudio de lináceas, crasuláceas, gen
tianáceas, primuláceas y malváceas. 

El Servicio de Bioquímica Clínica de la Facultad de Medicina es uno 
de los once Centros de Detección Precoz de Metabolopatías Congénitas 

23 



que el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad .tiene distribui
dos por España. En el curso 1981-82, se realizaron análisis a unos 2.000 re
cién nacidos, de los cuales el 86 % son navarros. El Departamento de Mi
crobiología y Parasitología está desarrollando investigaciones sobre la in
cidencia en Navarra de la brucelosis, hidatidosis y yersiniosis. Por otra 
parte, un grupo de alumnas de la Escuela Universitaria de Enfermería rea
lizó un estudio estadístico en los ambulatorios de la Seguridad Social de 
Pamplona sobre las pautas de conducta de la población infantil. 

Debo destacar, por parte de la Facultad de Farmacia, las investiga
ciones de los Departamentos de Galénica y Fisiología Animal publicadas 
en diversas revistas científicas internacionales; la publicación en la Re
vista Príncipe de Viana de un mapa de suelos de Navarra, realizado por 
el Departamento de Edafología; y la «Encuesta Inventario sobre la In
vestigación Científica y Técnica en Navarra», en la que colaboró junto 
con otras instituciones navarras el Departamento de Química Orgánica 
de la Facultad. Este Departamento viene realizando cada año unos 200 
servicios de investigación a empresas navarras, que abarcan campos tan 
diversos como el pelado de frutas para conservas o la determinación de 
composición de plásticos. 

Por parte de la Facultad de Ciencias de la Información, además de 
múltiples trabajos de asesoramiento, deseo destacar la realización por 
parte de los alumnos de 4.0 curso de 36 programas de radio, emitidos por 
las emisoras de Radiocadena Española en Pamplona y Tudela. El total de 
horas emitidas fue de 162, con una audiencia estimada de 810.000 per
sonas. 

Además de la actividad docente y de los servicios prestados al exte
rior, en el Laboratario de Edificación se iniciaron tres nuevos pro
yectos de investigación, y se ha dotado de nuevos equipos para auto
matizar los ensayos y procesar los datos obtei:i.idos de ellos. El curso pa
sado se realizaron un total de 3.500 ensayos y se controlaron 48 obras en 
Navarra, Logroño y Zaragoza. 

Por otra parte, la labor asistencial que desarrolla el Laboratorio de 
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Ensayos y Análisis Químicos en beneficio de la industria navarra sigue 
siendo importante, a pesar de la crisis industrial que afecta al mundo de 
la empresa. La demanda de informes técnicos en el pasado curso procedía 
principalmente de la pequeña y mediana empresa, alcanzando un total 
de 550 solicitudes. 

Finalmente, por lo que se refiere a los Centros de San Sebastián, és
tos han realizado también una amplia tarea al servicio de la sociedad de 
su entorno; por ejemplo, el Departamento de Ingeniería Ambiental ha 
desarrollado, por encargo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, un inte
resante estudio de seguimiento de la contaminación del Río Oria, o el 
Centro de Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, que durante el curso 
1981-82 ha llevado a cabo más de 300 servicios e informes técnicos a 85 
empresas. 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

La práctica de la investigación científica, aunque diferenciada de la 
enseñanza, ejerce una notable influencia en la constitución de los valores 
y de los hábitos de la comunidad académica. El enriquecimiento de la 
calidad de la enseñanza se hace patente en el elevado número de Con
gresos y reuniones científicas que año tras año tienen lugar en los dis
tintos Centros de la Universidad, o en todas aquellas actividades cientí
ficas en las que la Universidad de Navarra está de algún modo presente. 
Así, a lo largo del cm·so 198l-82, la Universidad ha mantenido un amplio 
y vivo diálogo con las demás instituciones científicas y docentes a escala 
nacional e internacional. 

Del 22 al 24 de octubre de 1981, tuvo lugar en la Facultad de Medicina 
la III Reunión Nacional de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral 
y Enteral, organizada por ei Departamento de Cirugía General, a la que 
asistieron 300 participantes de España, Gran Bretaña, Italia y Portugal; 
los días 3 y 4 de mayo del presente año, se celebró un Simposium Inter-
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nacional sobre trasplantes de páncreas en la diabetes mellitus, organizado 
por el Departamento de Endocrinología y Metabolismo, al que asistieron 
más de 150 participantes de cinco países. Además, en la Clínica Univer
sitaria se desarrollaron el VII Coloquio Internacional de Inmunología y 
Alergología, durante los días 18 y 19 de septiembre del pasado año, y 
la VIII Reunión de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, los 
días 30 y 31 de octubre. 

En la Facultad de Filosofía y Letras, se llevó a cabo el VII Coloquio 
de Geografía, organizado por el Departamento de Geografía General, de l 
29 de septiembre al 2 de octubre; el día 16 de octubre, con motivo del 
bicentenario de la edición de «La crítica de la razón pura», se organizó 
un ciclo de conferencias en la Facultad, en el que participaron como po
nentes los Profs. Oswaldo Market y Juan Miguel Palacios, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, Friedrich Kaulbach, de la Universidad 
de Münster y Alejandro Llano de la Universidad de Navarra; los días 
8, 9 y 10 de marzo se celebraron las XIX Reuniones Filosóficas, a las que 
asistieron más de un centenar de participantes españoles y extranjeros. 
S e dictaron siete conferencias y se presentaron 25 comunicaciones. Entre 
los ponentes estaban los Profs. Elizabeth Anscombe, de la Universidad 
de Cambridge; Peter Geach, de la Universidad de Leeds; Konrad Cramer 
y Fernando Inciarte, de la Universidad de Münster; Ignacio Falgueras, 
de la Universidad de Málaga; Raúl Echauri, de la Universidad de Rosa
rio-Argentina, y Leonardo Polo, de la Universidad de Navarra. 

La Facultad de Ciencias de la Información, en colaboración con la 
Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, or
ganizó el I Seminario Internacional sobre Investigación de Audiencias en 
Prensa, Radio y Televisión, en el que participaron 60 profesionales de los 
medios de comunicación de diversos países. Entre los ponentes cabe se
ñalar la presencia de Leo Bogart, Director Ejecutivo del Newspaper Ad
vertising Bureau de Nueva York; Joe Belden, Fundador de la Belden As
sociates; J acques Durand, Director Adjunto del Centro de Estudios de 
Opinión; Jean Louis Laborie, Director General de la Société Franc,;aise 
d'Enquétes par Sondage. Estos y otros especialistas presentaron durante 
los días 3 y 4 de junio las nuevas técnicas y métodos para el estudio e 
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investigación en audiencias a partil' de las recientes experiencias realiza
das en distintos países. 

Del 14 al 16 de abril se celebró el IV Simposio Internacional de Teo
logía, que trató sobre «Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos». In
tervinieron como ponentes los Profs. Leo Scheffczyk, de Munich; Arman
do Bandera, de la Universidad Pontificia de Salamanca; Johannes Stohr, 
de la Universidad de Bamberg; y Javier Hervada y Pedro Rodríguez, de 
esta Universidad. La conferencia de apertura fue pronunciada por Mons. 
Antonio María Javierre, Secretario de la Sagrada Congregación para la Edu
cación Católica, y la de clausura por Mons. Teodoro Cardenal, Obispo 
de Osma-Soria. Se presentaron más de 30 comunicaciones, y participaron, 
ent re otros, siete profesores de Universidades y Centros de estudios teo
lógicos europeos, y once profesores de Universidades y Centros de estu
dios teológicos españoles. 

Los días 6 y 7 de mayo se celebraron dos jornadas de estudios sobre 
temas teresianos, con ocasión del IV Centenario de la muerte de Santa 
Teresa de J esús, organizadas por las Facultades de Filosofía y Letras y 
Teología. Intervinieron en las diferentes sesiones los Profs. Valentín Váz
quez de Prada, Concepción García Gaínza, Angel Raimundo F ernández, 
Primitivo Tineo y José Luis Illanes, de esta Universidad; Aniano Alva
rez Suárez, de la Facultad de Teología del Nor te de España, con sede en 
Burgos; Antonino Vélex, del Convento Carmelitano de Pamplona; y José 
María Imízcoz, )?residente del Comité Diocesano para el Centenario de 
Santa Teresa de J esús. 

Asimismo, el día 20 de mayo se celebró una jornada conmemorativa 
del VIII Centenario del nacimiento de San Francisco de Asís, en la que 
participaron los J?rofs. José Orlandis y José Ignacio Saranyana, de la Uni
versidad de Navarra; Antonio García y García, de la Universidad Ponti
ficia de Salamanca; Enrique Rivera y J osé Antonio Merino, P residente 
del Comité Nacional para el VIII Centenario de San Francisco y Direc
tor de la revista «Verdad y Vida». 

Del 17 al 19 de diciembre tuvieron lugar, en el Instituto de Estudios 
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Superiores de la Empresa, la IV Reunión Internacional de la Academy 
of International Business y la VII Conferencia Anual de la European In
ternational Business Association. Participaron 94 profesores y empresa
rios de diferentes países y presentaron ponencias los Profs. Barto Roig, 
Miguel Angel Gallo, Pedro Nueno y Harald Burmeister. 

El vivo contacto que se mantiene con la realidad científica e inves
tigadora a través de los Congresos y Reuniones celebrados en la Univer
sidad, se enriquece con la participación de profesores de los diversos 
Centros en actividades científicas desarrolladas en otras Universidades y 
Centros Superiores, tanto españoles como extranjeros. Mencionaré sólo 
una reducida parte de estas colaboraciones. 

Por parte de la Facultad de Derecho, el Prof. José María de la Cuesta 
asistió al «XVII Curso di Studi» en el Centro Internazionale Magistrati 
Luigi Sevet'ini, de Perugia (Italia), presentando la ponencia «Trattamen
to giuridico in Spagna della comunicazione pubblicitaria illecita»; el 
Prof. Antonio Pereira presentó la ponencia «The Regional Problem in 
Present-Day Spain: a personal view» en el «6th Annual Meeting of the 
Political Studies Association Work Groups on UK Politics», celebrado en 
la Universidad de Glasgow (Escocia); el Prof. Juan Fornés pronunció, en 
el mes de noviembre, una conferencia en la Universidad de La Sabana so
bre «Algunas cuestiones fundamentales sobre el matrimonio», y otra en 
la Universidad de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá) sobre <(Pluralismo 
y fundamentación ontológica del Derecho». También asistió al Congreso 
«Storia e dogmatica nella scienze del Diritto Ecclesiastico», desarrollado 
en la Universidad de Catania (Sicilia), del 26 al 29 de octubre, participan
do con la ponencia «Libertad religiosa en la Constitución española de 
1978»; el Prof. Eusebio González García participó en el «35 Congreso de 
la International Fiscal Associatiom>, que tuvo lugar en Berlín el pasado 
mes de noviembre; en el mes de enero, el Prof. Ismael Sánchez Bella asis
tió en Caracas al «l Simposio de Historia del Derecho Venezolano». Por 
último, cabe destacar los ciclos de conferencias dictados por el Prof . . Pe
dro Lombardía en diversos centros universitarios hispanoamericanos, así 
como su participación en las Jornadas de Estudio sobre «Beni culturali e 
interesi religiosi» de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 
Nápoles. 
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La participación de profesores de la Facultad de Medicina y de la 
Clínica Universitaria en Congresos y simposios de carácter nacional e 
internacional ha sido, como en años anteriores, muy elevada; por lo que 
me limitaré a mencionar las reuniones de carácter internacional más 
sobresalientes. El Prof. Esteban Santiago asistió a la Gordon Research 
Conference celebrada en la Holderness School (USA), en el pasado mes 
de agosto; durante el mes de septiembre, el Dr. Ricardo Insausti asistió 
al American Neuroscience Congress, celebrado en Minneapolis (USA) ; 
el Dr. Pedro de Pablo asistió al 2nd Clinical Research Centre Symposium, 
en Harrow-Londres, donde presentó una comunicación, y al 19th Annual 
Symposium of the Society for Study of Inborn Errors of Metabolism, ce
lebrado en Southampton (Gran Bretaña); a su vez, los Profs. Luis María 
Gonzalo y José Ullán participaron en el 6.° Congreso Europeo de Neuro
ciencia, celebrado en Málaga en septiembre del pasado año, en el que 
presentaron varias comunicaciones; los Profs. Jesús Vázquez, Javier 
Pardo y Gonzalo Herranz participaron en la II Reunión Germano-Espa
ñola de Anatomía Patológica en Kiel; el Prof. J esús Prieto pronunció 
varias conferencias durante el mes de septiembre, en las Facultades de 
Medicina de las Universidades de Buenos Aires y Mendoza y en el Hos
pital Mount Sinai de Nueva York; en la Facultad de Medicina de Sao 
Paulo, el Dr. Juan Voltas pronunció varias conferencias, durante el XXXI 
Congreso Brasileiro de Proctología; el Prof. Gonzalo Herranz presentó 
una ponencia sobre «Selección de Estudiantes» en el Congreso de la Aso
ciación Europea de Educación Médica, celebrado en Madrid en el mes 
de septiembre; los Dres. Ramón Díaz, Jorge Guisantes, Manuel Rubio y 
Francisco Vicente, presentaron comunicaciones en la II Mediterranean 
Conference of Parasitology, celebrada en Granada; los Dres. Jesús Prieto, 
José Julio Corzo, Francisco Guarner y Eduardo Baravalle asistieron y 
presentaron comunicaciones en la V Conferencia Internacional de Pros
taglandinas, celebrada en Florencia (Italia) en mayo de 1982, y en el 
Congreso Mundial de Gastroenterología celebrado en Estocolmo (Suecia), 
el pasado mes de junio; a su vez, el Departamento de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología de la Clínica Universitaria desarrolló dos cursos de su 
especialidad en países la tinoamericanos: uno sobre microcirugía ortopé
dica, dirigido por el Dr. Higinio Ayala, en Guayaquil (Ecuador), y otro 
sobre ortopedia infantil en Bogotá (Colombia), dirigido por el Prof. José 
Cañadell. 
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De la Facultad de Filosofía y Letras, el Prof. Federico Suárez pronun
ció una conferencia sobre «Un proyecto de reforma eclesiástica en el sexe
nio» durante la VI Semana de Historia Eclesiástica, celebrada en El Esco
rial; las Profs. Raquel García Arancón y Carmen Jusué, asistieron al II 
Coloquio Internacional sobre Cerámica del Mediterráneo Occidental, que 
tuvo lugar en Toledo del 2 al 6 de noviembre; el P rof. Juan José Rodrí
guez Rosado pronunció una conferencia sobre la historicidad del conoci
miento humano, en la Semana Mediterránea, organizada por el Instituto 
de Filosofía de Palermo, y celebrada en Sicilia en el mes de noviembre; 
del 8 al 12 de febrero, la Prof. Ana María Echaide desarrolló un curso de 
Introducción a la Lingüística Vasca en la Universidad de Barcelona, invi
tada por el Departamento de Lingüística Catalana de la Facultad de Filo
logía de aquella Universidad; la Prof. Ana María Navarro impartió dos 
conferencias sobre maternidad y sociedad en Milán y Verana (Italia) , 
durante los días 26 y 27 de marzo; por último, el Prof. Valentín Vázquez 
de Prada participó en la «XIV Settimania Internazionale de Storia Eco
nomica», celebrada en Prato (Italia) , del 23 al 28 de abril, y presentó la 
ponencia «The Barcelona conjunction market in the Eighteenth Century» 
en el 8.º Congreso Internacional de Historia Económica celebrado en Buda
pest del 16 al 20 de agosto. 

De la Facultad de Ciencias de la Información, los Profs. Carlos Soria, 
Francisco Gómez Antón, Esteban López-Escobar y Luka Brajnovic parti
ciparon en un Seminario sobre <(Perspectivas actuales de la Información», 
organizado en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de 
Chile, durante los días 19 a 23 de septiembre; el Prof. ,Luka Brajnovic pro
nunció una conferencia sobre «Etica y Deontología Periodística» en la Es
cuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Cór
doba (Argentina), el día 4 de octubre; con una conferencia sobre «La Ley 
española de 1883» participó el Prof. Carlos Soria como ponente español 
en los actos conmemorativos del centenario de la ley francesa de prensa 
de 1881, organizados por el Institut Franr;ais de Presse et des Sciences 
de l'Information en la Universidad de la Sorbona; el Prof. Angel Faus 
participó en las XIV Jornadas de Crítica de la Televisión, organizadas 
por la S egunda Cadena de la Televisión Alemana en Mainz, durante los 
días 21 al 25 de noviembre; los Profs. Francisco Gómez Antón y Esteban 
López-Escobar fueron ponentes en el Seminario sobre «Perspectivas de la 
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Información», que tuvo lugar en Caracas (Venezuela) los días 26 y 27 de 
noviembre, organizado por la Academia Nacional de Ciencias y Artes del 
Cine y la Televisión de Venezuela, en colaboración con la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad; durante los días 2 y 3 de di
ciembre, el Prof. Angel Faus asistió al Simposium Internacional «Zeitun
gen die sich in neuen Medien engagierem>, celebrado en Munich (Alema
nia); los Profs. Carlos Soria y Juan José García-Noblejas presentaron una 
ponencia sobre «Manipulaciones originadas en la información televisiva», 
durante el Seminario Internacional organizado por el Instituto Internazio
nale di Studii sui Diritti dell'Uomo en Trieste, los días 8 y 9 de diciembre; 
e l Prof. Angel Faus participó en el IFRA Study Tour sobre «La industria 
informativa en el Japón», que se desarrolló del 4 al .14 de diciembre en la 
República Federal de Alemania y en Japón; los Profs. Juan Antonio Gi
ner y José Luis Dader asistieron a un Seminario sobre el cambio político, 
económico y social en Portugal, España, Italia, Grecia y Turquía, organizado 
por la Fundación Ford en Castelgandolfo (Italia), los días 23 al 25 de 
marzo; los Profs. Francisco Javier Paredes y José Javier Sánchez Aranda 
presentaron sendas comunicaciones en el Coloquio Internacional «La Pren
sa en la Revolución Liberal (España, Portugal y América Latina)», orga
nizado por el Departamento de Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid, los días 1 al 3 de abril; los Profs. Francisco Iglesias y Alberto 
Díaz presentaron conjuntamente una ponencia en el Congreso Internacio
nal sobre «La economía de los Medios de Información», organizado por 
la Société Suisse des Sciences de la Communication et des Mass Media, 
en Friburgo (Suiza), durante los días 13 y 14 de mayo; el Prof. Juan An
tonio Giner fue invitado a participar en la Conferencia Anual de la 
«American Association for Public Opinion Resea1:ch», que se celebró en 
Baltimore, Maryland (USA), los días 20 al 24 de mayo. Por último, el 
Prof. Miguel Urabayen asistió al Coloquio Internacional sobre Prensa 
Inglesa, celebrado Jos días 12 y 13 de junio en París. 

Por parte de la Facultad de Ciencias Biológicas, los .Profs. Alvaro del 
Amo, Marina García Delgado y María José Calasanz, asistieron el pasado 
mes de abril al X Congreso de Genética Humana, en Valencia; los J?rofs. 
Manuel Sánchez Díaz y María Asunción Apseteguía asistieron a la Reu
nión Anual de la Sociedad Americana de Fisiólogos Vegetales, que tuvo 
lugar en la Universidad de Illinois (USA), en el mes de junio; el Prof. 
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Manuel Sánchez realizó también varias visitas a las Universidades de 
Stanford, Duke, Urbana-Champaign y otros Centros de investigación de 
Estados Unidos; los Profs. María Luisa López, Carmen Ursúa y Lourdes 
Garde participaron en el Congreso Internacional de Botánica, celebrado 
en Ancona (Italia), del 29 de junio al 10 de julio. Por último, el Prof. Luis 
Herrera participó en el II European Congress of Entomology, que se cele
bró a finales del mes pasado en Kiel (República Federal de Alemania). 

De la Facultad de Farmacia, la P rof. Ana Ilundáin asistió en sep
tiembre de 1981 al «European Intestinal Traspor.t Group 4th Meeting», 
que tuvo lugar en Berlín; los Profs. J esús Larralde, Ana Ilundáin, Javier 
Sobrini y Alfredo Martínez presentaron dos comunicaciones en el Con
greso sobre «Proteínas Vegetales para Nutrición Humana», celebrado en 
Nantes en octubre; el Prof. José Bello presentó una comunicación en el 
«28 Congreso Europeo de Investigadores de Carnes»; el Prof. Jaime Iñi
guez asis tió el pasado marzo al Congreso Internacional de Ciencia del 
Suelo, celebrado en Nueva Delhi (India); al V Congreso Europeo de 
Dermofarmacia, celebrado en el mes de mayo en Tenerife, asistieron las 
Profs. Pilar Ygartua y Margarita Fernández; finalmente, en el Simposium 
Norteamericano-Europeo de Química Médica, que se celebró en Toronto 
(Canadá) en el mes de junio, los Profs. Antonio Monge e Ignacio Al~:lana 
presentaron .tres comunicaciones. 

Por parte de la Facultad de Teología, el Prof. José Ignacio Saranyana 
desarrolló una ponencia en e l Coloquio sobre la Dignidad Humana, orga
nizado por la Sección . Española de la Sociedad Internacional Tomás de 
Aquino; los Profs. Pío Alves y Marcelo Merino participaron en el Se
minario di Perfezionamento P atrístico, organizado por el Pontificio Ate
neo «Augustinianum» de Roma, del 5 a l 17 de octubre; al Congresso Teo
logico Internazionale di Pneumatología asistieron los Profs. Antonio Aran
da, José Miguel Odero y Lucas F rancisco Mateo Seco; también en el mes 
de marzo, el Prof. José Luis Illanes pronunció la lección magistral en el 
acto inaugural del curso 1982-83 en la Universidad Católica de Valparaí
so (Chile). Por último, los J>rofs. José Ignacio Sar anyana y Juan Belda 
asistieron al VII Congrés International de Philosophie Médiévale, orga
nizado por la Société Internationale pour l'étude de la Philosophie Mé
diévale, en Louvain-la-Neuve. Por parte del Instituto de Historia de la 
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Iglesia, los Profs. José Orlandis y Domingo Ramos-Lisson organizaron la 
«Conferencia de Autores» de la «Konziliengeschichte», que se celebró este 
año en Toledo, entre los días 13 y 19 de sptiembre. 

De la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el Prof. Leopo~do 

Gil Nebot impartió una conferencia en la «Semana de España en Burdeos»; 
y el pasado mes de mayo asistió al «Congreso de Ja Federación Interna
cional de Ingeniería Hospitalaria», en Amsterdam (Holanda). 

Por parte de la Escuela Universitaria de Enfermería, mencionaré la 
presencia y participación de profesoras de la Escuela en la III Reunión 
Anual de Ayudantes Técnicos Sanitarios, en e l III Congreso Nacional de 
Enfermería en Cardiología, en el V Congreso Nacional de ATS en Urolo
logía, en el Congreso Nacional de Enfermería, en las II Jornadas Inter
nacionales sobre Asepsia y Antisepsia de Enfermería Quirúrgica, en las 
I J ornadas de Actualización de Enfermería, en el I Congreso Nacional 
de Enfermería Psiquiátrica, en el I Congreso Nacional de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios y de Especialistas en Análisis Clínicos, en el V Curso de 
Higiene Hospitalaria y Epidemiología Infecciosa, en el II Curso de Enfer
mería de Cuidados Intensivos Neonatales, y en el Congreso Internacional 
sobre leyes y ética en Enfermería, que tuvo lugar en J erusalén, los días 
13 y 14 de junio. En todos estos congresos y reuniones se presentaron un 
total de 25 comunicaciones elaboradas por profesoras de la Escuela en co
laboración con la J efatura de Enfermeras y los correspondientes Depar ta
mentos de la Clínica Universitaria. 

En cuanto al Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, los Profs. 
Eduard Ballarín, Josep Faus, Miguel Angel Gallo, Pedro Nueno, Juan 
Antonio Pérez López, Josep M.3 Rosanas y Juan Carlos Vázquez-Dodero, 
dirigieron un Seminario sobre «Metodología de Adiestramiento», organi
zado por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial, del 
7 al 12 de diciembre, en Washington, dirigido a profesionales del Banco 
Mundial y de diversas instituciones latinoamericanas; el .Prof. Pedro 
Nueno presentó una comunicación en la Conferencia «Global Strategyc 
in the 80's» celebrada en Londres; e l Prof. Eduard Ballarín presentó una 
comunicación en el Corporate Strategy Seminar, organizado por la Sloan 
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School del Massachusetts Institute of Technology (Boston); los Profs. Mi
guel Angel Gallo y Barto Roig presentaron comunicaciones en sendos se
minarios organizados por el European Institute for Advanced Studies of 
Management; el Prof. Juan Farrán participó en el Annual Meeting 1982 
de la European Academy for Advanced Research in Marketing, celebrado 
en Amberes (Bélgica). Por último, durante los días 29 y 30 de abril, se 
celebró en Bruselas el seminario «Doing Business in Latín America», 
primer seminario internacional organizado por el Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa, en el que intervinieron los Profs. Harald Bur
meister, Carlos Cavallé, Tomás Koralek, .Pedro Nueno y Luis Renart. 

Del Instituto de Ciencias de la Educación, los Profs. Gerardo Castillo 
y Oliveros F. Otero participaron en el III Congreso Nacional de Orienta
ción Familiar, celebrado en La Toja (Pontevedra); el Prof. Gerardo Cas
tillo asistió también, con el Prof. David Isaacs, al VI Congreso Interna
cional de la Familia, desarrollado en México. 

El elevado número de sesiones celebradas por los seminarios de pro
fesores a lo largo del curso, contribuye notablemente a la tarea de difu
sión científica y animación cultural que se desarrolla en el propio ámbito 
docente de la Universidad, a la vez que favorece la relación interdisci
plinar, el conocimiento mutuo de los profesores de diversos Centros y 

enriquece el contacto mantenido con docentes de otras Universidades. En 
la Facultad de Derecho se llevaron a cabo 13 sesiones a lo largo del 
curso; la Facultad de Ciencias organizó, durante los meses de octubre a 
febrero, un seminario interfacultativo sobre el tema «Pensamiento y ce
rebro», en el que intervinieron profesores de las Facultades de Ciencias, 
Filosofía y Letras y Medicina; la Facultad de Filosofía y Letras celebró 
9 sesiones, desde el 21 de octubre al 28 de abril, en las que se trataron 
temas de la investigación filosófica contemporánea; a su vez, la Facultad 
de Teología organizó durante el curso 10 sesiones, que contaron con la 
activa participación de profesores de otros Centros nacionales e interna
cionales y prelados de varias diócesis españolas. Finalmente, desde el 25 
de septiembre al 18 de junio, la Escuela Universitaria de Enfermería ~e
sarrolló 31 sesiones del Seminario de Ciencias de Enfermería. 
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FORMACION PERMANENTE 

Es de todos compartida la opinión de que una adecuada capacitación 
profesional exige, después de la Licenciatura, una posterior profundiza
ción y especialización en los estudios realizados durante la carrera. Con 
este fin, se desarrollaron a lo largo del curso en los distintos Centros nu
merosos programas de formación permanente, que permiten a los gradua
dos y profesionales mantenerse en contacto directo con las áreas de su 
competencia. 

En este sentido, 2.800 personas participaron en el Programa de Con
tinuidad de la Agrupación de Miembros del Instituto de Estudios Supe
riores de la Empresa, que se desarrolló en la sede del Instituto y en los 
grupos regionales. Se celebraron un total de 54 reuniones generales: 24 en 
Barcelona, 11 en Madrid y Galicia, 9 en Valencia, 4 en Andalucía, y 3 
en Navarra, Aragón y Baleares. Asimismo se desarrollaron un total de 
16 Seminarios: l1 en Barcelona, 4 en Madrid y 1 en México. 

Por otra parte, durante el curso 1981-82, el !ESE organizó siete pro
gramas específicos para empresas, con una participación total de 189 per
sonas; 2 programas para Directores de pequeña y mediana Empresa; uno 
en Palma de Mallorca y otro en Barcelona, con un total de 59 participan
tes, y un Curso de Alta Dirección sobre la Innovación Tecnológica en la 
Estrategia de la Empresa, que tuvo lugar en Madrid, organizado en co
laboración con el Instituto Nacional de Industria, al que asistieron 37 
Directores Generales de toda España. 

En su afán por contribuir eficazmente a la solución de los problemas, 
cada vez más urgentes y complejos, con que se encuentran los responsa
bles de la educación, el Instituto de Ciencias de la Educación ha prosegui
do durante el pasado curso su constante actividad. En los últimos dieci
séis años ha desarrollado un total de 371 programas, en los que han par
ticipado 17.315 dfrectivos de centros educativos, profesores y orientadores 
familiares de los cinco · continentes. Desde octubre de 198.l hasta finales 
del mes pasado, el Instituto desarrolló 29 programas: 15 de <(Proceso edu-
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cativo», a los que asistieron 563 profesores; 4 de «Proceso directivo», con 
159 participantes; y 10 de «Orientación Familiar», con la asistencia de 662 
profesionales que siguen el ciclo de formación de orientadores familares. 
En total, 1.384 personas participaron en estos programas, que tuvieron 
lugar en su mayor parte en la sede del Instituto, algunos en México y 
Portugal y otros en distintas capitales españolas. Para el desarrollo de 
estos programas con metodología participativa, se elaboraron durante el 
pasado curso académico 200 documentos sobre casos y notas técnicas. 

Los días 30 y 31 de octubre se desarrolló en la Facultad de Derecho 
un Curso de actualización en temas jurídicos con el título «Los impuestos 
sobre la renta de las personas físicas y sobre el patrimonio», con la asis
tencia de graduados y profesionales del Derecho. Participaron como po
nentes los Profs. Ernesto Lejeu ne, Eusebio González, Manuel González, 
Pedro Ugalde, José Luis Muñoz, Manuela Vega y Ramón Drake, Subdi
rector General de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio. Por otra 
parte, se organizó a lo largo del curso un ciclo de conferencias bajo el 
título «Coloquios sobre e l trabajo en la vida humana», que tuvieron ca
rácter interdisciplinar y una periodicidad mensual, a cargo de los Profs. 
José Luis Illanes, Rafael Alvira, Ana María Navarro, Alejandro Llano y 
Leonardo Polo. 

A lo largo del curso, la Clínica Universitaria orgamzo numerosos co
loquios, r euniones y cursos de actualización, en colaboración con los dis
tintos Departamentos de la Facultad de Medicina, para mejorar la forma
ción permanente en los distintos aspectos de la labor asistencial y sani
taria. La Comisión Oncológica de la Clínica organizó, del 5 al 7 de no
viembre, un Curso de Tratamiento del Cáncer; el Departamento de Neu
rología organizó la I Jornada de Educación Neurológica Continuada, ce
lebrada el día 14 de noviembre, e impartió durante los meses de abril 
y junio un Seminario sobre Movimientos Anormales; el Departamento de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología impartió un Curso Monográfico so
bre «Tumores Oseos», del 3 al 5 de diciembre, y otro sobre «Ortopedia In
fan tih>, los días 16 y 17 de abril. El pasado 26 de febrero, el Departamento 
de Farmacología Clínica organizó las II Jornadas de Actualización Tera
péutica, a las que asis tieron 50 participantes; el Departamento de Pedia
tría impartió, durante los días 7 y 8 de mayo, el II Curso de Actualización 
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en Pediatría; el Departamento de Cirugía Cardiovascular organizó varias 
reuniones sobre «Nuevos avances diagnósticos de la enfermedad corona
ria», durante los días 14 y 15 de mayo; el Departamento de Nefrología 
organizó la I Jornada sobre Hipertensión Arterial, celebrada el pasado 
29 de mayo; y por último, el Servicio de Medicina Familiar impartió du
rante los meses de mayo y junio el J Curso de Medicina Integral, que 
contó con más de doscientos participantes. 

Durante los meses de enero a junio, la Facultad de Ciencias de la 
Información organizó el XI Programa de Graduados Latinoamericanos en 
Medios Informativos (PGLA), que tiene lugar en la Facultad desde 1972, 
patrocinado por la Fundación Aktion Adveniat. Participaron en esta edi
ción 22 profesionales de 9 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Honduras, México y Perú. Con esta nueva promoción, el 
número de personas que han tomado parte en el PGLA se eleva a 233. 
Entre las actividades promovidas el pasado curso, debo menciona} el I 
Encuentro Internacional de Graduados del PGLA, organizado en Mede
llín (Colombia). Participaron como ponentes cinco profesores de la Fa
cultad, que desarrollaron temas relacionados con la dimensión educativa 
de los medios, la evolución de la prensa europea, la responsabilidad de 
los medios en la sociedad internacional, la manipulación ejercida sobre 
el informador, las tendencias actuales del derecho de la información y 
la problemática ética de la libertad de expresión. Los participantes apor
taron valiosas comunicaciones sobre diversos aspectos del trabajo infor
mativo y de su contribución al servicio del hombre. :Por otra parte, du
rante los días 1 al 3 de abril, tuvo lugar en Madrid el .I Encuentro de 
Periodistas Iberoamericanos, en el que los participantes en la XI edición 
del PGLA visitaron ios diversos medios de comunicación social e insti
tuciones oficiales españolas, invitados por el Gabinete de Prensa del Ins
tituto de Cooperación Iberoamericana. 

Al igual que . en años anteriores, la Facultad de Teología desarrolló 
durante los meses de verano una serie de cursos de formación permanen
te. Así, del 16 al 19 de agosto se celebró la XVIII Semana de Pastoral, 
que trató acerca de «La pastoral familiar en la Exhortación Apostólica 
Familim·is Consortio». Del 24 al 27 de agosto tuvo lugar el XIII Curso 
de Actualización Teológica que versó sobre «La Encíclica J,,aborem Exer-
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cens: análisis teológico y pastoral». Entre los días 24 de agosto y 24 de 
septiembre se desarrolló el JI Curso Complementario de Formación Teo
lógica, que tuvo como finalidad actualizar y desarrollar los contenidos 
esenciales del ciclo institucional. Por su parte, el Departamento de Pas
toral y Catequesis organizó, como el año anterior, diversos programas 
para la obtención de la declaración eclesiástica de idoneidad de profeso
res de religión en E.G.B., B.U.P. y F.P., y dos programas sobre catequesis. 

La Facultad de Ciencias organizó, a lo largo del año, el VI Curso de 
formación permanente para profesores de B.U.P. y C.O.U. ,en el que par
ticiparon 20 profesionales; se desarollaron también, como en años ante
riores, dos Cursos de Actualización en Ciencias de la Naturaleza, uno 
sobre «Geología Básica», impartido en el mes de agosto, y otro sobre 
«Avances en Neurobiología», en el mes de septiembre. 

La Facultad de Farmacia organizó en el mes de noviembre el 1 Curso 
de Actualización para postgraduados en Farmacia, sobre el tema «Apa
rato digestivo y medicamentos», en el que participaron 140 farmacéuticos. 
En el mes de mayo, la Facultad volvió a impartir dicho Curso en Zara
goza, a petición del Colegio Oficial de Farmacéuticos, en el que partici
paron 52 personas. En el mes de enero, el Departamento de Química Or
gánica desarrolló un Curso de cromatografía líquida de alta presión, al 
que asistieron 50 graduados. 

Como en años anteriores, la Facultad de Derecho Canónico celebró 
el Curso de Actualización en Derecho Canónico, esta vez en su VI edi
ción. En la primera semana del curso se trató el tema «Matrimonio y Psi
quiatría>>; la segunda semana versó sobre «La Iglesia particular en la le
gislación canónica»; y en las semanas tercera y cuarta se trataron temas 
relativos a la iniciación en la investigación canónica. Intervinieron en el 
Curso un buen número de especialistas en las distintas materias, persona
lidades eclesiásticas y profesores de otras Universidades: Mons. León del 
Amo, Auditor Jubilado de la Rota Española; Mons. Juan Angel Belda, 
Obispo de Jaca; Mons. Antonio María Rauco, Obispo Auxiliar de Santiago 
de Compostela; Mons. Francesco Pompedda, Auditor del Tribunal de la 
Rota en Roma; D. Rufo Ayestarán, Provisor de la Archidiócesis de ;l?am-
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plona; los Profs. Alberto de la Hera, de la Universidad Complutense; De
metrio Barcia, d e la Universidad de Murcia; . Aquilino Polaino, de la 
Universidad Complutense; Juan Calvo, de la F acultad de Derecho de 
San Sebastián; Aurelio F ernández, de la F acultad de Teología del Norte 
de España; J osé María González del Valle, de la Universidad de Oviedo; 
y Enrique Amat, de la Universidad de Valencia. 

En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial se im
partieron los sig uientes cursos de formación permanente: «Mantenimiento 
de Plantas Industriales», a cargo de D. Emilio Lezana, que contó con la 
asistencia de 60 postgraduados y alumnos de último curso de carrera; 
«Control de Calidad», a cargo de D. Jesús María Casasempere, desarro
llado en dos ediciones, los días 9, 10 y 11 de marzo para alumnos del últi
mo curso, al que asistieron 60 personas, y en la segunda semana d e no
viembre, con la asistencia de 23 postgraduados; «Curso de Higiene y Se
guridad en el Trabajo», a cargo del Gabinete Técnico :Provincial de Na
varra, para alumnos del último curso, durante los meses de marzo y abril. 
He de mencionar también las «Jornadas sobre mantenimiento energético», 
que se desarrollaron durante los días 19, 20 y 21 de abril, y a las que asis
tieron 80 postgraduados; y las J ornadas Técnicas sobre ahorro de ener
gía mediante bomba de calor, organizadas en colaboración con la Asocia
ción .de Aplicaciones de la Electricidad los días 16 y 17 de noviembre, con 
asistencia de 100 personas. Para completar el plan d e formación, los alum
nos, acompañados por profesores de la Escuela, visitaron a lo largo del 
curso las empresas Unión Carbide, Seat, !nasa, :Potasas de Navarra, Patri
cio Echeverría y la Feria de Muestras de Bilbao. El pasado mes de junio 
se impartió un Curso de Lenguaje Básico para Microcomputadores, des
tinado a profesores de la Escuela; y en el mes de septiembre se desarro
llaron unas Jornadas Teórico-Prácticas de Actualización Técnica Indus
trial para postgraduados. 

Entre las actividades de formación permanente organizadas por la 
Escuela Universitaria de Enfermería, destacan los Cursos organizados en 
colaboración con dis tintos Departamentos de la Clínica Universitaria: 
el II Curso Básico de Higiene Hospitalaria, organizado conjuntamente con 
la Sección de Higiene Hospitalaria de la Clínica Universitaria, que se 
desarrolló en dos ediciones, del 30 de noviembre a l 18 de diciembre y d el 
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3 al 21 de mayo, con la asistencia de un total de 188 participantes. Ade
más, en colaboración con las Facultades de Filosofía y .Letras y Medicina, 
se desarrolló el III Curso para Directivos y Docentes, que contó con la 
participación de 153 profesionales procedentes de 29 provincias españolas. 
El tema tratado este año fue «La educación en Enfermería: Enfermería 
fundamental». Por último, se impartieron este año dos convocatorias del 
Curso de Nivelación de A.T.S., la primera, durante los meses de sep
tiembre a diciembre, en la que participaron 196 profesionales de la En
fermería, entre los que se encontraban 116 antiguas alumnas; y la segun
da, durante los meses de febrero a mayo, con 186 participantes, de los 
que 118 fueron antiguas alumnas de la Escuela. 

VISITANTES 

La proyección intelectual, científica, cultural y humana que desarro
lla la Universidad mediante las reuniones y congresos que acabo de men
cionar, concurre lógicamente en el creciente número de investigadores y 
especialistas, con cuya visita se honra la Universidad a lo largo del curso 
académico. La simple relación de todos los visitantes que la Universidad 
acogió el pasado curso, resultaría fatigosa para quienes me escuchan. Me 
limitaré simplemente a mencionar con brevedad a algunos visitantes, 
que no he citado al referirme a las diversas actividades científicas. Soy 
consciente de que cometeré omisiones, por las que previamente pido dis
culpas. 

En primer lugar, debo señalar la visita del Ilmo. Sr. Director General 
de Política Científica, Prof. Antonio Roig, quien tuvo una sesión de trabajo 
con los Decanos y Directores de los Centros de la Universidad acerca de la 
investigación y de la financiación de .las actividades científicas e investi
gadoras. También debo mencionar las visitas de los Ilmos. Sres. D. Santos 
López Alonso, Subdirector General de Administración Económica y ,Pla
nificación del Consejo Superior de Deportes, D. Francisco Alonso, Vicese
cretario General Técnico de Obras Públicas y Urbanismo, y Mr. Terence 
A. Todman, Embajador de los Estados Unidos en España. 
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Visitaron la Facultad de Derecho, con ocas1on de las sesiones cele
bradas por el Seminario de Profesores, el Excmo. Sr. D. Federico Carlos 
Sainz de Robles, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Genera) 
del Poder Judicial; el notario de Madrid D. José María de Frada, y los 
Profs. Steffen Gronemeyer, de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Paderborn (Alemania); Mario Condorelli, de la Facultad de Jurispru
dencia de la Universidad de Catania (Italia); José Ortiz Díaz, de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Sevilla; y Jorge Carreras, de la 
de Barcelona. 

Como es tradicional también, un elevado número de visitantes par
t iciparon en las actividades organizadas por la Facultad de Medicina y 
la Clínica Universitaria: los Profs. Juan Calamera, de la Universidad de 
Buenos Aires; Ben Hanemman, de la Universidad de New South Wales 
en Sidney (Australia) : Renzo Dionidzy, de la Universidad de Pavía; Da
vid Tweedle, de la Universidad de Manchester; David Suterhland, de la 
Universidad de Minneapolis; Paul McMaster, del Queen Elizabeth Hos
pital de la Universidad de Birmingham; Raffaelo Cortesini, Presidente 
de la Sociedad Europea de Trasplantes y Catedrático de Cirugía Experi
mental en la Universidad de Roma; Ricardo Lozano y Francisco Carape
to, de la Universidad de Zaragoza; Cristóbal Pera, de la Universidad de 
Barcelona; José M.ª Beltrán, de la Universidad de Valladolid; Antonio 
Castells, de la Universidad de Valencia; Miguel Armijo, de la Universidad 
de Salamanca; y los Dres. Jules Angst, Vicepresidente de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría Biológica; !van Roitt, Director del Departamento 
de Inmunología del Middlessex Medical School de Londres; Henrique de 
Rosse, del Centro de Medicina Deportiva de la Universidad de Porto Ale
gre (Brasil); Luis Sánchez Harguindey, Secretario de Estado para la Sa
nidad; William Reichel, del Franklin Square Hospital de Baltimore 
(USA); Barry Potter, del Mount Sinai Hospital de Nueva York; Salvador 
Hernández Conesa, de la Residencia Virgen de la Arrixaca de Murcia; 
Isidro Claret, del Hospital San Juan de Dios de Barcelona; Juan Ramón 
Jiménez, del Hospital General de Asturias; Alfonso .Olivé, del Hospital 
de la Santa Cruz y San .Pablo de Barcelona; José Perianes, de la Clínica 
Nuestra Señora de la Concepción de Madrid; Pierre Raynaud, Presidente 
de la Federación Hospitalaria de Francia; Manuel Evangelista, Subdirec
tor General de Inspección de Servicios Sanitarios; José María Fernández 
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Cuevas, Director General del Instituto Nacional de la Salud; Manuel Se
rrano, del Centro Especial «Ramón y Caja!» y Presidente de la Sociedad 
Española de Diabetes; José María Segovia de Arana, Director del Fondo 
de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social; y Mario Gonzálvez, 
de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. 

Visitaron la Facultad de Filosofía y Letras los .Profs. Nicolas Gri
maldi, de la Universidad de Burdeos; Mariano Artigas, de la Universidad 
de Barcelona; Jesús Rodríguez Marín, de Etica y Sociología en la Uni
versidad de Alicante; el Prof. Manuel Fernández Galiano, de Filología 
Griega en la Universidad Autónoma de Madrid; Stanislaw Misztal, de la 
Academia Polaca de Ciencias de Varsovia; Eugenio Coseriu, de la Univer
sidad de Tubinga; Francisco de la Plaza, de la Universidad de Valladolid; 
Carlos Seco, de la Universidad (,:omplutense; Josef Seifert, de la Uni
versidad de Dallas y Director de la Academia Internacional de Filosofía; 
José Antonio García-Junceda, de Historia de la Filosofía de la Universi
dad de Zaragoza; Ramón Salas, Presidente del J>atronato del Archivo 
Histórico Nacional; Francisco Javier Fernández Nieto, de la Universidad 
de Valencia; y Julio Fernández Sevilla, de Lengua Española en la Uni
versidad de Granada. 

Visitaron la Facultad de Ciencias de la Información, Monseñor Jorge 
Bosagna, Vicecanciller de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile); 
Everett Rogers, Profesor del Institute for Communication Research de la 
Universidad de Stanford; Ginés Garrido, Director de Sofemasa; Vicent 
Chiarello, Agregado de Cultura de la Embajada de los Estados Unidos; 
Alejandro Echeverría, Consejero-Delegado de Bilbao Editorial, S. A.; 

José María Bergareche, Director-Gerente de «El Correo Español-El Pue
blo Vasco»; José Marín, primer Director del Centro Regional de Televi
sión Española en Navarra; J esús González Prados, Director de «Prensa 
Asociada»; Eugenio Vizcay, Gerente de «Diario de Navarra»; Pablo Ca
ballero, Director de Marketing de la Cadena Ser; Miguel Angel Garrido, 
Catedrático de Gramática General y Crítica Literaria de la Universidad 
de Sevilla; Luis Herrero-Tejedor, Ex-director de «Mediterráneo»; Claude 
Bertrand, Profesor de Estructura de la Información Periodística de la 
Universidad de .París X; Hans Petersman, Agregado de Prensa de la Em
bajada Americana en España; María Isabel Aguirre, Directora del Progra-
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ma de Ciencias de "la Información de la Universidad de Piura (Perú); 
Roger Jiménez, Delegado de la Agencia EFE en Cataluña; Claude Roussel, 
Presidente Honorario de la Agencia France Press; Maurice Touraton, Dis
tribuidor de Prensa; Nadine Toussaint, Profesora de Economía de la In
formación en el Institut Franc;ais de Presse et des Ciences de l'Informa
tion de París; Denis McQuail, Profesor de Sociología de la Universidad 
de Amsterdam; Sain Verdeja y Armando González, Gerente de Marke
ting y Jefe de Ingeniería, respectivamente, del «Miami Herald Publishing 
Company»; José María Desantes, Catedrático de Derecho de la Informa
ción de la Universidad Complutense de Madrid; Enmanuel Derieux, Pro
fesor de Derecho de la Información del Institut Franc;aise de Presse et des 
Sciences de l'In{ormation; Jacques Zeegers, Director de «La Libre Bel
gique»; Andrés Garrigó, Corresponsal de «La Vanguardia» en Bruselas; 
Félix Cardona, Pi·esidente de la Cámara Venezolana de Televisión; Pe
dro Delgado, Gerente de Recursos Humanos de Radio Caracas Televisión; 
Higinia Herrera, de la Academia Nacional de Ciencias y Artes del Cine 
y la Televisión de Venezuela; Henrich Seewald, Director de «Seewald 
Verlag», Stuttgart (Alemania); Salvador Aragonés, Director de la Dele
gación de Europa Press en Cataluña; Robert Harvey, Redactor de «The 
Economist»; Paloma Gómez Borrero, Corresponsal de Televisión Espa
ñola en Roma; Edgar Oehler, Miembro del Parlamento suizo y Director 
del periódico «Ostschweiw; Mario Urzua, Director de la Escuela de ¡:>e
riodismo de la Universidad Católica de Chile; Luis Angel de la Viuda, 
Félix Gallardo y Fernando Prado, Director General, Jefe de Programación 
y Director Técnico de «Tele-Ochenta», respectivamente; Eugeni Giralt, 
de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autóno
ma de Barcelona; Santiago Rey, Editor de «La Voz de Galicia»; Mario 
Trinidad, Subdirector General de Estudios y Documentación de la Secre
taría de Estado para la Información; Alejandro Muñoz Alonso, de la Fa
cultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y 
Vicepresidente de Información y Revistas del Grupo 16; Domingo Lozano, 
Director-Gerente del Estudio General de Medios; Pedro Crespo, Secre
tario General Ejecutivo de la Asociación de Editores Españoles; Enrie Tei
xido, Director Comercial de «La Vanguardia»; Jesús de la Serna, Sub
director de «El País»; Francisco Guijarro, Presidente de Edica y Director 
General de Fundesco; Feliciano Lorenzo, Director del Servicio para Aná
lisis de Nuevos Diseños y Mercados de Radio-Televisión Española; y José 
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María Clemente, Director de Publicidad de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros y Presidente de la Asociación Española de Anunciantes. 

Visitaron la Facultad de Ciencias durante el curso 1981-82, el Prof. 
Jordi Cervós, de la Universidad Libre de Berlín; el Prof. Gerencser, de 
la Universidad de Florida; y el .Prof. Henry Tedeschy, de la Universidad 
de Albany (USA). También visitaron el Departamento de Fisiología Ve
getal de la Facultad, los Sres. Jan Ekholm e Ignacio Castresana, de la 
sociedad científica Hisparesco. 

Visitaron la Facultad de Farmacia, en el curso 1981-82, el Dr. Alberto 
Giráldez, Director de Investigación del .Laboratorio Abelló; el Prof. J. 
Barbe, de la Facultad de Farmacia de Marsella; y el Prof. Combet-Far
noux, de la Universidad de París XI. 

A la Facultad de Teología acudieron, con ocasión de las sesiones del 
Seminario de Profesores, Mons. Rafael Bellido _Caro, Obispo de J erez de 
la Frontera; Mons. Rafael González Moralejo, Obispo de Huelva; Mons. 
Demetrio Mansilla, Obispo de Ciudad Rodrigo; Jesús González Prado, 
Director de «Prensa Asociada»; Juan Ordóñez, del Centro de Estudios de 
Teología Espiritual de Toledo; Fernández Sánchez Arjona, del Seminario 
de Badajoz; y Alvaro Huerga, de la Universidad Pontificia Santo Tomás 
de Roma. Con motivo del IV Simposio Internacional de Teología, visita
ron la Facultad los Profs. Leo Elders, de la Universidad de Louvain-la
Neuve; Milton Lopes de Encarna<_;ao, de la Universidad Católica .Portu
guesa; Luigi Bogliolo, Secretario de la .Pontificia Academia Romana de 
Santo Tomás de Aquino; Alfredo Almedia, del Seminario de Viseu; Ge
raldo de Fátima, Juan Agullés, Emilio Aliaga y Francisco Gil, de la Fa
cultad de Teología de Valencia; Agustín del Agua, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas; Carlos Larráinzar, de la Universidad de 
Oviedo; Antonio Lazcano, del Seminario de Ciudad Real; Fernando Loza, 
del Seminario de Logroño; Manuel Pérez Recio, del Seminario de León; 
y Juan Ramírez, del Centro de Estudios Teológicos de .Las .Palmas. Al 
XIII Curso de Actualización Teológica acudieron, entre otros, el Prof. 
Javier lrastorza, de la Universidad Complutense; Mons. José María Guix 
Ferreres, Obispo Auxiliar de Barcelona; y José Luis Gutiérrez, Director 
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de la Biblioteca de Autores. Cristianos. Visitó también la Facultad Mons. 
José Manuel Estepa Llaurens, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá y Vice
presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, con oca
sión de uno de los Cursos impartidos por el Departamento de .Pastoral 
y Catequesis, y Mons. Francisco Garmendia, Obispo Auxiliar de Nue
va York. 

Visitaron la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el Prof. Francis
co Javier Sainz, de la Universidad Politécnica de Madrid; el P1'of. Juan 
Bassegoda, de la Universidad de Barcelona; y el Prof. Alberto Campo, 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Visitaron la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, los 
Profs. M. Sellars y D. Kirkwood, Reader y Senior Lecturer, respectiva
mente, del Departamento de Materiales de la Universidad de Sheffield 
(Inglaterra); E. Aernould, Decano de la Facultad de Materiales de la 
Universidad de Lovaina (Bélgica) y J. Roos, del Departamento de Meta
lurgia de la misma Universidad; y W. A. Brairard, del Lewis Reseach 
Center de Cleveland (Ohio). 

Visitaron la Escuela Universitaria de Enfermería, Mons. Juan Angel 
Belda, Obispo de Jaca; Gabriel Guzmán, Director de Cooperación clen
tífico-técnica del Instituto de Cooperación Iberoamericana; Antonia Soto, 
del Instituto Nacional de la Salud; Arturo Molina, Director de la Escuela 
de Fisioterapia del Hospital Clínico de Valladolid; Haydée Ballestero, 
Profesora de ¡a Asociación Española de Enfermería docente, y Dulce Fuen
mayor, Directora de Enfermería de la Clínica Quirón de Barcelona. 

Visitaron el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, "Josep 
María Bordás, Director General de Política Industrial, Tecnológica y Ener
gética de la Generalitat; Joaquín Pujol, Secretario General de la Comi
sión interdepartamental para la reconversión industrial de Cataluña; Ri
cardo Estarriol, Corresponsal de «La Vanguardia» en los países del Este; 
Harry Bruce, Vicepresidente del Illinois Central Gulf Ráilroad; Mel Hor
witch, profesor del Massachusetts Institute of Technology; Kosei Furu
kawa, Profesor de la Keio University; Lluis Bassat, Presidente de Bassat, 
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Ogilvy & Mather; José Ferrando, Consejero del Grupo Diseifo-Ayer, S. A.; 
Pablo Irazola, Gerente del Círculo de Comunicación, S. A.; Jesús Martín, 
Director General de Movierecord; Robert Rodergas, Director General de 
Demer, S. A.; Ricardo Rees, Subdirector del IAE de Buenos Aires; Paul 
Fabra, Director de la Sección Económica de «Le Monde»; Julio Sánchez 
Fierro, Director de Relaciones Laborales de la CEOE; Ramón Massip, Di
rector General de Nestlé; Jordi Planasdemunt, Director General de Po
lítica Financiera; Carles Gasóliba i Bohm, Diputado en las Cortes y Pre
sidente de la Representación catalana para las relaciones con las Comu
nidades Europeas; Antonio Barbadillo, ~residente del Consejo Regulador 
del Vino de Jerez; Antonio Ortega, de Arthur Andersen Co.; Ismael Díaz, 
Director General de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura; 
Pedro Estefanell, Gerente de Auditoría de Price Waterhouse; Ramón Ca
sals, Censor Jurado de Cuentas de Price Waterhouse; Andrés Buades, 
Director General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelo
na; Ricardo Goytre, Director General del Banco de Crédito Industrial; y 
Claudio Gandarias, Presidente del FORPP A. 

Durante el curso 1981-82 visitaron el Instituto Superior de Secreta
riado y Administración, José María Aguirre, Ingeniero de Caminos y Pre
sidente del Banco Guipuzcoano; Juan Manuel Encío, de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País; Fernando Betancourt, Profesor de De
recho Romano en la Facultad de Derecho de San Sebastián; y Francisco 
María Escudero, Catedrático de Historia de la Música en el Conservato
rio de Música de San Sebastián. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Además de las actividades que he indicado en el capítulo de forma
ción permanente, un número cada vez más elevado de graduados parti
cipa en las conferencias, seminarios, aniversarios de promociones, y otras 
múltiples actividades que garantizan su relación de continuidad con el 
ámbito universitario. Así, los días 8 y 9 de octubre, tuvo lugar en Bar
celona la XXI Asamblea de la Agrupación de Miembros del IESE. Este 
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año las sesiones versaron sobre dos temas centrales de estudio: el pri
mero fue «El orden social», en el que intervinieron D. Cruz Martínez Este
ruelas, D. Vicente Mortes, Vicepresidente de la Agrupación de Miembros, 
y los Profs. J osé Ocáriz, Alejandro Llano y Jesús Ballesteros. El segundo 
tema, bajo el .título genérico de «Cuatro apuestas frente a una crisis», fue 
desarrollado por los Profs. Pedro Schwartz, de la Universidad Complu
tense; Juergen Donges, del Kiel Institute of World Economics; Eduardo 
Merigó, Ex-director del Departamento Económico de la OCDE; y Ansel
mo Calleja, Director General de Política Económica y ;Previsión. En am
bas reuniones se registró una nutrida participación de Miembros de to
das las promociones. 

En los últimos días de mayo, tuvieron lugar las ¡n J ornadas de Gra
duados de la Facultad de Derecho. El tema elegido este año fue «La Ju
risprudencia del Tribunal Constitucional en materia civil, mercantil, con
tencioso-administrativa y laboral». Se desarrolló una mesa redonda en 
la que participaron como ponentes los Profs. Luis Arechederra, J osé Luis 
Bértolo, José María de la Cuesta y Angel González. Además, el Prof. Jorge 
Carreras, de la Universidad de Barcelona, impartió una conferencia so
bre «Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en los proce
sos judiciales ordinarios». 

En el pasado curso ha proseguido el crecimiento de las actividades de 
extensión universitaria dirigidas a padres de alumnos. La Facultad de 
Derecho organizó un ciclo de cinco reuniones con el título «Coloquios so
bre el trabajo en la vida humana», a las que asistieron unas 400 personas 
aproximadamente ; la Facultad de Medicina desarrolló cuatro mesas re
dondas, con una asistencia globai de 750 personas. En la Escuela Univer
sitaria de Ingeniería Técnica Industrial, el Prof. Salvador Cervera, dirigió 
en el mes de marzo una sesión con el título «La droga: un signo de nuestro 
tiempo», a la que asistieron 180 padres de alumnos, y en el mes de mayo, 
el Prof. Gerardo Castillo, impartió un curso de Orientación Familiar, que 
contó con la participación de 60 personas. Un total de 427 padres de alum
nos de la Escuela Universitaria de Enfermería asistió a las conferencias 
mensuales que se desarrollaron este año bajo el .título «Educación sanitaria 
en el ámbito familiarn. Por último, también en las Facultades de Filosofía 
y Letras, Ciencias, Farmacia y Ciencias de la Información, y en la Escuela 
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Técnica Superior de Ingenieros Industriales, se organizaron frecuentes me
sas 'redondas, conferencias y sesiones de charlas culturales sobre temas de 
actualidad, con participación de profesores y diálogo final entre el pú
blico y los ponentes. 

En otro orden de cosas, haré mención de la actividad desarrollada por 
la División Interdisciplinar para la Familia. Del 29 de abril al 1 de mayo 
s.e celebró el II Symposium de Derecho Matrimonial y de Familia, que 
vers.ó. sobre los «Convenios Reguladores de las Relaciones Conyugales, Pa
terno-Filiales y Patrimoniales. Bases Conceptuales y Criterios Judiciales» . 
Se dieron cita numerosos especialistas que desarrollaron ponencias sobre 
aspectos concretos del Derecho Matrimonial. Intervinieron como ponen
tes 'los Profs. Luis Díez Picazo, Catedrático de Derecho Civil y Magistrado 
del Tribunal Constitucional; Juan José López, Notario de Barcelona; Fran
cisco Rivero, de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y Magis
trado; Rafael Ruiz de la Cuesta, Magistrado Juez de Pamplona; Encarna
ción Roca, de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona; Manuel Ro
dríguez, Magistrado Juez de Zaragoza; Jesús Marina, del Consejo del 
Poder ·Judicial; José Luis Lacruz, Catedrático de Derecho Civil; José 
Ari·egui, Magistrado de la Audiencia Territorial de Pamplona; Jaime Cas
tro, Magistrado del Tribunal Supremo; Fernando Alamillo, Fiscal del 
Tribunal Supremo; José M." Lombardo, Teniente Fiscal de la Audiencia 
Provincial de Logroño; y Concepción del Carmen Venero, Juez del Tribu
nal Tutelar de Menores de Madrid. Se ir'npartieron un total de doce con
ferencias y se desarrollaron cinco sesiones de trabajo para el debate de 
Jos temas tratados. 

·La CapelJanía de Ja Universidad desarrolló una intensa actividad a 
10 largo del curso que acaba de t erminar. Se celebró la ya tradicional No
vena de la Inmaculada, las Conferencias Cuaresmales y otros actos reli
giosos desarrollados durante el mes de mayo. Especial relevancia tuvo la 
celebración de Ja Santa Misa en la parroquia de San Miguel, el día 26 de 
junio, en sufragio por el alma de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Fundador de la Universidad, con ocasión del séptimo aniversario de su 
fallecimiento. La expresión del cariño de tantos profesores, alumnos y 
empleados de la Universidad y de tantas familias navarras, se plasmó en 
una asistencia masiva, señal del agradecimiento común hacia nuestro 
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primer Gran Canciller. Por otra parte, el día 22 de mayo, 56 alumnos 
de la Universidad recibieron el Sacramento de la Confirmación de manos 
del Excmo. y Revmo. Arzobispo de Pamplona, Mons. José María Cirarda, 
en el Oratorio de la Facultad de Ciencias, con asistencia de numerosos 
profesores y alumnos de la Universidad. Mons. José María Cirarda cele
bró también la Santa Misa en la Universidad, con motivo de la Fiesta 
de Fin de Carrera de las a lumnas de la Escuela Universitaria de Enfer
mería. Finalmente, se han celebrado los funerales por las personas vincu
ladas a la Universidad fallecidas durante el pasado curso y, como en 
años anteriores, una Misa de difuntos por el alma de quienes donaron sus 
cuerpos para las prácticas de Anatomía de la Facultad de Medicina. 

El afectuoso ambiente navideño se reflejó de nuevo este a11o en el 
Concurso Infantil de Tarjetas de Na vi dad y en el Concurso de Belenes, 
que organizó el Servicio de Compras de la Universidad. En el primero, 
que se celebró el día 19 de dici~mbre, participaron más de un centenar 
de niños, hijos de profesores y empleados de la Universidad. Resultó ga
nadora Teresa Sánchez en la primera categoría, e Ignacio Ema en la se
gunda. En el Concurso de Belenes, en el que el jurado tuvo especialmen
te en cuenta el ingenio y la sencillez a la hora de transformar los habi
tuales instrumentos de trabajo en figuras de belén, resultó ganador el 
Departamento de Galénica de la Facultad de Farmacia. El segundo pre
mio fue para la Secretaría del Rectorado y el tercero para el Servicio de 
Limpieza de la Clínica Universitaria. Los premios del concurso se entre
garon el día 23 de diciembre, en el transcurso de una alegre fiesta navi
deña. Asimismo, se celebró la tradicional Fiesta de Reyes, en la que se 
repartieron numerosos regalos a todos los niños presentes y se hizo en
trega de los premios a los ganadores del Concurso de Tarjetas de Navidad. 

El deporte universitario ha sido este año, una vez más, afición com
partida por gran cantidad de a lumnos, profesores y empleados de la Uni
versidad. Durante el curso 1981-82, la Agrupación Deportiva de la Uni
versidad de Navarra, en colaboración con la Federación del Deporte Uni
versitario en Navarra, organizó el <<XVIII Trofeo Rector», en las distin
tas modalidades deportivas. Se proclamaron campeones el Club De
portivo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en categoría mas
culina, y el Club Deportivo de la Facultad de Medicina, en categoría fe-
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menina. En los campeonatos universitarios de España, Osear Modrego y 
Antonio Fernández, del Club Deportivo de la Facultad de Derecho, obtu
vieron dos medallas de bronce en judo; otra medalla de bronce fue con
seguida por Juana Uriz, del Club Deportivo de la Facultad de Filosofía 
y Letras, en lanzamiento de jabalina. El Club Federado de Rugby Uni
versidad de Navarra se proclamó campeón de la Segunda División Nacio
nal Zona Norte de este deporte. ;J?or otra parte, entre las pruebas organi
zadas para Profesores y personal no docente, señalaré el «VI Trofeo de 
Fútbol Sala», en el que intervinieron doce equipos de diversos Departa
mentos de la Universidad, y quedó campeón el equipo denominado «Cier
zo». También se celebraron los ya tradicionales «Cross de Profesores y per
sonal no docente» en su novena edición, en el que se proclamó vencedor 
absoluto Angel Roitegui, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc
nica Industrial, y el «VI Cross ;J?opular Deporte para .todos: Universidad 
de Navarra», en el que participaron más de setenta personas de todas las 
edades. Por último, tuvo lugar el pasado curso el Primer Trofeo de Golf 
para alumnos de la Universidad, en el que resultaron ganadores Cristina 
Cabanas, en categoría femenina, y Jorge Lucaya en categoría masculina. 

Como va siendo habitual, el Aula de Música de la Universidad, bajo 
la dirección del Prof. José Luis Ochoa de Olza, organizó durante el curso 
frecuentes conciertos, con ocasión de las Bodas de Plata y Fiestas de los 
Patronos de los distintos Centros, o como actividades ordinarias de la 
Cátedra de Música de la Universidad. Entre las actuaciones realizadas 
fuera de la Universidad, tuvieron especial relevancia la participación en 
los «Jueves Musicales» de la Universidad de Santiago de Compostela, y 
varias interpretaciones en la Sociedad Filarmónica de Pontevedra. 

La Facultad de Filsofía y Letras convocó el tradicional concurso de 
Poesía con motivo de la fiesta de San Isidro, Patrono de la Facultad. Re
sultó ganador el alumno José Antonio Vitoria, de 2.º curso de Arquitec
tura, por su poema «Maga». 

La primavera fue este año ocasión idónea para que el Campus de la 
Universidad se engalanase para la celebración del I Festival de Teatro al 
Aire Libre, que contó con la asistencia masiva de alumnos, padres y de 
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numeroso público infantil que abarrotó la zona situada frente al Edificio 
de Bibliotecas. Ocho grupos compuestos por alumnos de la Universidad 
escenificaron otros tantos cuentos de los Hermanos Grimm en un ambiente 
festivo. En la realización del Festival trabajaron alrededor de 500 perso
nas: profesores, alumnos y empleados. El grupo Periquind1tli fue el ga
nador del Festival con la representación de «El enano saltarín». El Ju
rado estuvo compuesto por Miguel Angel Arbeloa, de la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Cultura; Valentín Redín, de la Institución ;J?rín
cipe de Viana; M.ª J osé Goyache, Subdirector del Instituto «Príncipe 
de Viana»; Pilar Zaragüeta, de la Agencia EFE; y Salvador Cervera, 
Ordinario de la Facultad de Medicina. 

Bajo el título «¿Qué es saber vivir?» se desarrolló en el mes de no
viembre el II Seminario Interdisciplinar, en el que participaron cincuen
ta profesores de las distintas Facultades y Escuelas Técnicas Superiores. 
El título de este Seminario recogió el interrogante central del tema del 
XIV Congreso Universitario Internacional, celebrado en Roma los días 
3 al 12 de abril, al que asistieron los Profs. Alejandro Llano y Leonardo 
Polo como ponentes, y m~s de ciento cincuenta estudiantes de la Univer
sidad. Las conclusiones del Seminario Interdisciplinar se presentaron co
mo ponencias en el Congreso, dentro del planteamiento general del análi
sis de la calidad de estudio y la calidad de vida como dos exigencias que 
se implican mutuamente. Por otra parte, con motivo de la preparación 
del XV Congreso Universitario Internacional, el Colegio Mayor Belagua 
organizó del 31 de julio al 6 de agosto, en colaboración con diversos Cen
tros de la Universidad, unas Jornadas Universitarias que este año trata
ron sobre el «Sentido del trabajo intelectual. Trabajar en la Universidad, 
trabajar en la sociedad», que contó con ochenta participantes. 

En cuanto a las actividades organizadas por los Colegios Mayores, 
sólo mencionaré la celebración de los II Encuentros Médicos, organizados 
por el Colegio Mayor Belagua los días 1 y 5 de marzo, que este año ver
saron sobre los temas «Intoxicación Alimentaria» y «La Enseñanza de 
la Med~cina en España»; y la celebración de la II Semana Cultural de 
los Colegios Mayores de la Universidad. 
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Por lo que se refiere a las ac_tividades organizadas durante el verano 
por los distintos Centros, mencionaré el Curso Internacional para Profe
sores de Lengua Española y el Curso Internacional Intensivo de Verano, 
organizados por el Instituto de Lengua y Cultura Españolas. También 
debo destacar el III Curso de Verano, organizado conjuntamente por la 
Facultad de Medicina y el Colegio Mayor Belagua, que se desarrolló en 
dos ediciones. La primera, del 2 al 14 de agosto, versó sobre tres temas 
paralelos a elección de los participantes: el primero sobre radiología bá
sica, dirigido por los Profs. Federico Conchillo y Miguel San Julián; en 
el segundo se desarrollaron cinco monografías médicas, bajo la dirección 
del Prof. Jesús Prieto; y el tercero sobre semiología neurológica, fue di
rigido por el Prof. José Manuel Martínez Lage. En la segunda edición 
del Curso, que tuvo lugar del 16 al 28 de agosto, se desarrolló un curso 
intensivo de electrocardiografía, a cargo del Prof. Diego Martínez Caro; 
un curso básico de urgencias, dirigido por el Prof. José Luis Arroyo, y 
otro sobre principios y práctica de la cirugía, bajo la dirección del Prof. 
Aurelio Chamorro. Impartieron las diversas sesiones y dirigieron las ac
tividades un total de 33 profesores de la Facultad de Medicina y médicos 
de la Clínica Universitaria. Por último, la Escuela Universitaria de En
fermería organizó durante el verano tres cursos de educación sanitaria, 
como parte integrante de la asignatura de Salud Pública, en las locali
dades navarras de Cascante, Corella y Cabanillas. 

DISTINCIONES 

Durante el pasado curso el Prof. Ignacio Olábarri obtuvo por concm
so de acceso la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad del 
País Vasco. Ingresaron por oposición en el Cuerpo Nacional de Adjuntos 
los Profs. Angel Luis González, en Metafísica; Andrés Precedo, en Geo
grafía; Ana Ilundáin, en Fisiología Animal; Manuela Ortiz, en Biología; 
Ana Cristina Villaro, en Histología; Ana Jesús Iriarte, en Bioquímica; y 
Miguel Urabayen, en Estructura de la Información. 

Por otra parte, en el Instituto de Estudios Superiores de la Em-
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presa, han sido promovidos a Profesores Ordinarios, Juan Carlos Váz
quez-Dodero, en Control; José Luis Lucas, en Política de la Empresa; Pe
dro Nueno, en Producción, y Antonio Subirá, en Análisis Cuantitativo; a 
Profesor Extraordinario, Víctor Pou, en Análisis Social y Económico para 
la Dirección; y a Profesores Agregados, Eduardo Ballarín, Josep M.ª Rosa
nas y Manuel Velilla, en el Departamento de Control. 

Fueron nombrados Adjuntos los Profs. Isabel Barral, en Derecho; 
M.ª Amor Beguiristáin, Angel d'Ors, Alfredo Floristán y Ramón Martínez 
en Filosofía y Letras; Pedro Lozano, en Ciencias de la Información; An
tonio Fernández Villegas, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura; 
Marcelo Merino, en Teología; Josep Carles Jarillo, Juan Roure y José An
tonio Segana, en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. 

En este capítulo de distinciones, debo mencionar el nombramiento 
del Prof. Amadeo de Fuenmayor como miembro de la Comisión Mixta 
Estado-Santa Sede para la interpretación de los acuerdos entre la Santa 
Sede y España. El Prof. Ismael Sánchez Bella recibió del Gobierno 
de Venezuela la Cruz de Andrés Bello y fue nombrado Miembro co
rrespondiente de la Academia Nacional de Historia y Geografía de 
México. El Prof. Carlos Soria fue nombrado ,Profesor Honorario de 
la Facultad de Filosofía, Geografía e Historia de la Universidad Cató
lica de Chile. He de mencionar asimismo los nombramientos del Prof. 
Salvador Cervera como Miembro de la Sección de Psiquiatría en el Hos
pital General de la Sociedad Mundial de Psiquiatría y como Vicepre
sidente de la Sociedad Española de ,Psiquia tría Biológica; los Profs. 
Juan Voltas y Javier de Oca, como Socio de Honor y Miembro de la Junta 
Directiva, respectivamente, de la Sociedad Española de Nutrición Paren
teral y Ente1:al; el Prof. Diego Martínez Caro, como Vocal de la Sociedad 
Española de Educación Médica; el Prof. Alberto Oehling, como «Emeri
tus Professorn del Departamento de Medicina Interna de la Universidad 
de Tampa (Florida); el Prof. Tomás Franquet, como Presidente de la 
Asociación Navarra de Medicina Familiar y Comunitaria; el Prof. Emilio 
Moneada, como Miembro de la Sociedad Europea para el Estudio de la 
Diabetes; la Prof. M.' Soledad · de Silva recibió el Primer Premio de In
vestigación, concedido por el Instituto de Estudios Riojanos; al Prof. J o
sé M.ª Serra le fue concedido el Premio Nacional de la Sociedad Española 
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de Cirugía Plástica; el :Prof. José Javier Sánchez Aranda fue galardonado 
con el Premio Nacional Fin de Carrera de las Facultades de Ciencias de 
la Información, por su tesis de Licenciatura titulada «Diario de Navarra 
1903-1904». Por último, el alumno Alfonso Rentería recibió el primer pre
mio al mejor expediente académico de la Facultad de Derecho, otorgado 
por la publicación «La Ley». 

La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas concedió 
al Edificio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el premio al 
mejor edificio construido en ladrillo caravista en los tres últimos años. 
Por otra parte, han sido numerosos los premios obtenidos por profesores 
y alumnos de la Escuela con ocasión de diversos concursos: el primer 
premio «Polígono Industrial en Buñuel», concedido a M.ª Teresa Apez
teguía, Francisco Mangado y Alfonso Alzugaray; el primer premio del 
Concurso de Fibras Minerales, concedido al proyecto de fin de carrera 
de Francisco Mangado; el primer premio «Concurso Nacional de Ante
proyectos de soluciones arquitectónicas para viviendas unifamiliares de 
protección ofical en el medio rural», otorgado a Juan Carlos Valerio, que 
obtuvo también el tercer premio en el Concurso de ideas para la reforma 
del plan general de ordenación urbana referente al casco viejo del muni
cipio de Burlada; Luis Tabuenca, Manuel Blasco y Belén Esparza 
recibieron eJ primer premio «Residencia de Ancianos de Lumbiern; 
Ramón y María Urmeneta obtuvieron el primer premio «Remodela
ción de la Colegiata de Roncesvalles», en cuyo concurso Luis Tabuen
ca, Manuel Blasco y Belén Esparza recibieron el segundo premio. Final
mente, M.ª Teresa Apezteguía, Luis Tena y Francisco Mangado, recibieron 
el tercer premio con su proyecto de «Centro de Subnormales Profundos 
en Estella». 

Por otra parte, el Coro de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales, dirigdo por el Prof. Manuel Cendoya, ganó brillantemen
te, y por segunda vez consecutiva, el Concurso Provincial de Coros, orga
nizado por la Diputación Foral y la Caja de Ahorros Provincial de Gui
púzcoa. 

Antes de concluir este capítulo no puedo omitil' una menc10n de la 
reciente concesión de la medalla de oro de Guipúzcoa y del título de 
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hijo predilecto a D. José Miguel Barandiarán, que desde 1963 fue pro
fesor de Etnología Vasca en esta Universidad y que a lo largo de su 
dilatada vida científica ha impulsado decisivamente con su trabajo y 
ejemplo el estudio de la cultura y la lengua vascas. 

NOMBRAMIENTOS Y RELEVOS 

Durante el pasado curso, el Excmo. Gran Canciller ha tenido a bien 
renovar el nombramiento de D. Eduardo Ortiz de Landázuri como Vocal 
del Consejo de .Patronos de los Centros de Estudios civiles de la Univer
sidad. A su vez, el Excmo. Sr. Rector designó al Prof. Angel Raimundo 
Fernández como Vicedecano-Director de la División de Filología de la 
Facultad de Filosofía y Letras, y al Prof. Rafael Alvira como Vicedecano
Director de la División de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la 
misma Facultad; al :Prof. Juan Antonio Giner, como Vicedecano de la Fa
cultad de Ciencias de la Información; al Prof. Diego Martínez Caro, como 
Director de Estudios de la Facultad de Medicina; al Prof. José Bello como 
Director de Estudios de la Facultad de Farmacia; a D. Juan Pedro Ros 
como Secretario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura; a los 
Profs. José Manuel López Alemany y Alberto Serna como Subdirector 
y Director de Estudios, respectivamente, de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial; a D.ª Esperanza Rayón y a D.ª Inmaculada 
Serrano, respectivamente, como Directora de Estudios y Secretaria de la 
Escuela Universitaria de Enfermería; y a D.ª Esther Zaratiegui como Di
rectora de la Biblioteca de Humanidades y Ciencias Geográficas y So
ciales. 

Por otra parte, D. Fernando Moreno fue designado Director del Cole
gio Mayor Belagua; D. Enrique García Ruiz, DirP'!tor del Colegio Mayor 
Ayete de San Sebastián, y D. Francisco Muguerza, Director del Colegio 
Mayor Larraona. En cuanto al personal directivo, D.ª Ascensión Sánchez 
Echenique se incorporó a la Directiva de Estudios de la Universidad, y 
D. Ramón Ribas al área de Financiación y Desarrollo. 
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En cuanto a la representación de los estudiantes, en el primer tri
mestre del curso tuvieron lugar las elecciones de los delegados de Curso 
y la constitución de los respectivos Consejos en los diversos Centros de 
la Universidad. Los representantes elegidos celebraron el 10 de diciembre 
elecciones para Delegado y Subdelegado de la Universidad, de conformi
dad con el Estatuto de Representación Estudiantil, resultando elegidos, 
como Delegado, Margarita Díez Ochoa, alumna de la Facultad de Filoso
fía y Letras, y como Subdelegado, Pablo Olábarri, de la Facultad de De
recho. El constante trabajo de la Representación Estudiantil a lo largo del 
curso ha facilitado la acción estudiantil en la vida de la Universidad. En 
varias ocasiones, los Delegados establecieron contacto directo con órganos 
de representación estudiantil de otras Universidades españolas, con los 
que intercambiaron experiencias y puntos de vista. 

Por lo que se refiere a nuevas incorporaciones de profesores, para 
el presente curso se han incorporado al Claustro de la Facultad de De
recho los Profs. J osé Antonio Doral, como Ordinario de Derecho Civil; 
Miguel Alfonso Martínez Echeverría, como Ordinario de Economía Polí
tica; Laureano López-Rodó, como Extraordinario de Derecho Administra
tivo; M.n Teresa Giménez y Rafael García López como Adjuntos y M.ª del 
Carmen Bollo como Visitante. 

En la Facultad de Medicina se han incorporado como Asociados los 
Profs. José Francisco Arias, Isa uro Diéguez, Pedro Fernández de la Fuen
te, Jesús Honorato, J osé M." Macarulla, Félix Malpartida y Diego Mar
tín-Gil. 

En la Facultad de Filosofía y Letras se incorporaron los ;F'rofs. Ja
cinto Choza como Extraordinario de Antropología; Alberto Díaz Tejera, 
como Extraordinario de Literatura Griega; como Asociados Juana Aizar
na, Juan Andrés Ciordia y Fernando Vela, y como Visitante el Prof. Raúl 
Echauri. 

En la Facultad de Farmacia se incorporaron el Prof. José Bello, como 
Ordinario de Bromatología, Toxicología y Análisis, y como Asociados los 
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Profs. Fermín González y Ana M.' Moreno. En la Facultad de Ciencias 
M.' J esús Charco como Asociado. 

En la Facultad de Ciencias de la Información, el Prof. José López 
Yepes como Extraordinario de Documentación. En la Escuela Técnica Su
perior de Arquitectura fueron nombrados Asociados Félix Adrián, Alfon
so Alzugaray, Aurora Barrio, Santiago Catalán, José María Errea, Eduar
do Escauriaza, Ramón Garitano, Leopoldo Gil Cornet, Sagrario Gómez, 
Alfonso Pons y Luis Zarraluqui. 

En la Facultad de Teología, se incorporaron los Profs. Tomás Belda 
y Luciano Gómez Antón como Adjuntos. 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, se incor
poró Domingo Melé como ·profesor Extraordinario, y Alejandro García 
del Valle como Profesor Titular. En la Escuela Universitaria de Ingenie
ría Técnica Industrial, se incorporó Rafael Adarraga como Profesor Ti
tular. 

Deseo referirme, finalmente, a quienes en el pasado curso, tras mu
chos años de eficaz dedicación a la buena marcha de la Universidad, han 
alcanzado la jubilación: Casilda Jiménez e Isabel de la Merced, emplea
das del Servicio de Limpieza, y Fernando Cavero, Ordenanza del Edifi
cio Central y de la Biblioteca. Para ellos nuestro afectuoso recuerdo y 
nuestra gratitud por su servicio ejemplar durante tantos años de trabajo. 

CONCLUSION 

Es el momento de concluir esta apretada relación de los hechos más 
sobresalientes que se han desarrollado en est_a Universidad a lo largo de 
un curso. A pesar de la dificultad de superar la faceta meramente acumu-
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lativa, que es propia de toda Memoria académica, ·he · pretendido con este 
resumen corroborar el deseo al que aludía al · principio: que la Universi
dad ha sabido vivir con continuidad, durante los últimos doce meses, las 
consecuencias que comporta la búsqueda de la verdad, lejos de toda 
sombra de rutina o de cansancio. En los umbrales de este nuevo curso 
1982-83, deseo expresar la mejor bienvenida a · lo·s profesores que se in
corporan este afio y a los alumnos que comienzan· hoy sus estudios uni
versitarios. 

•. : 

. ; • 
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Palabras pronunciadas por el Rector Magnífico 
de la Universidad de Navarra, Dr. D. Alfonso Nieto 





Excelentísimas Autoridades, 

Claustro Académico y Alumnos, 

Señoras, Señores: 

Cuando la vida acelera su paso y el co
rrer del tiempo borra con rapidez los recuerdos, cualquier suceso inme
diato se proyecta en la memoria como algo lejano. Esta situación parece 
caracterizar a nuestra época, aquejada por múltiples urgencias que mer
man la paz en los últimos lustros del Siglo XX; el vértigo del activismo 
transforma los años en días, y el ayer se distancia velozmente sin apenas 
gustarlo. Ante esta prisa por vivir, llega el momento de hacer un alto 
en el trabajo habitual y detenerse a ponderar los fundamentos de la labor 
que se realiza. Sólo así conseguiremos que la acción no adelante al pen
samiento. 

Fin esencial de la Universidad es contri
buir directamente al bien de todos los ciudadanos, al bien que, por eso, 
se conoce como «bien común>>. Mas los buenos deseos se quedan en meras 
formulaciones sin vida operativa, si falta la presencia de una virtud cuyo 
nombre tan sólo precisa dos letras y sin embargo abraza a la infinitud: fe. 

Dentro de un mes esperamos con vene
ración y gratitud la visita del Papa Juan Pablo II. Precisamente el pa
sado abril, con ocasión de un Congreso en Roma en el que participaron 
profesores y estudiantes de esta Universidad, decía el :Papa: Donde la 
fe no ilttmina, purifica, valora todo aspecto de la existencia humana, clon-
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ele existe tina «artificiosa separación» entre la fe y l.os comproniisos de es
tudio, trabajo, vida familiar y social, l.a fe, cuando no se pierde, se reduce 
fácilmente a una abstracción, a un vago sentimiento, a una serie de de
beres no plenam.ente razonables y libres (1) . 

Ciertamente la fe cristiana lleva a ser 
fiel en la tarea profesional y eleva el ánimo por encima del éxito o de la 
contrariedad. No es nueva esta necesidad de c~r;it_rar la vida universitaria 
en la fidelidad a los principios que se asientan en lo inmutable. Bien lo 
ha expresado nuestro actual Gran Cancille.r', ·el Excmo. y Revmo. Di'. Al
varo del Portillo y Diez de Sollano: cuando contemplamos la historia con 
1m poco de perspectivu, caemos siempre en lcl cuentcl de que no hay otro 
ccimino fuera ele lu fidelidad (2). 

El acto de ·apet-tura de un curso acadé
mico es buena ocasión para pensar en los fundamel'ltos de nuestro trabajo 
universitario. Un modo de abrir cauce a las ideas es recoger la pregunta 
que, en 1967, hizo el director de una revista estudiantil a Mons. Escrivá 
de Balaguer, Fundador de esta Universidad: Monseñor, desearfomos que 
nos dijera ·cuáles son, a su juicio, los fines esenciales de la Universidad. 
La respuesta lleva el sello de su profundo espíl'itu universitario: La Uni
versidad -lo sabéis, porque lo estáis viviendo o lo deseáis vivir- debe 
contribuir desde U'YICl posición ele primera importancia, al progreso hu
m.ano. Conio los problemas planteados en la vicia de los pueblos son múl
tiples y complejos -espirituales, culturales, sociales, económicos, etc.-, 
la formnción que debe impartir la Universidad ha de abarcar todos estos 
aspectos. 

. . : 

No basta el deseo ele querer trabajar por 
el bien común; el camino para que este deseo sect eficaz, es formar hom-

(1) D iscurso al Congreso UN/V 82 (6-IV-1!J?2),; .Cfr. Documentos Pala bra 108, 
p. 138. 

(2) El ca111i110 del O¡¡us Dei. «Scripta Theolog icm; . Vol. XIII, 1981, p. 398. 
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bres y mujeres ccipnces de conseguir una buena preparaczon, y capaces 
ele dar a los demás el fruto de esa plenitud que lwn alcanzado (3). 

Estas palabras reflejan la función media
dora de Ja Universidad, puente entre generaciones, transmisora de cono
cimientos y actitudes ante la vida, sede abierta a cuanto suponga el bien 
de la humanidad. 

La historia del mundo enseña que hay 
progreso allí donde avanza y se enriquece la inteligencia del hombre, ha
ciéndole más capaz para comprender el principio y el fin de su vida. Por 
esto, el verdadero progreso siempre nace en la intimidad espiritual de la 
persona, y se proyecta sobre las realidades que al hombre rodean. La 
sociedad con afanes exclusivamente dirigidos al logro de nuevas conquis
tas en el orden material, frena el desarrollo de la inteligencia humana. 
No puede ser otro el resultado, pues el caminar de la inteligencia exige 
la contemplación de la realidad inmaterial. Refiriéndonos concretamente 
a la actividad universitaria, la ausencia de la consideración trascendente 
del hombre, reduce el trabajo a la simple búsqueda de un éxito que, 
cuando se logra, nunca supera el hastío y tristeza, frutos de la vida en
cerrada en el egoísmo ( 4). 

El primer Gran Canciller de esta Univer
sidad, Mons. Escrivá de Balaguer, destaca el deber que .tenemos los uni
versitarios de contribuir eficazmente al progreso de la humanidad. Vea
mos algunos aspectos de esa contribución por parte de profesores, estu
diantes y personas dedicadas a otros quehaceres universitarios. 

El profesor llena su vida profesional pro
curando mejorar la docencia y la investigación científica de una 
rama del saber humano. Los avances de la Ciencia producen, entre 

( 3) Conversaciones, n. 73, Rialp, l\ladrid, 1969. 

( 4) Cfr. Juan Pablo II. Ene. LC1borem exercens, 9 y 25. 

65 



otras consecuencias, la continua especialización de los conocimientos y 
la parcelación de los saberes que se deben transmitir a los estudiantes. 
El crecimiento de la Ciencia aumenta las posibilidades de adquirir sabi
duría, pero también supone mayor onerosidad para los alumnos al au
mentar los conocimientos que se les exigen. Falta tiempo para enseñar lo 
más destacado de cuanto la investigación descubre, y en el seno de las 
Universidades son cada vez mayores los requerimientos para alargar la 
duración de las carreras. Abundan los profesores que abrigan la espe
ranza de duplicar las horas de docencia y desdoblar su asignatura. Por 
último -y para no alargar los ejemplos- resulta difícil encontrar un 
C,laustro ~e Facultad, o de Escuela Técnica, que no esté actualmente ela
borando uno o varios proyectos de nuevos. Planes de Estudios, por su
puesto con incremento del número de disciplinas, o el de cursos, cuando 
no ocurre que se pretenden las dos cosas al misrno tiempo. 

El esperanzado optimismo y el afán de 
crecer -tan propios de la vitalidad universitaria- llevan a que no sea 
fácil ni oportuno poner límites al desarrollo de la tarea docente. Sin em
bargo, la serena reflexión aconseja que previamente nos planteemos al
gunas preguntas, si bien me apresuro a decir que estas interrogaciones no 
pretenden cercenar las nobles esperanzas de ampliar la tarea docente. 
Preguntémonos: ¿crecer en la enseñanza universitaria es tan sólo crecer 
en la posibilidad de transmitir conocimientos especializados? ¿No importa 
más · el crit~rio que la información exhaustiva? ¿Acaso el progreso de 
la humanidad no continúa dependiendo de ·.1a ·calidad intelectual puesta 
al servicio de los intereses generales? Si decir bien común es invocar a: 
la civilización cristiana, ¿no debe ser objetivo prforitario' difundir saberes 
y promover actitudes que extiendan por el intú1do la configuración cris
tiana de la vida? 

Bien sabéis que .el profesor universitario 
no agota su misión docente con el hecho de transmitir conocimientos cien
tíficos; debe enseñar formas de comportamien to positivo que contribu
yan a resolver las deficiencias de la sociedad presente. En este punto 
-y sin el menor ánimo de hacer caricatura de la función de magiste
rio- es oportuno señalar que vivimos una ép0~a de la cultura proclive 
a la ignorancia del hombre sabio. No se trata de una simple paradoja; 
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es algo impor tante, ele- manera especial en la educación universitaria. 
Esta clase de ignorancia -es tan sutil como encubierta, pero muy pertinaz. 
Se adueña de aquellas mentes que polarizan todo su esfuerzo intelectual 
en una minúscula área del saber humano, y abandonan con desdén los 
ámbitos del conocimiento que miran directamente al bien común. P or 
fortuna ya se está geneq1lizando la opinión de que para estos sabios apa
rentes, o ignorantes ocultos, el lugar de trabajo más adecuado no es la 
Universidad . 

La ciencia humana es fruto del ·tenaz es
fuerzo del hombre. Mas porque el hombre protagoniza el avance cientí
fico, no resulta congruente admitir una ciencia en la que se ignoren los 
valores inmateriales constitutivos del ser y del existir de la humanidad. 
Pretender una utópica asepsia de pensamiento en el quehacer investiga
dor y docente, encapsulando el trabajo universitario en el vacío de ideas 
fundamentales para la convivencia humana, es defraudar a la Universi
dad; es incurrir en el fraude de desligar la ciencia de la vida. La verda
dera objetividad científica reclama la presencia de los principios que in
forman la ley natural. Cuando esta ley se olvida, nace el subjetivismo 
donde crecen fácilmente las CO!J.figuraciones ideológicas de carácter tota
litario, se confunde y altera la función social de la Universidad, y ante 
la discrepancia leal se responde con la enemistad. 

L a Universidad siempre ha sido y conti
nuará siendo una institúción llena de juventud, porque son jóvenes de 
espíritu cuantos en ella trabajan y, para reforzar esa condición, recibe 
cada año nuevos impulsos de vida con la incorporación de estudiantes. 
Sólo pueden envejecer a la Universidad las actitudes pesimistas que 
encorvan los ánimos, o la indiferencia ante planteamientos injustos 
y faltos de libertad. El paso del tiempo aporta ricas experiencias 
a la Universidad. Hoy llegan a las aulas estudiantes con necesidad de 
aprender algunos conocimientos fundamentales para su vida que quizás 
sus colegas de generacio~1es anteriores no precisaban porque ya los ha
bían aprendido. Por otra parte, todavía hay quien accede a la Universidad 
pensando que la obtención de un título académico es garantía de futuro 
trabajo profesional. Es necesario mostrar a los estudiantes la previsible 
realidad que van a vivir : los grados universitarios ya no son aval absoluto 
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para conseguir un puesto de trabajo; la sociedad de los años ochenta, 
pide valía personal; y la personalidad no se afianza por el simple hecho 
de aprobar dos docenas de asignaturas. 

En estos últimos años se observa un au
mento del número de estudiantes que piden aprender formas de compor
tamiento y actitudes coherentes para resolver los problemas concretos 
de la sociedad contemporánea. Con frecuencia , esas peticiones se formu
lan a través de expresivos silencios; otras veces, las preguntas van en
vueltas en la natural imprecisión de la inteligencia joven, no exenta de 
cierto desgarro en el lenguaje. Pues bien, la Universidad debe dar res
puesta a esas preguntas, adelantándose en la aventura de la libertad. )?ero 
el diálogo entre enseñanza y aprendizaje debe sobrevolar la dialéctica 
de los hechos coyunturales, tantas veces eco de intereses personalistas y 
faltos de ideas que los respalden. No se pueden malgastar los años en 
la Universidad acumulando anécdotas sin contenido de pensamiento, que 
el tiempo hace inútiles. En las aulas sólo vale la pena aprender aquello 
que enriquezca la inteligencia y fortalezca la voluntad de servicio. 

Es casi tópico en las Universidades de ha
bla hispana acudir a la definición que los redactores de Las Partidas die
ron de la institución universitaria. Sin embargo hoy, una vez más, debe
mos traer a colación ese entrañable texto legal: La Universidad -enton
ces recibía el nombre de Estudio- es ayuntamiento de maestros e de 
escolares que es fecho en algún lugcir con voluntad e entendimiento de 
aprender los saberes (5). 

Al repensar esta escueta y densa defini
ción, nos damos cuenta de que el Rey Sabio y sus hombres de ciencia, o no 
pudieron prever la complejidad del Alma Mater siete siglos más tarde, o 
daban por supuesta la colaboración eficaz de personas capaces de «ayun
tar» - hoy diríamos «organizan>- la vida universitaria. Actualmente es 

(5) Part.ida 11, Título 31, Ley l. 
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imposible la existencia de una Universidad sin la directa participación 
de cualificados profesionales que organicen y ejecuten las múltiples ta
reas necesarias para el buen desarrollo de la docencia y de la investigación 
científica. Si pensamos en esta Universidad bastará mencionar, por ejem
plo, las tareas de gestión económica y financiera; los servicios de ordena
ción y administración de actividades académicas; los sectores de asistencia 
clínica, de laboratorios, de · bibliotecas, de mantenimento y de jardinería; 
y tantos otros trabajos acreedores del mejor reconocimiento. 

En este punto del discurso, permitidme 
que rinda especial gratitud a quienes, por su laborar silencioso, son pre
ciada joya en nuestra Corporación universitaria : vaya el aplauso de agra
decimiento hacia las personas que en cada amanecer dan brillo siempre 
nuevo a las sedes de la Universidad de Navarra, y para cuantas diaria
mente -con inigualable sabiduría y delicadeza femenina-, preparan el 
alimento o atienden con una sonrisa a los enfermos. 

Si educar es transmitir conocimientos y 
enseñar actitudes para lograr una más justa convivencia humana, cada 
puesto de trabajo en la Universidad es aula donde se imparte magisterio 
de lealtad, de comprensión, de buen quehacer profesional. De estas lec
ciones sólo se rinde examen con la vida. Son enseñanzas que calan en las 
mentes de manera imperceptible, pero siempre dan frutos en la forma
ción de una personalidad libre y responsable. Por esta razón se debe afir
mar con plena certeza que cuantos trabajan en la Universidad son prota
gonistas de la educación universitaria. 

Antes de terminar este acto deseo ofrecer 
testimonio de gratitud a todas las personas individuales e instituciones 
públicas o privadas que ayudan a esta Universidad. Comenzaré por la 
Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, ejemplar promotora 
de la solidaridad en favor de la educación. Cada año la Corporación univer
sitaria se afana en hallar las palabras que muestren su creciente admira
ción y agradecimiento. Mas porque la amistad es el mejor título de rela-
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ción entre las personas, siempre dirige a los amigos de esta Universidad 
el mismo vocablo si bien con mayor afecto: ¡gracias! 

Para las Instituciones Forales, que com
prenden la positiva contribución social, humana y científica, al desarrollo 
del Viejo Reyno, va el sincero agradecimiento. 

Las entidades y organismos de la Admi
nistración Central del Estado, y sus cualificados representantes en Nava
rra, son acreedores a la pública gratitud de esta Universidad por su cola
boración cordial y desinteresada. 

En el curso que hoy iniciamos, la Uni
versidad de Navarra abre un nuevo cauce de ayuda a los estudiantes, a 
través del crédito educativo. Faltaría a la tradicional cortesía universita
ria, si ahora no expresara el agradecido reconocimento a las entidades de 
crédito que han hecho posible esta fórmula de asistencia económica direc
ta a los estudiantes. Aunque la concesión de créditos al estudio es un sis
tema habitual en varios países occidentales, sin embargo, desde este año 
cobra vida en favor de los alumnos que acuden a nuestras aulas. Es un 
paso muy importante para lograr que los criterios de justicia social inspi
ren, de manera cada vez más plena, la enseñanza universitaria. 

El punto final de este discurso no puede 
ser otro que la manifestación de un esperanzado optimismo. Quizás una 
pregunta pueda fijar en nuestras mentes la actitud responsable en el 
diario quehacer: ¿acaso la defensa de la libertad y la difusión de conoci
mientos y actitudes con afanes de veracidad no son el mejor acicate del 
ti-abajo universitario? Porque la respuesta positiva brota en lo más íntimo 
de esta Corporación universitaria, abrir un nuevo curso es el primer paso 
que comienza a convertir la esperanza en realidad. 
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