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Excelentísimo Señor Rector Magnífico 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores 

Claustro Académico y Alumnos 

Señoras y Señores: 

Me corresponde un año más dar lectura a la Memoria de un curso 
e intentar resumir en pocas palabras las actividades más sobresalientes 
desarrolladas en la Universidad en ese tiempo. Empresa difícil si consi
deramos que no es lo más relevante lo que más luce y adquiere carácter 
extraordinario, los logros llamativos o las dificultades patentes, sino la 
labor continua, poco ruidosa, que intenta, día a día, dar cumplimiento 
con fidelidad a los objetivos institucionales de la Universidad. 

En este sentido, me parece justo resaltar el esfuerzo realizado en 
este curso por los profesores para ofrecer a los estudiantes que lo deseen, 
todavía en mayor medida que hasta ahora, una adecuada atención per
sonal, de acuerdo con los principios que animan la labor académica de 
la Universidad. Gracias a ese empeño de dedicación y disponibilidad de 
los profesores para asesorar personalmente a los estudiantes, es posible 
facilitar el trabajo de los alumnos, multiplicar el rendimiento de sus 
esfuerzos, orientarles en sus dificultades, centrarles en los objetivos más 
importantes, a la vez que se llega a establecer esa fluida comunicación 
entre el profesor y el alumno tan característica de la auténtica vida uni
versitaria. Esta actitud del profesorado, que constituye una manifesta
ción concreta del afán de servicio que anima a la corporación académica, 
tiene también un innegable sentido ejemplar que contagia a cuantos es
tudian y trabajan en la Universidad. 
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A este propósito, deseo recordar aquel ideal social que el Fundador 
de la Universidad quería que ésta brindase a sus estudiantes: «El ideal 
es, sobre todo, la realidad del trabajo bien hecho, la preparación cien
tífica adecuada durante los años universitarios. Con esta base, hay miles 
de lugares en el mundo que necesitan brazos, que esperan una tarea per
sonal, dura y sacrificada. La Universidad no debe formar hombres que 
luego consuman egoístamente los beneficios alcanzados con sus estudios, 
debe prepararles para una tarea de generosa ayuda al prójimo, de fra
ternidad cristiana». (Conversaciones, n. 75). 

Aunque no sea ésta la ocasión adecuada para su referencia detallada, 
sí quiero dejar constancia de los numerosos datos objetivos y los abun
dantes testimonios personales, que reflejan el notable nivel medio de 
preparación académica que los estudiantes graduados en los diversos 
Centros obtienen de su paso por las aulas, y el correlativo reconocimien
to que la sociedad les presta dentro y fuera de nuestras fronteras. 

En el curso 1983-84, la Universidad contó con 864 docentes; 453 
personas que trabajan en las tareas no docentes; 1.116 médicos, enfer
meras y otros profesionales en la Clínica Universitaria; 10.197 alumnos 
de cursos regulares en los diversos Centros, y 6.500 participantes en los 
programas de perfeccionamiento y formación permanente. 

Del total de alumnos, 8.497 cursaron sus estudios en Centros de Pam
plona, y 901 en los de San Sebastián. Al igual que en años anteriores, 
el mayor número de estudiantes de la Universidad procedía de Navarra, 
hasta alcanzar un total de 5.017; 4.722 de otras regiones españolas y 
458 de otros países . 

Por otra parte, en el curso 1983-84 fueron admitidos un total de 
2.687 alumnos para iniciar la carrera en los diversos Centros de la Uni
versidad. De ellos, 1.865 fueron admitidos para iniciar estudios en los 
Centros de Pamplona, 277 en los de San Sebastián y 545 en el IESE de 
Barcelona. 
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Por último, en estas palabras introductorias, deseo hacer una par
ticular mención de aquellas personas estrechamente vinculadas a la vida 
de la Universidad, que han fallecido en el curso que hoy termina. De 
modo especial, quiero referirme a Dña. Milagros Bascones, Directora del 
Servicio de Limpieza, que inició su actividad en la Universidad en el 
año 1954, ejemplo de dedicación, ilusión y trabajo durante estos treinta 
años. Vaya también nuestro afectuoso recuerdo y nuestra oración para 
D. Antonio Rodríguez de la Nuez, médico del Departamento de Pedia
tría de la Clínica Universitaria; para Dña. Josefina Jiménez Tejada, 
Ayudante Técnico de Laboratorio del Departamento de Botánica de la 
Facultad de Ciencias; para D. Jesús Herranz, jubilado ya desde hace 
unos años, que sirvió abnegadamente a la Universidad como cajero du
rante tanto tiempo; y para los alumnos Imano! García Hernández, de 
4.º curso de Ingenieros Industriales; M.ª Cruz Otazu Eleano y Javier 
Palacios Garde, de 2.0 y 3.0 de Filología, y José Miguel Galarza Prieto, 
de 2.0 curso de Biológicas. A todos sus familiares reitero el testimonio 
de condolencia de la corporación académica. 

PROMOCIONES 

Más de 1.100 estudiantes finalizaron sus carreras en el curso 1983-84 
en los diversos Centros de la Universidad. De ellos, 884 terminaron estu
dios en las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Univer
sitarias. Desde 1957, año en que se graduó la primera promoción de De
recho, son ya más de 18.000 los alumnos graduados en la Universidad 
de Navarra que hoy se encuentran ejerciendo su profesión. 

El día 7 de abril se celebraron las Bodas de Plata de la III Promo
ción de la Facultad de Derecho. Los graduados y sus familias asistieron 
a la Santa Misa oficiada por D. Carmelo de Diego, que había sido pro
fesor de la promoción; y a continuación tuvo lugar el acto académico 
conmemorativo, presidido por el Prof. Ismael Sánchez Bella. El Prof. 
Pedro Lombardía pronunció unas palabras de recuerdo de aquellos años 
-:-:-1954 a 1959- y a continuación intervino D. Antonio Pons en nombre 
de sus compañeros de promoción. 
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El día 12 de mayo se conmemoró el XXV Aniversario de la III Pro
moción de la Escuela Universitaria de Enfermería, al que asistieron 9 
de las 10 antiguas alumnas que componían esta promoción, acompaña
das de sus familiares; y el día 19 del mismo mes tuvo lugar la 2.ª Reunión 
Quinquenal de Antiguas Alumnas de la Escuela, a la que asistieron gra
duadas de las VIII, XIII, XVIII y XXIII Promociones. 

En este sentido, deseo destacar la presencia creciente de los gradua
dos de las primeras promociones en la vida de la Universidad, y sus 
encuentros con profesores en los más diversos puntos de España o del 
extranjero, aprovechando los desplazamientos con ocasión de congresos 
y reuniones científicas. 

Por otra parte, desde el día 3 de junio de 1983 hasta el día 1 de 
junio de este año, 131 personas han recibido el grado académico de 
Doctor en la Universidad de Navarra. El solemne acto académico de 
investidura de los nuevos doctores se celebró el día 1 de junio. Fue pa
drino de la nueva promoción el Prof. Luka Brajnovic, de la Facultad 
de Ciencias de la Información, y el Prof. Luis Fernando Múgica, de la 
Facultad de Filosofía y Letras, pronunció unas palabras de agradecimien
to en nombre de los nuevos doctores. 

En el mismo acto académico se rindió homenaje a los Profs. Ma
nuel Ferrer Regales y Valentín Vázquez de Prada, con motivo de sus 25 
años de cátedra universitaria. Los Profs. Andrés Precedo e Ignacio Olá
barri, discípulos de los catedráticos homenajeados, pronunciaron unas 
sentidas palabras de elogio y agradecimiento hacia sus maestros. 

El cinco de junio, 145 graduados del Programa Master del IESE 
celebraron el fin de sus estudios en un solemne acto académico presi
dido por el Excmo. y Magfco. Sr. Rector. En el pasado curso, recibieron 
también su grado 37 alumnos de la Primera Promoción del Programa 
Master en su versión para directivos con experiencia que desarrolla el 
IESE en Madrid. Asistió como invitado de honor D. Carlos Ferrer Salat, 
ex-presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresa
riales (CEOE), quien dirigió la lección magistral haciendo una reflexión 
sobre la actual situación económica. 
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ASISTENCIA UNIVERSITARIA 

Los datos concretos que se resumen en este apartado de la Memo
ria anual ponen de manifiesto el esfuerzo que cada año la Universidad 
y su Asociación de Amigos realizan para que el número de universitarios 
que r ecibe ayuda económica y el monto total de las ayudas concedidas 
no desmerezca de las Universidades que más se distingan por su labor 
de promoción social. Los Amigos de la Universidad, que contribuyen tan 
decisivamente a hacer realidad que nadie deje de incorporarse a las 
aulas universitarias por razones económicas y que todos los que ya están 
realizando sus estudios puedan completar su carrera sin tener que aban
donarla por falta de recursos, constituyen un testimonio irrefutable de 
efectiva solidaridad social. 

El órgano académico encargado de coordinar y orientar los medios 
disponibles para satisfacer estas necesidades es el Servicio de Asisten
cia Universitaria. Cumple su función combinando un conjunto de instru
mentos muy variados: gestión del crédito educativo, exenciones y boni
ficaciones en las matrículas, ayudas extraordinarias de enseñanza gratuita 
y para atender los costes del crédito educativo, tramitación de las con
vocatorias públicas de becas y ayudas, contratación de un seguro para 
atender riesgos no suficientemente cubiertos y otros muchos aspectos 
que sería prolijo enumerar ahora. Sí quiero señalar que en el Servicio 
de Asistencia Universitaria, que cuenta con la colaboración de las Direc
ciones de Estudios de los Centros, los estudiantes pueden encontrar una 
ayuda inmediata para conseguir la información precisa y resolver los 
problemas económicos derivados de la realización de estudios supe
riores. 

La mejor expresión de la fecundidad de esta tarea asistencial se re
fleja en los datos estadísticos correspondientes al origen social de los 
alumnos matriculados, especialmente referidos a los Centros de Pam
plona, que sumariamente resumo a continuación. En el curso 1983-84, el 
47,2 % de los estudiantes navarros procedían del sector social de rentas 
inferiores: hijos de obreros, jornaleros del campo, funcionarios públicos 
auxiliares o subalternos, empleados sin titulación universitaria o clases 
pasivas; el 38,1 % provenían de niveles de renta medios: desde los pe-
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queños empresarios agrícolas y comerciantes independientes, empleados 
con titulación universitaria y funcionarios públicos civiles con cargos ad
ministrativos; el 14,7 % restante corresponde a niveles de renta más ele
vados: directores o gerentes de empresas, inversionistas, grandes y me
dianos industriales o comerciantes, etc. 

Por segunda vez, los estudiantes pudieron acogerse, en el curso 
1983-84, al sistema de crédito educativo. La importante expansión re
gistrada respecto del curso anterior se aprecia con sólo señalar que el 
número de solicitudes aumentó en un 66 % y la cuantía total solicitada 
en un 104 %. Es tos dos indicadores reflejan el acierto y la oportunidad 
que supuso la implantación de esta nueva fórmula, de tan probada expe
riencia en otros países: permite al estudiante asumir la financiación de 
su carrera cuando su familia no puede pagarle en su totalidad esos 
gastos o cuando el hacerlo exigiría a sus padres un costoso sacrificio. 

Al referirme a este tema, deseo reiterar el agradecimiento que me
rece la colaboración prestada por las principales entidades bancarias y la 
eficaz labor de la dirección y el personal de las respectivas sucursales de 
Pamplona y San Sebastián para atender adecuadamente a los estudiantes. 

En el curso 1983-84, después de los estudios oportunos, se llegó a 
la contratación de un seguro colectivo combinado de accidentes indivi
duales, cirugía y hospitalización, para ofrecer con carácter voluntario 
a todos los estudiantes, especialmente a quienes no pueden disfrutar de 
la protección del Seguro Escolar. 

En el pasado curso académico, 4.180 alumnos se acogieron a las di
versas convocatorias de ayudas integradas en el Programa de Asistencia 
Universitaria que anualmente se lleva a cabo en colaboración con la 
Asociación de Amigos. El importe total destinado a estos fines ascendió 
a 139,S millones, 129 en los Centros de Pamplona y 10,S en los de San 
Sebastián. De ellos, el 60,S % benefició a estudiantes navarros. A esta 
cifra deben añadirse los 38,8 millones que la Asociación de Amigos des
tinó a conceder 158 becas a graduados jóvenes que iniciaron su trabajo 
en la investigación científica y la docencia superior. 
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Junto con el esfuerzo realizado por la propia Universidad, es justo 
hacer mención a la importante labor que las instituciones públicas vie
nen llevando a cabo. Así, el Ministerio de Educación y Ciencia, de un 
modo directo o a través del INAPE, concedió becas y ayudas a 1.015 
estudiantes por un monto total aproximado de 63 millones; y a gra
duados para iniciarse en la docencia y la investigación, 36 becas -6 de 
nueva concesión y 30 renovaciones-, por un importe total de 28 mi
llones . 

Por su parte la Excma. Diputación Foral de Navarra, según los 
datos provisionales disponibles, concedió becas a 1.666 estudiantes na
varros por un importe aproximado de ciento seis millones y medio. 
Esta convocatoria ha supuesto un importante avance respecto de los 
cursos anteriores, aunque todavía no puedan considerarse resueltas de 
modo satisfactorio las necesidades que se han derivado de la práctica 
supresión de la ayuda directa a la Universidad que ha obligado a fijar 
el coste de las matrículas en función del coste real de la enseñanza. 

En este sentido, debo hacer referencia a las numerosas gestiones 
realizadas por la representación estudiantil, democráticamente elegida por 
los alumnos, ante las instituciones forales y los diversos grupos políticos, 
para buscar una solución justa y no discriminatoria a este problema. 
Si se cumplen las favorables impresiones obtenidas de estas gestiones 
por la representación estudiantil, en el curso 1984-85 podría resolverse 
satisfactoriamente esta cuestión que tanta preocupación suscita entre 
los estudiantes navarros y sus familias. 

En relación con este mismo tema, quiero señalar que la Junta de 
Gobierno de la Universidad, consciente del problema, al plantear el pre
supuesto universitario para el curso 1984-85, adoptó las medidas perti
nentes para que, aun a costa de un esfuerzo restrictivo en la satisfacción 
de las necesidades de la ordinaria vida académica, la elevación media 
de los derechos de inscripción no superase el 8 % , incremento inferior 
al incremento estimado del coste de la vida. 

13 

l 



DESARROLLO UNIVERSITARIO 

La fidelidad a los objetivos institu~ionales de la Universidad supone 
un continuo acicate para la mejora de sus funciones docente e investiga
dora. Esa mejora se traduce, lógicamente, en el desarrollo de los cauces 
normativos y medios institucionales y materiales de que dispone la Uni
versidad. 

Por lo que se refiere al desarrollo institucional, mencionaré la crea
ción de los Departamentos de Derecho Administrativo y de Derecho 
Político en la Facultad de Derecho, bajo la dirección de los Profs. Fran
cisco González Navarro y Pedro Juan Viladrich, respectivamente. En la 
Facultad de Teología se crearon los Departamentos de Sagrada Escri
tura, de Teología Fundamental y Dogmática, y de Eclesiología y Teología 
Sacramentaria, cuyos directores son los Profs. José María Casciaro, José 
Luis Illanes y Pedro Rodríguez, respectivamente. En la Facultad de Fi
losofía y Letras han sido cuatro los Departamentos de nueva creación: 
el de Lingüística General, cuya dirección corresponde a la Prof. Ana· 
María Echaide; el de Historia Moderna, dirigido por el Prof. Valentín 
Vázquez de Prada; el de Historia Contemporánea, cuyo director es el 
Prof. Ignacio Olábarri; y el de Pedagogía Fundamental, cuya dirección 
tiene encomendada el Prof. Francisco Altarejos. 

Respecto al desarrollo académico, el Ministerio de Educación y Cien
cia ha aprobado el nuevo plan de estudios de la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura, que distribuye de modo más racional las diversas 
asignaturas a lo largo de los seis cursos de la carrera. A su vez, la Junta 
de Gobierno ha aprobado, a propuesta del Consejo de Universidad, una 
nueva normativa sobre el régimen de exámenes y su calendario, que en
cauza la colaboración entre profesores y alumnos en cuestión tan im
portante para la vida académica; se han establecido nuevas normas sobre 
incorporación de alumnos no ordinarios y se ha aprobado la modificación 
del Estatuto de Representación Estudiantil, en un conjunto de artículos 
que hace más claras las normas electorales. 

En cuanto a nuevas instalaciones, en el pasado curso entró en fun
cionamiento el Edificio Polideportivo, que constituye la primera de las 
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instalaciones deportivas universitarias. Construido sobre una superficie 
de once mil metros cuadrados, consta de un pabellón polideportivo, gim
nasio, guardarropa y vestuarios, y una zona social, unidos por cuerpos 
de enlace. La pista, que permite entre otros deportes la práctica de fútbol
sala, balonmano, baloncesto, balonvolea y tenis, dispone de gradas para 
900 espectadores sentados y más de 600 de pie. 

Deseo también hacer referencia a la tarea del Servicio de Manteni
miento, que tiene a su cargo la reparación de los naturales desperfectos 
ocasionados por el desenvolvimiento ordinario de la vida académica. Du
rante el pasado curso este Servicio ha realizado un total de 17.246 arre
glos de albañilería, pintura, carpintería, mecánica, cerrajería, electrici
dad, fontanería y calefacción, además de llevar a cabo el control y man
tenimiento preventivo de las instalaciones y la supervisión de los en
cargos confiados a los diversos oficios contratados para llevar a cabo 
los trabajos que no puede atender directamente. 

La belleza del paisaje del campus universitario, con tanta frecuen
cia ponderado, se debe en buena parte al constante esfuerzo del equipo 
de jardineros, que ha conseguido transformar en incipiente jardín bo
tánico una superficie inicialmente desarbolada, de tierra arcillosa y pe
sada, difícil de trabajar. La zona actualmente ajardinada con especies 
exóticas, además de servir de marco natural y de zona de comunicación 
entre los edificios universitarios, permite el cumplimiento de un triple 
fin docente, investigador y de divulgación científica. Por una parte, fa
cilita el estudio vivo de la flora y la vegetación: el césped es elemento 
de unión entre los millares de árboles y plantas de las más variadas es
pecies: abetos (Abies alba, Picea abies y Abies pinsapo), cedros (Cedrus 
deodora, Cedrus atlantica y Libocedrus decurrens), cipreses (Cupressus 
sempervivens, Cupressus arizonica y Chamaecyparis dawsoniana), secuo
yas (Sequoiadendrum giganteum), plátanos (Platanus hybrida), hayas 
(Fagus sylvatica), tejos (Taxus baccaya), tuyas (Thuya orientalis), pinos 
(Pinus nigra y Pinus halepensis), magnolias (Magnolia grandiflora), tuli
paneros de Virginia (Liriodendrum tulipifera), madroños (Arbutus uneda), 
criptomenias (Criptomenia japonica) y demás variedades que constituyen 
un conjunto de elevado valor naturalístico. De esta forma, el campus uni
versitario cumple una función social y cultural de proyección informa
tiva hacia el público en general, ya que, además de facilitar el descanso 
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y el esparcimiento de tantas familias pamplonesas, favorece el conoci
miento de la flora y estimula el amor y el respeto a la naturaleza. 

Durante el curso 1983-84, se han incorporado a las Bibliotecas de 
Ciencias y de Humanidades y Ciencias Geográficas y Sociales 13.717 nue
vos volúmenes y se han mantenido suscripciones a 3.713 publicaciones 
periódicas. Las existencias ascienden actualmente a un total de 429.004 
volúmenes. A lo largo del curso académico, en las salas de lectura se 
han servido 63.151 libros a alumnos y otras personas, y se han facilitado 
14.146 volúmenes en préstamo a profesores, y 9.691 a alumnos. Respecto 
a cursos anteriores, se ha incrementado notablemente el volumen del 
préstamo interbibliotecario. 

En cuanto a las adquisiciones extraordinarias, cabe hacer mención 
de 32 volúmenes de «Actes des Papes»; el «Diccionario bibliographico 
brazileiro»; el «Kodansha Encyclopedia of Japan», «The British Library 
General Catalogue of Printed Books» y el «Allgemeines Bücher-Lexicon» 
de Wilhelm Heinsius; los «Comicorum atticorum fragmenta», de Theo
dorus Kock; «Aristoteles Latinus», de Minio-Paluello; 44 volúmenes de 
«Mémoires pour servir a l'histoire des hommes illustres dans la republi
que des lettres», de Jean Pierre Niceron; el «Codice Latino» de Claudia 
Ptolomeo en edición facsímil; y las siguientes colecciones de publicacio
nes periódicas: «Annali Lateranensi (1937-1960) », «La Civilta Cattolica 
(1899-1950)», «Rivista Diocesana di Roma (1960-1974)», «Das Schweizer 
Buch (1901-1965)» y «Le Temps (1861-1942) ». 

A lo largo del curso 1983-84, Ediciones Universidad de Navarra editó 
80 publicaciones, correspondientes a 58 libros y 22 volúmenes de 7 revis
tas periódicas: Nuestro Tiempo, Revista de Medicina, Scripta Theologica, 
lus Canonicum, Persona y Derecho, Anuario Filosófico y Anuario de De
reclw Internacional. De los 58 libros publicados, 7 son monografías o li
bros de investigación, 10 libros de texto y de carácter científico-técnico 
y profesional, 25 reimpresiones y nuevas ediciones y 16 ediciones experi
mentales, ensayos y obras de interés general. Destacaré la publicación 
de ocho nuevos volúmenes, que en este mes están saliendo a la luz, que 
completan la obra «Historia .Universal» de excelente calidad científica. 
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CLINICA UNIVERSITARIA 

Acontecimientos de indudable interés humano y científico en la Clí
nica Universitaria, en particular sobre transplantes cardíacos y renales, 
han hecho que este Centro haya sido y siga siendo noticia reiterada en 
los medios de comunicación social y justifican hacer de él referencia es- · 
pedal en el contexto de esta Memoria. 

En primer lugar, paso a dejar constancia de los datos más relevan
tes de la labor asistencial desarrollada. Durante el año 1983 se realizaron 
59.385 consultas ambulatorias, 5.714 intervenciones quirúrgicas, y fueron 
acogidos en régimen de hospitalización 9.351 pacientes, que causaron un 
total de 135.605 asistencias. Al finalizar 1983, el Servicio de Cirugía Car
diovascular había alcanzado la cifra de 3.000 intervenciones extracorpó
reas y el de Urología había superado los cien trasplantes de riñón. Estos 
datos escuetos son una muestra de una labor de servicio a tantos enfer
mos, que produce lógica satisfacción a cuantos trabajamos en la Univer
sidad de Navarra. 

En el pasado curso académico se concluyó la instalación de la cuarta 
fase de la Clínica Universitaria, donde se ubica fundamentalmente el 
Centro Oncológico. Supone la coronación de un esfuerzo considerable 
por incrementar las posibilidades asistenciales, investigadoras y docentes. 

El Centro Oncológico dispone de los Departamentos de Radioterapia, 
Quimioterapia y Laboratorio de Biología Tumoral. El Departamento de 
Radioterapia ha sido dotado de un acelerador lineal de partículas ele
mentales, de muy avanzadas características, gammateca para isótopos 
aplicables al tratamiento de tumores y un complejo sistema informati
zado para la planificación de los tratamientos. Se ha instalado, asimis
mo, un nuevo equipo de tomografía axial computorizada («Scanner»), 
que sustituye al anterior. La adecuada y compleja instalación de los apa· 
ratos necesarios para los distintos Departamentos y las demás necesi-· 
dades complementarias (áreas de implantación quirúrgica, áreas de hos
pitalización para la ubicación de enfermos portadores de fuentes radian-
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tes, despachos y servicios auxiliares) ha hecho necesaria la construcción 
de este edificio de planta rectangufar, subterránea, de unos 1.900 m 2

• 

Aproximadamente un 30 % está dedicado a las instalaciones, y el resto 
a áreas de consulta, exploración, laboratorio y demás dependencias auxi
liares. 

El sistema de trabajo del Centro Oncológico, basado en la experien
cia obtenida hasta el momento en la Clínica Universitaria, representa una 
forma nueva de hacer Medicina del Cáncer: consiste en el estudio y tra
tamiento individualizado de cada paciente, que presenta una situación 
médica irrepetible que se debe afrontar con formas de actuación espe
cíficas distintas, integradas en un solo plan bien conformado, bajo la 
dirección de especialistas en diferentes áreas. Los éxitos terapéuticos 
aumentan, sobre todo en la medida en que se consigue utilizar correcta
mente el máximo número de abordajes activos (biológicos o quirúrgicos) 
y se dispone de la adecuada tecnología para la erradicación tumoral con 
radioterapia. 

Como fruto de la ampliación de la tarea asistencial, de la experien
cia, y de la investigación que se realice, será viable poner a disposición 
de otros Centros cuantos avances se consigan, tal como se viene hacien
do hasta ahora. 

En este sentido, es oportuno mencionar los «Protocolos terapéuticos 
del cáncer», publicación en dos volúmenes preparados por la Comisión 
Oncológica de la Clínica Universitaria, cuya edición revisada, aparecida 
muy poco después de la primera, avala no sólo la buena acogida dispen
sada a esta obra, sino el afán de poner al día, al servicio de los demás, 
todos los logros que se van alcanzando en este importante campo de la 
medicina. En fecha muy próxima se editará la versión norteamericana 
de esta publicación. 

En otro orden de cosas, también se ha creado en la Clínica Univer
sitaria el Servicio de Medicina Preventiva, dependiente del Departamento 
de Medicina Interna, con el fin de centralizar en una unidad específica 
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las revisiones médicas aconsejadas con carácter periódico. Este Servicio 
ha puesto en marcha un programa integrado de exámenes de salud, basa
do en un conjunto de determinaciones y exploraciones seleccionadas por 
su valor diagnóstico, que se adaptan a las necesidades de cada persona 
y permiten confirmar su estado de salud. 

Por otra parte, el Departamento de Endocrinología está realizando 
un programa de tratamiento de la diabetes por medio de minibombas 
de autoinfusión continua, aparatos de reducido tamaño que adosados al 
cuerpo del paciente le inyectan la insulina precisa de un modo continuo. 
Se consigue así, en los pacientes seleccionados, una mejor evolución de 
su diabetes. 

El sistema de planificación de las dietas alimenticias que se sumi
nistran a los enfermos ingresados en la Clínica Universitaria se encuen
tra en avanzado proceso de informatización. El Servicio de Comidas de 
la Clínica ha diseñado un programa de ordenador que permite mayor 
facilidad y rapidez para la calibración de los principios inmediatos, sales 
y calorías de los alimentos. 

El Departamento de Cardiovascular ha puesto en marcha dos nue
vas técnicas terapéuticas, la angioplastia transluminal y la trombolisis 
intracoronaria, para el tratamiento precoz de la angina de pecho y de 
las consecuencias del infarto de miocardio. 

Por último, el Servicio de Radiodiagnóstico ha visto ampliadas sus 
posibilidades diagnósticas con la puesta en marcha de un moderno sistema 
de angiografía digital, para el estudio de las alteraciones vasculares, y la 
Unidad de Hemodiálisis ha renovado parte de los riñones artificiales con 
los que cuenta para la atención del enfermo renal. 

Una parte importante de la actividad asistencial de la Clínica se 
orienta, como es sabido, a prestar la atención propia de un Centro su-
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perespecializado universitario, a los asegurados y beneficiarios de la Se
guridad Social, de acuerdo con los Conciertos suscritos. 

Es justo expresar el agradecimiento de cuantos formamos parte de 
la Corporación Académica por el beneficio inmediato que nos supone 
poder utilizar los servicios de la Clínica Universitaria a través de la en
tidad colaboradora de la Seguridad Social. Señalaré que, en su primer 
año de funcionamiento, se ha podido atender a 1.987 personas en régi
men ambulatorio, y a 376 en régimen hospitalario. 

En otros apartados de la Memoria queda constancia de otros mu
chos aspectos del quehacer científico y docente que desarrolla la Clínica, 
de su repercusión internacional, y también de la especial atención que 
presta a todos los problemas relacionados con la salud de su entorno 
inmediato. 

Justamente las noticias que han llamado más la atención de los 
medios informativos han servido para poner de manifiesto un aspecto 
muy característico, algo que está muy metido en la entraña de todo 
el trabajo de la Clínica Universitaria: la mutua colaboración y el afán 
de servicio que hacen posible una eficaz compenetración de todos los 
departamentos y personas en benefi~io del enfermo. 

De la misma forma que al principio me refería al esfuerzo realizado 
por el profesorado para poder llegar a la atención personal de cada 
estudiante, es evidente que cuantos trabajan en la Clínica Universitaria 
tratan de hacer realidad, día a día, lo que en este mismo lugar proclamó 
en solemne ocasión el Fundador de la Universidad cuando decía que 
«La Medicina alivia los sufrimientos del cuerpo y el dolor del alma, 
inseparables de nuestra condición humana, y facilita ese derecho del 
hombre a no estar solo en la hora difícil de la enfermedad y el descon
suelo». Junto con la innegable categoría profesional de quienes trabajan 
en la Clínica, sobresale ese otro aspecto tan característico del modo de 
llevar a cabo su tarea: el afán permanente, que deriva de la concepción 
cristiana del hombre, por tratar con todo cariño, cuidado y delicadeza 
a cada uno de los pacientes. 
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COLABORACIONES SOCIALES 

Es patente que la Universidad traicionaría su razón de ser si dejase 
de volcar toda su capacidad cultural, científica, técnica y humana en el 
servicio de la sociedad en la que se inserta. Justamente el servicio que 
a la corporación académica le corresponde prestar desde la posición con
creta que la Universidad ocupa en la vida social, viene determinado y 
protegido por esa peculiar situación que configura la autonomía uni
versitaria. 

Un servicio que se diversifica hasta límites insospechados y que se 
extiende desde el desarrollo puntual y ordenado de las enseñanzas pre
vistas en los planes de estudios de las distintas carreras, hasta las· inves
tigaciones sobre cuestiones de carácter básico en el campo de las cien
cias experimentales y de las humanidades, o en aplicaciones tan concre
tas como pueden ser un trasplante de riñón o de corazón, las enferme
dades y plagas de la madera, el análisis del comportamiento de los áridos 
empleados en la edificación, o el estudio de un problema de contamina
ción del medio ambiente. A todos los ámbitos de la vida alcanza el ser
vicio de la Universidad. 

Existe un abundante flujo de relaciones, mutuo, permanente y pro
gresivo, entre la Universidad y la sociedad. Brevemente dejaré constan
cia de él comenzando por hacer referencia a las colaboraciones que la 
sociedad, directamente o a través de las entidades que legítimamente 
asumen su representación, han prestado a la Universidad. 

Deseo expresar, en primer lugar, el agradecimiento de la corpora
ción académica a la Asociación de Amigos de la Universidad. Los dele
gados y todos los miembros de la Asociación emplean sus mejores es
foerzos e ilusiones, año tras año, para recabar los medios, cada vez más 
importantes, que la Universidad necesita. La Asociación constituye así 
un cauce abierto a miles de personas de toda condición social -muchos 
de ellos graduados y padres de alumnos- que mediante sus colabora
ciones personales y sus aportaciones económicas contribuyen a que estu
dien en la Universidad todos los que tengan aptitudes y lo deseen, aunque 
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carezcan de medios económicos; ayudan al·sostenimiento y desarrollo de 
la Universidad, ejercitando un eficaz afán de solidaridad social, para ha
cer posible que muchos más se beneficien de su actividad cultural, cien
tífica ·y asistencial. 

Los días 31 de marzo y 1 de abril se celebró en Pamplona el XVI Con
sejo de Amigos de la Universidad, al que asistieron más de 200 personas 
pr.ocedentes de toda España. La reunión se inició con unas palabras del 
Excmo. Sr. D. Eduardo Ortiz de Landázuri, Presidente de la Junta de 
Gobierno de la Asociación. En la primera sesión informativa, moderada 
por el Prof. Francisco Gómez Antón, tomaron parte los Profs. Francisco 
Ponz, Vicerrector de la Universidad de Navarra; Esteban Santiago, Di
rector del Departamento de Bioquímica, y D. Joaquín Molina, Director 
de Información de la Universidad. En la segunda sesión informativa, 
moderada por D. José Ignacio Uclés, delegado en Madrid, expusieron 
su experiencia y el resultado de sus gestiones algunos delegados de la 
Asociación de Amigos: D. Melchor Duart (Valencia), Dña. Magaly Torres 
de Martín (Madrid), Dña. Fina Montuenga (Barcelona), D. José Chapa 
(Bilbao) y D. Luis Aclaro (Asturias). 

Los Profs. Leonardo Polo y Carlos Soria pronunciaron conferencias 
sobre «Una Universidad con esperanza para la sociedad del futuro», y 
«Nuestro tiempo, tiempo nuestro», respectivamente. De entre los actos 
de este XVI Consejo, haré mención de la Santa Misa que se celebró en 
sufragio por los Amigos de la Universidad fallecidos, la visita a las nue
vas instalaciones de la Clínica Universitaria, las diversas sesiones de 
trabajo y, como es tradicional, la recepción ofrecida a los asistentes por 
el Rector Magnífico, Prof. Alfonso Nieto. 

Las instituciones forales de Navarra, en virtud del Convenio suscrito 
en 1969, han sufragado el déficit de gestión correspondiente a la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. La Excma. Diputación 
Foral y la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, colaboraron con los 
Centros establecidos en San Sebastián; el Ministerio de Educación y 
Ciencia sufragó parte de las necesidades de inversión y de investigación; 
la Fundación Aktion Adveniat ayudó a la realización del Programa de 
Graduados Lationamericanos de la Facultad de Ciencias de la Informa-
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ción; la Conferencia Episcopal colaboró en el sostenimiento de las Fa
cultades de Derecho Canónico y Teología, y la Comisión Asesora de In
vestigación Científica y Técnica aprobó la realización de diversos pro
yectos de investigación y concedió ayudas para infraestructura; el Co
mité Conjunto Hispano-Norteamericano para la Cooperación Cultural y 
Educativa concedió una ayuda para la adquisición de material biblio
gráfico. Debo mencionar también diversas ayudas de la Diputación Foral 
de Navarra para programas de investigación sanitaria en la Clínica Uni
versitaria, para la Actualización de la Guía-Inventario de Investigación en 
Navarra y para realizar un «Estudio integral del tramo del río Arga com
prendido entre Burlada y Larraga». A éstas y a cuantas otras entidades 
públicas y privadas han prestado su colaboración económica a la Uni
versidad, deseo expresar el reconocimiento que merecen las ayudas con
cedidas. 

A lo largo de cada curso académico se producen, además, otras 
muchas formas de colaboración con la Universidad que resulta imposible 
reseñar con detalle, pero que constituyen evidentes pruebas de estima y 
de aprecio por la labor que realiza la Universidad. Tal es el caso de las 
donaciones de libros para las Bibliotecas o de colecciones, muebles, ins
trumental científico y materiales diversos de interés para la investiga
ción o la historia de las profesiones universitarias. Quede también cons
tancia del agradecimiento de que son acreedoras. 

En el ámbito de la mutua cooperación, adquieren mayor relevancia 
las iniciativas de relación entre las distintas Universidades, tanto euro
peas como de otros continentes, que se concretan en investigaciones co
munes, intercambio de experiencias o visitas recíprocas. En este sentido, 
el pasado mes de mayo, el Excmo. y Magfco. Sr. Rector estuvo en la Uni
versity of South Florida (Tampa) para estudiar las posibles relaciones 
con aquella Universidad, y del 9 al 14 de septiembre asistió en Atenas a 
la VIII Asamblea General de la Conferencia Permanente de Rectores, 
Presidentes y Vicecancilleres de Universidades Europeas. 

En otro orden de cosas, en el curso 1983-84 se formalizó un Conve
nio Marco de colaboración entre la Universidad de Navarra y el Colegio 
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Oficial de Secretariado Local Navarro, para la organización conjunta de 
cursos de perfeccionamiento para Secretarios de Ayuntamiento de Nava
rra. Asimismo, se ha establecido un Convenio entre la Facultad de Me
dicina y el Hospital de Navarra con fines docentes. 

Deseo mencionar algunos de los variados ejemplos en el ámbito de 
la investigación realizados durante el pasado curso, que son reflejo de 
la fundamental proyección social de la Universidad a la que anterior
mente hacía referencia. 

En la Facultad de Derecho, el Prof. Francisco Sancho Rebullida ha 
trabajado sobre las fuentes del Derecho civil navarro, que constituye el 
objeto de la inminente lección inaugural de esta apertura de curso. 

En la Facultad de Medicina, debo mencionar los trabajos realiza
dos por el Departamento de Microbiología sobre brucelosis bovina y 
ovina y sobre hongos microscópicos del suelo de Navarra. Por otra parte, 
en el Servicio de Bioquímica de la Clínica Universitaria, que es uno 
de los once Centros del Plan Nacional de Prevención de la Subnormali
dad, se han realizado en 1983, 2.550 análisis en recién nacidos, para detec
tar precozmente metabolopatías congénitas productoras de subnormali
dad evitable. A lo largo de 1984 se han analizado ya más de 3.500 niños 
navarros, que representan aproximadamente el 85 % de todos los recién 
nacidos en Navarra. Hasta la fecha se ha podido evitar la subnormali
dad en cinco casos de hipotiroidismo congénito. 

En la Facultad de Filosofía y Letras, el Prof. Angel Martín Duque 
publicó un estudio sobre la documentación medieval de Leyre (siglos 
IX-XII); el Prof. Jesús Rivas presentó una comunicación sobre el pala
cio barroco de la Ribera de Navarra en el III Coloquio de Arte Arago
nés; la Prof. Soledad Silva publicó un estudio sobre Iconografía del S. X 
en el Reino de Pamplona-Nájera; el Departamento de Geografía Humana 
realizó un trabajo de investigación sobre bases geográficas y ecológicas 
para un esquema alternativo de organización espacial y su aplicación a 
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Navarra; y en las Actas del VII Congreso de Estudios Pirenaicos fue pu
blicado un trabajo del Prof. Andrés Precedo acerca de la originalidad ur
bana de la Ciudad Central del Area Metropolitana de Pamplona. 

En la Facultad de Ciencias, el Departamento de Botánica ha publi
cado el tercer volumen de Flora Navarra, sobre «Lirios, Gladiolos y Nar
cisos». El Departamento de Fisiología Vegetal ha llevado a cabo diversos 
estudios de bioenergética, tales como los daños producidos por herbi
cidas en pratenses y especies de interés para Navarra, o el ahorro ener
gético derivado de la sustitución de fertilizantes nitrogenados y fosfata
dos mediante asociación entre plantas y microorganismos en leguminosas 
pratenses navarras. El Departamento de Zoología tiene en fase de reali
zación un estudio de investigación aplicada, otorgado por ADEMAN y la 
Excma. Diputación Foral, sobre la situación de enfermedades, alteracio
nes y plagas de la madera en Navarra. La Comisión Asesora de Investi
gación Científica y Técnica ha concedido a este mismo Departamento 
un proyecto sobre el efecto de la explotación y repoblación forestal so
bre la fauna edáfica en las diferentes zonas geográficas de Navarra. 

En la Facultad de Farmacia, el Departamento de Fisiología Animal 
ha elaborado diversos estudios sobre la Vicia faba como fuente proteínica 
en la alimentación de las ratas. El Departamento de Galénica publicó un 
trabajo sobre el cultivo de plantas medicinales como posible alternativa 
al desarrollo económico de las comarcas deprimidas. El Departamento 
de Química Orgánica ha actualizado la Guía Inventario de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en Navarra, ha trabajado en el análisis de prin
cipios activos en plantas de la flora navarra y desarrolla un servicio de 
apoyo a industrias de polímeros y caucho. 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales se ha 
trabajado durante el curso en el desarrollo de una rueda de ferrocarril 
apta para el tráfico a altas velocidades para la empresa Construcciones 
y Auxiliares de Ferrocarriles, S. A.; en un control distribuido para auto
pistas de peaje, para la empresa Europistas, S. A.; y se ha realizado 
para la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa un inventario y análisis 
de las captaciones de agua de 67 municipios en Guipúzcoa. 
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En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el Departamento 
de Construcción ha realizado un proyecto de banco de ensayos para 
cerramientos a escala real, con el fin de estudiar su comportamiento 
térmico. Por otra parte, con la colaboración económica de la CAICYT, se 
ha iniciado un proyecto de estructuración del sistema de ciudades en 
España por medio de modelos de gravedad y optimización; el Prof. Ra
món Urmeneta ha desarrollado un estudio monográfico para la consoli
dación del edificio Palacio de Cruzat, situado en la calle Mayor de 
Pamplona, que había sido declarado en ruina inminente; y ha participado 
en el estudio crítico comparativo de la normativa básica y contraste 
con la realidad edificatoria, por encargo del Colegio de Arquitectos de 
Navarra. 

El Laboratorio de Edificación realizó un trabajo teórico y experi
mental sobre morteros para muros de fábrica por encargo del Instituto 
«Eduardo Torroja», con el fin de actualizar la norma MV-201-1972; a lo 
largo del curso 1983-84 realizó informes de asesoramiento solicitados por 
la Dirección de Industria de la Excma. Diputación Foral en relación con 
nuevos proyectos de investigación propuestos por la industria; y participó 
en la exposición sobre las nuevas tecnologías en Navarra, que tuvo lugar 
en la Ciudadela organizada por la Excma. Diputación Foral. Como acti
vidades ordinarias, en el período de octubre a julio el Laboratorio reali
zó un total de 630 controles de hormigón y 15 controles de áridos, ce
mentos y aceros en un total de 20 obras. Además de los contratos de 
control, se realizaron otros 70 ensayos de materiales de construcción, 
se fabricaron 60 probetas de hormigón y se conservaron y ensayaron otras 
110. Como consecuencia de estas actividades, fueron más de 1.100 los 
desplazamientos a las distintas obras y más de 2.000 las probetas de 
hormigón que se sometieron a conservación o rotura. A lo largo del curso 
académico, el Laboratorio elaboró 895 informes en relación con la edi
ficación. 

Cada año resulta más elevado el número de informes técnicos que 
las empresas navarras solicitan del Laboratorio de Ensayos y Análisis 
Químicos de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. 
En el pasado curso académico, la demanda fue de 675 solicitudes, pro
cedentes en su mayor parte de la pequeña y mediana empresa. 

26 



Por otra parte, la actividad del Centro de Investigaciones Técnicas 
de Guipúzcoa al servicio de las empresas se ha concretado en 426 in
formes y dictámenes técnicos, que se elaboraron para un total de 78 
distintas empresas consultantes. 

Por último, mencionaré que durante los meses de verano, la Escuela 
Universitaria de Enfermería organizó tres cursos de Educación Sanita
ria de 10 días de duración en las localidades navarras de Cadreita, Eli
zondo y Figarol, como parte integrante de las asignaturas de Salud Pú
blica. 

Resulta oportuno mencionar la aportación genenca, pero efectiva, 
que la Universidad presta a su entorno inmediato como foco generador 
de riqueza material, aunque, ciertamente, este aspecto sea muy secunda
rio en relación con aquellos otros más específicos en los ámbitos docen
te, científico, cultural y asistencial, que con más detalle quedan reseña
dos a lo largo de la Memoria. 

Además de la aportación de riqueza que suponen estas investigacio
nes en su aplicación inmediata, la Universidad aporta también un bien 
material a la región con la creación y el mantenimiento directo de más 
de dos mil puestos de trabajo, una demanda importante de bienes y ser
vicios para el comercio y la industria, o en ingresos fiscales para la Ha
cienda Foral. 

Baste como prueba de ello dos referencias entre otras muchas que 
podrían hacerse. En 1983 los impuestos generados o retenidos directa
mente por los Centros de la Universidad en Pamplona, e ingresados en 
la Hacienda Foral, superaron los 324 millones de pesetas. En otro orden 
de cosas, el número de estancias diarias causadas por los estudiantes de 
fuera de Navarra, que viven en Pamplona para cursar sus estudios -con 
los consiguientes gastos de alojamiento, manutención, transporte, vestido, 
diversión, etc.-, puede estimarse que fue superior a un millón cuatro
cientas mil en el curso 1983-84. Puede considerarse de efecto equivalente 
al importe que produciría la presencia del mismo número de turistas 
durante un día completo en Navarra. Si a dicha cifra se añaden las miles 
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de estancias causadas por los familiares de estos alumnos que vienen con 
ellos o a visitarles, los pacientes de fuera de Navarra que acuden a la 
Clínica Universitaria y sus acompañantes, o los miles de personas que 
acuden anualmente a programas de formación permanente, congresos, 
reuniones científicas, etc., no resulta difícil hacerse una idea de la im
portante repercusión económica que supone este flujo anual de perso
nas, sin contar otros muchos aspectos menos materiales, como los que 
se derivan del conocimiento directo de Navarra por un número cada vez 
más amplio, constituido ya por decenas de millares de personas de la más 
variada procedencia que, sin duda, guardarán y difundirán el amable re
cuerdo de su estancia por estas viejas tierras que sienten ya como propias. 

Finalmente, hay que señalar también la importante labor de promo
ción social que realiza la Universidad al abrir sus aulas ofreciendo la 
posibilidad de cursar estudios superiores a centenares de jóvenes de den
tro y fuera de Navarra que, gracias a los programas de asistencia uni
versitaria, pueden graduarse en las diversas Facultades y Escuelas. Tiene 
también esta labor una cifra concreta que expresa la importancia del 
esfuerzo conjunto de la Universidad y de la Asociación de Amigos, a la 
que ya anteriormente hice referencia, indicando que los fondos asignados 
a estos programas en el curso 1983-84 rebasaron los 178 millones de 
pesetas. 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

El buen cumplimiento de la función investigadora de la Universi
dad exige la constante organización y participación del profesorado y 
personal investigador en congresos y reuniones científicas. Gracias al 
esfuerzo que se realiza en este sentido, la docencia se imparte sobre 
enseñanzas, técnicas y material continuamente actualizados, y la inves
tigación se desarrolla en línea de vanguardia. 

Durante los días 25 al 27 de enero se celebró en el Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa, la Asamblea Anual de los Corporate 

28 



Members de la European Foundation for Management Development, en 
la que participaron más de SO directores de personal de empresas mul
tinacionales. 

Entre el 26 y el 28 de marzo se celebraron las tradicionales Reunio
nes Filosóficas, que este año alcanzaban su XXI edición. El tema tratado 
fue «Imaginación, creación, símbolo», e intervinieron los Profs . Claude 
Bruaire, de la Universidad de París; Nunzio Incardona, de la de Palermo; 
Francisco Altarejos, entonces en la Universidad Complutense; Angel Rai
mundo Fernández y Juan Cruz Cruz, de esta Universidad; Nicolás Gri
maldi, de la Universidad de Burdeos; Fernando Inciarte, de la de Müns
ter, y Vittorio Mathieu, de la Universidad de Turín. 

Del S al 7 de abril, tuvieron lugar las Ill Conversaciones Interna
cionales de Historia, organizadas por los Departamentos de Historia Mo
derna y de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras, 
bajo el tema general «La historiografía en Occidente desde 194S (Acti
tudes, tendencias y problemas metodológicos)». Intervinieron los Profs. 
Charles Olivier Carbonell, de la Universidad de Montpellier; Peter Burke, 
de la Universidad de Cambridge; Odilo Engels, de la Universidad de 
Colonia; Miguel Angel Ladero, de la Universidad Complutense; Luis Adao 
da Fonseca, de la Universidad de Oporto; Eric Cochrane, de la Universi
dad de Chicago; Bartolomé Bennassar, de la Universidad de Toulouse
Le Mirail; Jean de Viguerie, de la Universidad de Angers; René Pillorget, 
de la Universidad de Amiens; Pedro Molas, de la de Barcelona; David 
Herlihy, de la Universidad de Harvard; Jean Pierre Poussou, de la Uni
versidad de Burdeos Ill; Annie Kriegel, de la Universidad de París Ill 
Nanterre; Javier Tussell, de la UNED; German van der Wee, de la Uni
versidad de Lovaina; Mario A. Romani, de la Universidad de Bocconi 
de Milán; Marco Cattini, de la Universidad de Parma y Bari; y los Profs. 
de esta Universidad, Valentín Vázquez de Prada, Ignacio Olábarri y Eloísa 
Mérida-Nicolich. Participaron más de SO congresistas de otras universi
dades y asistió un elevado número de a lumnos. 

Del 2S al 27 de abril de 1984 se celebró el VI Simposio Internacional 
de Teología que trató sobre el tema «Dios y el hombre». Intervinieron 
como ponentes los Profs. Leo Elders, del Center for Thomistic Studies, 
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Houston (USA); Mons. Cario Caffarra, Presidente del «lstituto Giovanni 
Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia»; Mons. Pietro Rossano, 
Rector de la Pontificia Universidad Lateranense y Obispo Auxiliar del 
Vicariato de Roma; el Prof. Domenico Spada, de la Pontificia Univer
sidad Urbaniana; el Prof. Antonio Aranda de esta Universidad y Mons. 
Fernando Sebastián, Obispo Secretario de la Conferencia Episcopal Es
pañola. Se presentaron más de una treintena de comunicaciones por pro
fesores de diversas Universidades y Centros de estudios teológicos; y 
participaron en las sesiones del Simposio nueve profesores de Universi
dades extranjeras y otros tantos especialistas españoles. 

Los días 11 y 12 de mayo tuvo lugar en la Facultad de Medicina el 
congreso constituyente de la Federación Española de Educadores en 
Diabetes (F.E.E.D.), organizado por el Departamento de Endocrinología, 
en el que se recogieron e intercambiaron experiencias sobre actividades 
de formación de educadores en diabetes, tanto de ámbito nacional como 
internacional. 

Los días 24 y 25 de mayo se celebró un Seminario Interdisciplinar 
sobre «Masculinidad y feminidad en el mundo de la Biblia», organizado 
por la División Interdisciplinar para la Familia. En las sesiones de tra
bajo intervinieron como ponentes el Prof. Alejandro Díez-Macho, Cate
drático de Hebreo y Arameo de la Universidad Complutense, y Mons. 
Carlo Caffarra. 

Durante los días 3 al 6 de julio, tuvo lugar en la Facultad de Me
dicina la 11 Reunión Internacional sobre avances en Anestesiología y Rea
nimación. 

Finalmente, los días 26 al 29 del pasado mes de septiembre, se ha 
celebrado en el Edificio de Ciencias el 6th Meeting of the European Intes
tinal Transport Group, organizado por el Departamento de Fisiología 
Animal. 

Al igual que en años anteriores, debo también mencionar, entre las 
actividades científicas, las conferencias y cursos impartidos por profe-
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sores de esta Universidad en otros Centros docentes, con ocasión de su 
participación en congresos y reuniones científicas celebradas fuera del 
ámbito de la Universidad de Navarra. 

De la Facultad de Derecho, el Prof. Pedro Lombardía intervino en 
una mesa redonda sobre el tema «La nuova codificazione canonica», ce
lebrada en Roma el 29 de noviembre de 1983, en el Ministerio italiano 
para los bienes culturales y organizada por la Facultad de Jurisprudencia 
de la II Universidad de Roma, y el Prof. Eduardo Gutiérrez de Cabiedes 
fue ponente nacional en el VII Congreso Internacional de Derecho Pro
cesal, celebrado en Würzburg (República Federal de Alemania), con el 
tema «Las últimas orientaciones en materia de ejecución forzosa en Es
paña». 

De la Facultad de Medicina, el Prof. José Cañadell ha sido Profesor 
en el XII Congreso Latinoamericano de Ortopedia y Traumatología 
(SLAOT) celebrado en Santiago de Chile, al que asistió con el Dr. Ramón 
Valentí; y pronunció sendas conferencias en las III Jornadas de Orto
pedia celebradas en Porto (Portugal), y en el Hospital Trousseau de Pa
rís; el Dr. Ramón Valentí asistió a la Reunión Conjunta de la AO Alema
na y Española en Duisburgo (Alemania); el prof. David Miner asistió 
en septiembre del pasado año al Satellite Symposium to XXIXth Iups 
Congress celebrado en el Westmead Hospital de Sydney (Australia); y 
Prof. Eduardo Rocha y los Dres. Braulia Cuesta, Francisco Javier Fernán
dez y José Antonio Páramo presentaron comunicaciones en el VII Meeting 
International Society of Hematology European and African Division, 
que tuvo lugar en Barcelona en septiembre de 1983; el Prof. Alberto 
Oehling asistió en el mes de octubre al VII Congreso de la Sociedad 
Latino-americana de Alergología e Inmunología celebrado en México, y 
fue invitado por la Sociedad Turca de Aparato Respiratorio a la XII edi
ción de su CÓngreso, que tuvo lugar en Mármaris (Turquía); el Prof. 
Jesús Prieto asistió al Scientific Meeting en honor de Dame Sheila Sher
lock, celebrado en Londres en el mes de septiembre, y pronunció una 
conferencia en el I Symposium Internacional Hispanoparlante de Hepa
tología, celebrado en Barcelona en el mes de octubre; el Prof. Ricardo 
Insausti asistió al Meeting de la American Neuroscience Association que 
tuvo lugar en el mes de noviembre en Boston; los miembros del Depar
tamento de Microbiología participaron en el Brucelosis Meeting cele-
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brado en Chicago el pasado mes de noviembre; el Prof. Jesús Prieto y 
los Profs. Jorge Quiroga, Inmaculada Colina y Domingo Javier Díez, asis
tieron al Ist International Workshop on lcosanoids and Ion Transport 
que se celebró en París los días 15 y 18 de noviembre de 1983; en el mes 
de diciembre, el Prof. Gonzalo Herranz participó en el 1 Congreso de 
Comisiones Deontológicas de los Colegios Médicos, celebrado en Madrid; 
el Prof. Jesús Vázquez asistió al Seminario sobre Alcoholismo organizado 
por el Comité conjunto Hispano-norteamericano para la Cooperación Cien
tífica y Tecnológica, desarrollado en Barcelona del 22 al 24 de febrero; 
el Dr. Teófilo Lobera presentó una comunicación en el Annual Meeting of 
the European Academy of Allergology and Clinical Inmunology cele
brado en Bruselas el pasado mes de mayo; el Prof. Alberto Oehling pro
nunció un total de 11 conferencias con motivo de los seminarios semana
les de Inmunología y Alergología que se desarrollaron en la Facultad de 
Medicina de la South Florida University del 15 de febrero al 15 de mayo; 
los Profs. Natalia López, Esteban Santiago y José Galbán acudieron al 
16th Meeting of the Federation of European Biomedical Societies, que 
tuvo lugar en Moscú del 25 al 30 de junio; el Prof. Eduardo Rocha asis
tió al II Simposio Internacional de Trombosis e Homeostase que tuvo lu
gar en Oporto (Portugal) y participó con el Dr. Francisco Javier Fernán
dez en el VII International Congress on Fibrinolysis celebrado en Estam
bul (Turquía) el pasado mes de junio; los Profs. Jesús Vázquez y Fran
cisco Javier Pardo participaron en el XV International Congress of the 
International Academy of Pathology que tuvo lugar en Miami (Florida) 
del 2 al 7 del pasado mes de septiembre; los Profs. Luis M.ª Gonzalo, 
José Ullán y Ricardo Insausti presentaron comunicaciones en el Neuro
science Congress celebrado en La Haya (Holanda) también en el mes de 
septiembre; y los Profs. Eduardo Rocha y José Antonio Páramo en el XX 
Congress of the International Society of Hematology celebrado en Bue
nos Aires (Argentina). Finalmente, mencionaré la estancia del Dr. José 
Antonio Páramo desde octubre de 1983 hasta el pasado mes de septiem
bre en el Laboratory of Blood Coagulation del Departamento de Investi
gación Médica de la Universidad de Leuven (Bélgica). 

De la Facultad de Filosofía y Letras, el Prof. Valentín Vázquez de 
Prada, como miembro del Comité Científico del Instituto «Francesco Da
tini», asistió durante los días 4 al 10 de mayo a la XVII Semana Inter
nacional de Historia Económica, que se celebró en Pn:\to (Italia) organi
zada por este Instituto; y presentó con el Prof. Ignacio Olábarri una 
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ponencia conjunta en el IX Congreso de Estudios Vascos celebrado en 
Bilbao del 23 al 29 de octubre; en este mismo Congreso presentaron 
ponencias las Profs. Mercedes Vázquez de Prada y Sagrario Martínez 
Beloqui; el Prof. Federico Suárez participó en el II Curso Monográfico de 
«Aproximación a la España Contemporánea: las relaciones internacio
nales», organizado por la Universidad de Murcia en los meses de octu
bre y noviembre, donde impartió dos conferencias; la Prof. Carmen Cas· 
tillo pronunció una conferencia dentro del ciclo «Ocho lecciones de Fi· 
lología latina», organizado por la Universidad de Alcalá de Henares el 
día 21 de noviembre, y presentó una ponencia en la Reunión de Epigra
fía Hispano-romana, organizada por la Universidad de Zaragoza del 1 al 3 
de diciembre; en el III Coloquio de Arte Aragonés, celebrado en Huesca 
del 19 al 21 de diciembre, los Profs. Concepción García Gaínza y Ricardo 
Fernández Gracia presentaron sendas comunicaciones; la Prof. M.ª Vic
toria Romero presentó una comunicación en el XIII Simposio de la So
ciedad Española de Lingüística, desarrollado en Barcelona en el mes de 
diciembre; el Prof. Andrés Precedo participó como ponente en el VII 
Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional celebrado en 
Santiago de Compostela en el mes de diciembre; los Profs. Francis Lautre 
y M.ª Luisa Picabea asistieron al II Congreso de la Asociación Española 
de Lingüística Aplicada celebrado en Granada el pasado mes de mayo; 
en el Congreso Español para la constitución de la Asociación Española 
de Semiótica, que tuvo lugar en junio, organizado por la Junta Gestora 
de Toledo, participaron los Profs. Angel Raimundo Fernández, Kurt Spang 
e Ignacio Arellano; el Departamento de Didáctica y Orientación presen· 
tó varias comunicaciones en el VIII Congreso Nacional de Pedagogía, 
celebrado en Santiago de Compostela del 3 al 7 de julio. Finalmente, 
los Profs. Eloísa Mérida-Nicolich y Javier Vergara presentaron comuni· 
caciones en el III Coloquio de Historia de la Educación que se celebró en 
Barcelona del 17 al 20 del pasado mes de septiembre. 

De la Facultad de Ciencias de la Información, el Prof. Miguel Ura
bayen asistió a la Sexta Conferencia Mundial sobre los Medios de Co
municación, organizado por el The Times-Tribune Corporation en Carta· 
gena de Indias (Colombia) del 5 al 10 de septiembre de 1983, y del 13 
al 16 de septiembre impartió varias conferencias sobre la prensa espa· 
ñola en la Facultad de Casper Libero de Sao Paulo (Brasil); el Prof. Este· 
han López Escobar participó en el Congreso Anual del Instituto Inter
nacional de Comunicaciones que se celebró del 23 al 27 de septiembre 

33 



en la isla de Aruba (Antillas Holandesas); el Prof. Juan Antonio Giner 
asistió a la reunión TELECOM-83, conmemorativa del Año Mundial de 
las Comunicaciones, que se celebró en Ginebra del 24 al 30 de octubre, 
participó en el Seminario organizado por la American Society of Maga
zine Editors, que tuvo lugar en Nueva York del 7 al 12 de mayo, en 
el Congreso Anual de la American Association for Public Opinion Rese
arch celebrada en Wisconsin, y fue huésped del diario «USA Today» en 
Washington D.C. del 22 al 24 de mayo; los Profs. Carlos Soria y Manuel 
Casado participaron como ponentes en el Curso de Periodismo econó
mico, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del 25 
al 29 de junio. Finalmente, los Profs. Juan Antonio Giner, Miguel Ura
bayen y D. Aires Vaz participaron durante los días 29 y 30 de junio en 
los «Coloquios de El Escorial 1984», organizado por la Asociación Cultu
ral Hispano-Norteamericana. 

De la Facultad de Ciencias, la Prof. María Luisa López Fernández 
participó en el Congreso y Excursión Internacionales de la Asociación 
Internacional para el estudio de la Vegetación, que se celebró en Argen
tina el pasado mes de octubre. Los Profs. Manuel Sánchez Díaz, Pedro 
Aparicio, José Ignacio Peña y Manuel Becana, del Departamento de Fi
siología Vegetal, presentaron dos comunicaciones en la Reunión Anual 
de la Sociedad Americana de Fisiólogos Vegetales que tuvo lugar en Da
vis (California) del 12 al 17 de agosto. Al XVII Congress International 
of Entomology, celebrado en Hamburgo entre el 20 y 26 de agosto, asis
tió el Prof. Luis Herrera. 

De la Facultad de Farmacia, participaron profesores del Departa
mento de Fisiología Animal en las V Jornadas Toxicológicas Españolas, 
celebradas en Madrid los días 29 de noviembre al 2 de diciembre, y pre
sentaron tres comunicaciones. Profesores de Ciencias y Farmacia de este 
mismo Departamento asistieron al XX Congreso Nacional de la Socie
dad Española de Ciencias Fisiológicas, que tuvo lugar en Murcia los días 
16 a 18 de marzo, en que presentaron varias comunicaciones y organi
zaron y participaron en el Congreso Europeo para Transporte Intestinal 
recientemente celebrado en Pamplona. Los Profs. Daniel Fos, Carmen Dios 
Vieitez y M.ª Reyes Fernández Murillo participaron en el 11 Congreso 
Europeo de Biofarmacia y Farmacocinética que se celebró en Salamanca 
entre el 24 y el 27 de abril. El Departamento de Química Orgánica estuvo 
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presente en el VIIIth International Symposium on Medical Chemistry, 
celebrado en Estocolmo el pasado mes de agosto. 

De la Facultad de Teología, el Prof. Laurentino Herrán asistió al 
9º Congresso Mariológico e 16º Congresso Mariano Internazionale, que 
tuvo lugar en Malta del 8 al 18 de septiembre del pasado año; los Profs. 
Gonzalo Aranda y Klaus Limburg participaron en el Congreso sobre Teo
logía del Corazón de Jesús organizado en Munich del 17 al 20 de octu
bre por el «International Institute of the Heart of Jesus» (USA) y el 
«Arbeitskreis Theologie und Spiritualitat» (Alemania); los Profs. José 
Luis Illanes, Antonio Aranda y Pedro Rodríguez presentaron comunica
ciones en el 11° Congresso Internazionale «La sapienza della Croce oggi», 
desarrollado en Roma durante los días 6 al 9 de febrero; el Prof. Antonio 
Fuentes participó en el VIII Seminario de estudios judeo-cristianos orga
nizado por el Centro de Estudios judea-cristianos, del 29 de marzo al 
1 de abril y del 2 al 5 de abril, en Madrid y Tudela respectivamente; el 
Prof. Pedro Rodríguez fue ponente en el «Congreso sobre el presente y 
futuro de Europa», organizado por la Fundación H. M. Schleier en Mu
nich del 24 al 26 de abril; el Prof. Augusto Sarmiento asistió al Congreso 
Internacional sobre «Filosofía y Teología de la procreación responsable» 
que se celebró en Roma del 5 al 7 de abril, organizado por el «Istituto 
Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia». Finalmente, el 
Prof. José Ignacio Saranyana participó en el XXIV KOlner Medialvisten
Tacgung, organizado por el Thomas Institut de la Universidad de Co
lonia del 13 al 15 de septiembre. 

De la Facultad de Derecho Canónico, al V Congreso Internacional 
de Derecho Canónico, que se celebró en Ottawa del 19 al 26 de agosto 
bajo el título «El nuevo Código de Derecho Canónico», asistieron los 
Profs. Amadeo de Fuenmayor, Tomás Rincón, Pedro Lombardía, Juan 
Fornés, Pedro J. Viladrich, Javier Otaduy, Juan Ignacio Arrieta y José 
Manuel Zumaquero. 

De la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el Prof. 
Javier Gil impartió un curso sobre «Formación de subestructuras de 
deformación plástica» en el Instituto Politécnico de Grenoble, del 20 al 
23 de enero; participó en la Conferencia Internacional sobre Grandes 
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Deformaciones Plásticas, celebrado en el Laboratorio Nacional de Los 
Alamos (New Mexico-USA), del 28 de junio al 3 de julio; y en el mes de 
septiembre asistió a la Conferencia Internacional sobre Texturas de Ma
teriales en Noordwijkhout (Holanda) y fue invitado al coloquio EURO
MECH 1983 sobre Plasticidad de Medios Cristalinos; el Prof. Manuel 
Fuentes pronunció una conferencia en las Jornadas Internacionales sobre 
la Transformación Martensítica de Mallorca, del 7 al 9 de mayo, y fue 
invitado con el Prof. Javier Urcola al Sheffield Centenary· Conference, 
que se celebró del 16 al 19 de julio; el Prof. Germán Giménez asistió a la 
II Conferencia Internacional sobre Análisis Modal en Orlando (Florida) 
del 6 al 9 de febrero y el Prof. Antonio Martín Meizoso asistió a la Con
ferencia Europea de Fractura celebrada en Lisboa del 17 al 21 de sep
tiei:nbre. 

De la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el Prof. Alfonso 
Vegara presentó una ponencia en el Curso Internacional de Ecología y 
Turismo de Benidorm; el Prof. Carlos Martínez Caro impartió un semi
nario sobre las leyes urbanísticas españolas en la Secretaría de Plani
ficación de la Presidencia de la República Argentina, en Buenos Aires; 
el Prof. Leopoldo Gil Nebot participó en el XVIII viaje de estudios de 
la Federación Internacional de Hospitales a Portugal. Finalmente, el Prof. 
Javier Lahuerta impartió sendas conferencias en un Curso de Rehabili
tación organizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid y en el Curso 
de Materiales de Construcción, Control y Ensayos, organizado por la Co
misión Tecnológica del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Téc
nicos de Madrid. 

Del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, el Prof. Barto 
Roig asistió, del 26 al 28 de octubre de 1983, al III Simposio de Desa
rrollo Organizacional, que tuvo lugar en Guayana (Venezuela), y duran
te los días 10 al 12 de noviembre participó en el Congreso Internacional 
de CLADEA sobre «Problemas de gestión de las empresas públicas en 
América Latina», organizado por el IOSA, que tuvo lugar en Caracas; 
el Prof. Jaime Ribera, del 7 al 9 de noviembre asistió al Congreso orga
nizado por la Operations Research Society of America y el Institute of 
Management Sciences, que tuvo lugar en Orlando (USA); el Prof. Miguel 
Angel Gallo, asistió, los días 19 y 20 de diciembre a la Conferencia anual 
de la EIBA, que tuvo lugar en Oslo; el Prof. Pedro Nueno asistió al se-
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minario «Rencontre sur l'avenir des regions industrialisées europeenes», 
organizado por el Patronat Catala Pro Europa, del 22 al 24 de enero. 
Por último, los Profs. Pedro Nueno y José María de Anzizu participaron 
en el Symposium on Leadership celebrado en la Harvard Business School 
durante la semana de 4 al 9 de marzo de 1984. 

De la Escuela Universitaria de Enfermería, la Prof. Carmen Asiain 
asistió al II Congreso Nacional de la Sociedad Portuguesa de Cuidados 
Intensivos, celebrada en Oporto del 28 de noviembre al 1 de diciembre; 
la Prof. Concepción Brun presentó dos comunicaciones en el I Sympo
sium Internacional «¿Derecho a la vida, derecho a la muerte?», que tuvo 
lugar en Barcelona del 1 al 3 de diciembre; la Prof. M.ª José Za bala 
pronunció una conferencia en el VII Congreso Portugués de Cardiología, 
celebrado en Oporto del 15 al 18 de abril y participó en la III Reunión 
Internacional de Cardiología del Hospital Provincial de Madrid, los días 
17 y 18 de mayo; la Prof. Concepción Brun asistió con la Prof. Carmen 
Asiain al II Congreso Argentino de Hospitales de Colectividades, desa
rrollado en Buenos Aires del 24 al 27 _de junio; impartió un Curso de 
Etica para Enfermeras, también en Buenos Aires, los días 28 y 29 de 
junio; y presentó tres comunicaciones en el Seminario Nacional «Etica 
y Acción Profesional», celebrado en Santiago de Chile los días 5 y 6 de 
julio. 

Del Instituto de Ciencias de la Educación, el Prof. David Isaacs ha 
desarrollado un programa para orientadores familiares en Venezuela du
rante el mes de marzo, en Irlanda durante el mes de mayo, y en San
tiago de Chile el pasado mes de septiembre; y participó con el Prof. 
Oliveros F. Otero en el VII Congreso Internacional de la Familia, que 
tuvo lugar en Roma del 4 al 7 de noviembre de 1983. Asimismo, los 
Profs. Oliveros F. Otero y Gerardo Castillo desarrollaron varios progra
mas para orientadores familiares en México, durante los días 12 al 30 
del pasado mes de septiembre. 

Por otra parte, el elevado número de sesiones de Seminarios de 
Profesores celebradas durante el curso ha favorecido la relación inter
disciplinar entre los diversos Centros, tanto por la solera adquirida como 
por el prestigio y altura de las reuniones. El Seminario Interdisciplinar 
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de Profesores, Jueces y Magistrados de la Facultad de Derecho celebró 
quince sesiones, nueve el de Filosofía, tres el de Ciencias de la Informa
ción; en la Facultad de Ciencias se han organizado con periodicidad se
manal, y han tenido lugar también otras quince sesiones en la Facultad 
de Teología, dieciséis en Arquitectura, y treinta y seis en la Escuela Uni
versitaria de Enfermería. 

FORMACION PERMANENTE 

Cada año es mayor el número de profesores y profesionales que par
ticipan en programas y cursos de formación permanente, destinados a 
mejorar su actividad y actualizar sus conocimientos. Es grande el inte
rés de esta Universidad por atender la creciente demanda de enseñanzas 
en las más diversas ramas del saber y contribuir, de este modo, a la ma
yor capacitación profesional que la sociedad requiere. 

En este sentido, 2.872 hombres de empresa participaron en el Pro
grama de Continuidad de la Agrupación de Miembros del Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa, que se desarrolló en la sede del Ins
tituto y en los diferentes Grupos regionales . Se celebraron 33 reuniones 
generales: 13 en Barcelona, 9 en Madrid y Galicia, 8 en Valencia, 2 en 
Navarra y Aragón y 1 en Andalucía; y tuvieron lugar otros 20 seminarios 
en Barcelona, Madrid y Lloret de Mar. 

Por otra parte, 290 empresarios, conscientes de su responsabilidad 
social y de la necesidad de mantener una formación permanente, han 
querido y sabido sacarle tiempo al tiempo, dedicando más de 600 horas 
para estudiar y asistir a los Programas Básicos de Perfeccionamiento que 
organizó el IESE durante el curso 1983-84. Entre ellos, 79 altos directivos 
participaron en alguno de los tres grupos del Programa de Alta Di
rección de Empresas que se desarrolló en Barcelona, Madrid y Santiago; 
129 personas siguieron el Programa de Dirección General que tuvo lugar 
en Barcelona, Madrid y Pamplona; y 82 Directores departamentales asis
tieron al Programa de Desarrollo Directivo en Barcelona y en Madrid. 
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Asimismo, el IESE ha colaborado durante el curso en Programas 
de Perfeccionamiento y Master del Instituto de Altos Estudios Empresa
riales de Buenos Aires, en Programas de Perfeccionamiento de la Uni
versidad de Piura (Perú),en un Programa de Alta Dirección desarrollado 
por el Instituto Internacional San Telmo en Sevilla, durante los meses 
de octubre a abril; en un Programa de Dirección General organizado 
por la Fundación Universidad Empresa Galega en Santiago de Compos
tela, desde mayo hasta el presente mes de octubre, y en un curso de 
formación de directivos -durante los meses de enero a abril- en la 
Escala d'Administració Pública, por encargo de la Consellería de Go
vernació de la Generalitat de Catalunya. 

Durante los días 21 al 25 de mayo, se celebró en Madrid y Barcelona 
la Asamblea de la Agrupación de Miembros del Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa, conmemorativa de su XXV Aniversario. En 
los actos programados intervinieron Monsieur le Premier Ministre Ray
mond Barre; el Excmo. Sr. D. Francisco Ponz, Vicerrector de la Univer
sidad; el Presidente de la Agrupación de Miembros del IESE, Jordi 
Figueras; el Director General de Previsión y Coyuntura, Anselmo Calleja; 
el Director General de Política Económica, Pedro Pérez; José Diego Tei
jeiro, Asesor económico de la A.E.B.; el Vicepresidente del Instituto de 
Economía Mundial, Juergen B. Donges; los Profs. Antonio Millán Puelles 
y Manuel Varela, de la Universidad Complutense; Antonio Argandoña, 
de la Universidad de Barcelona; Juan Antonio Pérez López, Félix Huerta, 
Juan José Toribio, Antonio Valero, del IESE; el Acreditado permanente 
de «La Vanguardia» en los países del Este, Ricardo Estarriol, y los 
redactores económicos de las publicaciones «Dinero», «La Actualidad 
Económica», «El País», «La Vanguardia» y «Mercado». El viernes día 25 
tuvo lugar en Barcelona la Santa Misa por los Miembros de la Agrupa
ción, oficiada por Mons. Narcís Jubany, Cardenal-Arzobispo de Barcelona. 

Por otra parte, en los últimos dieciocho años, el Instituto de Ciencias 
de la Educación ha desarrollado 427 programas, en los que han par
ticipado un total de 20.219 directivos de Centros educativos, pro
fesores y orientadores familiares de los cinco continentes. Desde octubre 
de 1983 hasta finales del mes de septiembre, el Instituto desarrolló 28 
programas: 12 de perfeccionamiento de profesores, que contaron con 
499 participantes; 4 de perfeccionamiento de directivos de empresas edu-
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cativas, con 235 participantes; y 12 de orientadores familiares, en los 
que tomaron parte 696 profesionales que siguen el ciclo de formación 
de orientadores familiares. En total, 1.430 personas participaron en estos 
programas, que tuvieron lugar en su mayor parte en la sede del Insti
tuto; y otros en Zaragoza, Valencia, México y Chile. Para el desarrollo 
de estos programas, se elaboraron 341 documentos sobre casos, notas 
y fichas técnicas. Como complemento de estos programas de formación 
de orientadores familiares, se sigue realizando un programa a distancia 
de dos años de duración, en el que están inscritos actualmente 221 par
ticipantes de diversos países europeos y americanos. 

En el marco del Convenio establecido entre la Audiencia Territorial 
de Pamplona y la Universidad, la Facultad de Derecho organizó dos 
cursos de perfeccionamiento profesional para los funcionarios de la Ad
ministración de Justicia, Administración del Estado, Administración 
Foral, profesionales del Derecho, Profesores, Ayudantes y alumnos de 
doctorado de la Facultad. El primero de los cursos se desarolló en seis 
módulos didácticos, del 30 de noviembre al 22 de febrero, bajo el título 
«El Derecho navarro público y privado tras el Amejoramiento del Fuero». 
El segundo curso se celebró a lo largo de 11 sesiones didácticas, del 28 
de febrero al 29 de mayo de 1984, con el tema «Las reformas del Dere
cho de familia y su incidencia en el Derecho de sucesiones». Participa
ron en estos cursos un total de 175 personas. Asimismo, más de 200 per
sonas asistieron al I Curso de Derecho Administrativo Foral de Navarra 
que organizó esta Facultad del 15 de febrero al 30 de mayo, a lo largo 
de 15 sesiones. 

En colaboración con distintos Departamentos de la Facultad de 
Medicina, la Clínica Universitaria organizó un elevado número de activi
dades de formación permanente. El Departamento de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología organizó un Curso Intensivo de Microcirugía Vascular 
y Nerviosa con una duración de tres meses, y un curso monográfico 
sobre «Estrategia coordinada en neuro-ortopedia», los días 4 y 5 de ma
yo; el Departamento de Neurología desarrolló un curso sobre «Diagnós
tico y terapéutica de las disquinesias» los días 28 y 29 de mayo; el Depar
tamento de Pediatría organizó un curso sobre «Gastroenterología Pediá
trica» y otro sobre «Oncología Pediátrica» en el mes de marzo; durante 
los meses de marzo a mayo, el Departamento Cardiovascular desarrolló 
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un curso sobre avances en el diagnóstico de la enfermedad coronaria, 
y durante el mes de marzo un curso sobre avances en Cirugía Cardio
vascular, a cargo del Servicio de Cirugía Cardiovascular y Torácica; el 
Departamento de Cirugía General organizó a lo largo del curso el III 
Curso de actualizaciones médico-quirúrgicas y el I Curso Básico de for
mación en Senología. Mencionaré también un Curso sobre actualidades 
farmacológicas en anestesia, que tuvo lugar del 9 al 14 de abril, a cargo 
del Departamento de Anestesiología y Reanimación; la Reunión científica 
de la Sección Vasco-Navarro-Aragonesa de la Academia Española de Der
matología y Sifilografía; y la IV Reunión Conjunta Anual de la Socie
dad Española de Neuropediatría y de la Sección de Neuropediatría de 
la Asociación Española de Pediatría, que organizó la Unidad de Neuro
logía Infantil. Finalmente, durante los meses de octubre y noviembre del 
pasado año, la Comisión de Oncología y el Departamento Cardiovascular 
impartieron cuatro cursos de formación permanente sobre sus respec
tivas especialidades en Perú, Ecuador, Chile y Venezuela, en los que par
ticiparon quinientos médicos de países hispanoamericanos. 

Por lo que se refiere a la Facultad de Filosofía y Letras, del 24 al 29 
de agosto se desarrolló un programa dirigido a profesores de Historia y 
Geografía en BUP y COU. Del 27 al 31 de agosto tuvieron lugar los VII 
Encuentros sobre la Filosofía y su Enseñanza, bajo el tema general «Men
te y cuerpo». 

El día 15 de enero se celebró el acto de apertura del XIII Programa 
de Graduados Latinoamericanos en Medios de Comunicación (PGLA) que, 
patrocinado por la Fundación Aktion Adveniat, tiene lugar en la Facultad 
de Ciencias de la Información desde 1972. En esta edición del programa 
han participado 26 graduados procedentes de ocho países: Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú y Uruguay. Con esta nue
va promodón, el número de profesionales latinoamericanos que han parti
cipado en el PGLA se eleva a 284. Como ya es sabido, el objetivo funda
mental del Programa es proporcionar a los participantes los conocimientos 
y la orientación necesaria para su perfeccionamiento profesional, habida 
cuenta de la experiencia peculiar de cada uno de ellos y de sus proyectos 
específicos. Tras la presentación de los trabajos correspondientes y de la 
entrega de diplomas, el XIII PGLA se clausuró el pasado día 30 de ju
nio. Durante la segunda quincena de ese mismo mes, los participan-
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tes realizaron un viaje de estudios a París y Londres en el que visitaron 
las sedes del diario «Le Monde», France Press, UNESCO, Independent 
Broadcasting Authority (IBA), la British Broadcasting Corporation (BBC) 
y la BBC Brush House, Radio Televisión Española en Londres y la sede 
del periódico «The Times». 

El pasado día 3 de mayo, se celebró el primero de los tres Semina
rios Profesionales para Directivos de Empresas Informativas que orga
nizó la Facultad de Ciencias de la Información durante el curso 1983-84. 
Bajo el título general de «Cómo producir, promocionar y vender un pe
riódico moderno en tiempos económicos difíciles», participaron como 
ponentes los Profs. Alfonso Nieto, Rector Magnífico de la Universidad y 
Director del Departamento de Empresa Informativa y Estructura de la In
formación; Francisco Iglesias, Profesor de Empresa Informativa en la 
Facultad; y los Sres. Armando González, Director Gerente del Depar
tamento de Producción de «The Miami Herald Publishing Company» (Flo
rida-USA) y Sam Verdeja, Director de Circulación del «Miami News» 
(Florida-USA). El segundo Seminario tuvo lugar el día 8 de junio con 
el título «Las nuevas fronteras del diseño periodístico». Fueron ponen
tes los Profs. Juan Antonio Giner, Miguel Urabayen y Ricardo Bermejo 
de esta Universidad, y los Sres. Reed Sarratt, Director Ejecutivo de la 
«Southern Newspaper Publishers Association» (Atlanta-USA) y Robert 
J . Haimann, Presidente y Director Ejecutivo del «Poynter Institute for 
Media Studies» (St. Petersburg-USA). Finalmente, el pasado día 14 de 
junio se celebró el Seminario titulado «Las nuevas radios locales», en 
el que actuaron como ponentes los Profs. Angel Faus y Alberto Díaz Man
cisidor, de esta Universidad; y los Sres. Miles David, Director Ejecutivo 
del «Radio Advertising Bureau» de New Yor k (USA); Joe Belden, Fun
dador y Presidente de «Belden Association» (Dallas); y Jean Quatresooz, 
Presidente de «Metras Marketing Nederland» y Director de Marketing y 
Opinión Pública de SOBEMAP (Bruselas). 

Por su parte, la Facultad de Ciencias organizó un Curso de Forma
ción Permanente del Profesorado de BUP y COU, en sesiones de periodi
cidad semanal. También durante los sábados de los meses de marzo, 
abril y mayo ha tenido lugar un Seminario de Profesores, en el que han 
participado profesores de la Facultad y graduados que ejercen la do
cencia en Institutos y Colegios de enseñanza media. 
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Como en años anteriores, la Facultad de Derecho Canónico celebró 
el Curso de Actualización en Derecho Canónico en su VIII edición. Las 
tres primeras semanas del curso estuvieron dedicadas al estudio del nue
vo Código de Derecho Canónico. 

La Facultad de Farmacia colaboró con el Colegio de Farmacéuticos 
de Aragón en un curso de formación para graduados sobre «Aparato 
respiratorio y medicamentos» durante el mes de diciembre; llevó a cabo 
un curso de valoración biológica de fármacos, organizado por el Depar
tamiento de Fisiología Animal, del 12 al 17 de marzo, en el que partici
paron 40 especialistas. Del 15 de enero al 10 de febrero, la Junta Direc
tiva de la Facultad organizó un curso de introducción al lenguaje basic 
en el que tomaron parte 40 profesores de Farmacia y Ciencias. Durante 
los meses de mayo y junio se desarrolló el III Concurso de Actualización 
en Farmacia, sobre «Aparato cardiovascular y medicamentos», al que 
asistieron 130 farmacéuticos. 

Del 6 al 10 de agosto tuvo lugar en la Facultad de Teología el XIV 
Curso de Actualización Teológica, que versó sobre el tema «Dios y el 
hombre: profundización teológica y pastoral», en el que pronunció la 
conferencia de clausura el Excmo. y Revmo. Carlos Amigo, Arzobispo de 
Sevilla. A lo largo del curso académico, el Departamento de Pastoral y 
Catequesis de esta Facultad impartió un programa dirigido a alumnos 
de la Universidad que hubiesen realizado las asignaturas de Teología 
para Universitarios y desarrolló programas por correspondencia dirigidos 
a los alumnos que ya siguieron cursos en régimen de permanencia y de
seaban continuar o finalizar su ciclo de estudios, con vistas a la obten
ción de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad como profesores de re
ligión en E.G.B., BUP y F.P. Con este mismo fin, impartió durante los 
meses de verano otros 12 cursos destinados a los distintos niveles edu
cativos; y organizó además dos ediciones de un programa para monitores 
de catequesis. 

Como en años anteriores, la Escuela Universitaria de Enfermería or
ganizó un «Curso de perfeccionamiento en docencia de áreas de enferme
ría» de nueve meses de duración, dirigido a profesionales de Enferme
ría en Centros Docentes o Asistenciales; en colaboración con el Departa-
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mento de Anestesia y Reanimación de la Clínica Universitaria desarrolló 
dos ediciones de un «Curso básico de Enfermería en Anestesia y Reani
mación en el Medio Quirúrgico», del 2 de marzo al 28 de abril y del 3 de 
abril al 16 de junio, que contó con un total de 160 participantes. También 
se organizaron en esta Escuela las I Jornadas de Actualización de Pro
cedimientos Básicos en Enfermería, los días 23 y 24 de marzo; las I Jor
nadas de Enfermería Radiológica, los días 4 y 5 de mayo; las 11 Jornadas 
de Actualización en Procedimientos Básicos de Enfermería, los días 18 
y 19 de mayo; y un Curso de Nivelación de A.T.S. durante los meses de 
septiembre a diciembre de 1983. 

En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial se ha 
dado continuidad a la labor docente e investigadora de la Unidad de Mi
croprocesadores iniciada en el curso anterior. Bajo la dirección del Prof. 
José Manuel López Alemany se han impartido un curso de iniciación al 
lenguaje basic, de dos meses de duración, un curso de introducción al 
Microprocesador 8085 y otro sobre «Lengua Pascal». Asimismo, del 14 al 
17 de noviembre se desarrolló un curso de «Control de Calidad», a cargo 
de D. Jesús M.ª Casasempere, Jefe de Control de Calidad de Mapsa; y 
durante los meses de marzo y abril tuvo lugar un «Curso de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo», a cargo del Gabinete Técnico Provincial de 
Navarra. Para completar el plan de formación, los alumnos, acompañados 
por profesores de la Escuela, visitaron las empresas SKF de Tudela, 
Fruverna de Beriain, Pamplonica de Pamplona, Danone de Iraizoz, Piher 
de Tudela, Vitrometal de Cortes, Indalux de Valladolid, !nasa de Irur
zun, Victorio Luzuriaga de Tafalla, y la Central Hidroeléctrica de IP. en 
Canfranc (Huesca). Durante los meses de verano, los alumnos realizaron 
prácticas en empresas de Navarra, mediante Convenios de Cooperación 
Educativa. Finalmente, en el pasado mes de septiembre se impartió la 
2.ª edición del curso sobre «Metalografía de aceros y fundiciones», diri
gido a técnicos de la industria. 

VISITANTES 

Larga es la relación de investigadores, especialistas, profesores y 
personalidades que, por diferentes motivos visitaron la Universidad el 
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pasado curso académico, además de los que ya he mencionado al refe
rirme a las diversas actividades científicas. Pido disculpas de antemano 
por las omisiones en que necesariamente incurriré. 

Con motivo del 1 Curso de Derecho Administrativo Foral de Navarra, 
visitaron la Facultad de Derecho los Sres. Jaime Ignacio del Burgo, Vi
cepresidente 1.0 del Parlamento de Navarra; José Antonio Asiáin, Vice
presidente y Consejero de la Presidencia del Gobierno de Navarra; José 
M.ª Sanmartín, Letrado del Gobierno de Navarra, y Juan Cruz Allí, 
Parlamentario Foral; Manuel Pulido, Síndico Mayor del Parlamento de 
Navarra; Enrique Cancer, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo 
en la Audiencia Territorial de Pamplona; Juan José Martinena, Faculta
tivo del Archivo General de Navarra; Luis M.ª Ordoqui, Secretario Ge
neral de la Cámara de Comptos y el Prof. Aurelio Guaita, Catedrático 
de Derecho Administrativo. 

Con ocasión del Seminario de Profesores, visitaron la Facultad los 
Sres. Adolfo Carretero, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, 
Jaime Santos, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo; 
Agustín Cotorruelo, Economista del Estado y Catedrático de Política 
Económica en la Universidad Complutense; Benito Roldán, Director del 
Centro Regional para la Enseñanza de la Informática; y los Profs. Jesús 
González Pérez, Catedrático de Derecho Administrativo; José Beltrán, 
Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Civil; Héctor 
Gros, Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Monte
video; Federico Durán, Decano de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Córdoba y Catedrático de Derecho del Trabajo; Jesús Lalinde, 
Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Barcelona; 
Ernesto Lejeune, de la Facultad de Derecho de San Sebastián; José Or
tega, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca; lván 
C. Ibán, Catedrático de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de 
Jerez de la Frontera y José M.ª de la Cuesta, Catedrático de Derecho de 
la Publicidad en las Facultades de Ciencias de la Información y Derecho 
de la Universidad Complutense. 

Visitaron la Facultad de Medicina y la Clínica Universitaria los Sres. 
Federico Mayor Zaragoza, Catedrático de Bioquímica y Consejero Es-
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pecial del Director General de la UNESCO; Elvira Guilera, Presidente de 
la Asociación Española de Administración Hospitalaria; Carlos Graf, Ex
Presidente de la Asociación Europea de Directores de Hospitales; Fran
cisco Moreu, Gerente del Instituto Nacional de la Salud; Eduardo Ro
dríguez-Losada, Intendente General de la Fundación Jiménez Díaz; Espe
ranza Martí, Gerente de la Fundación Puigvert; Xavier Trías, Director 
General de Asistencia Sanitaria de la Generalitat de Catalunya; Emiliano 
Astudillo, Gerente del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona); 
los Profs. A. García Pérez y A. Robledo, Catedráticos de Dermatología de 
la Universidad Complutense; J. Calap, Catedrático de Dermatología de la 
Universidad de Cádiz; y los Dres. B. Stemshorn, Director del Laboratorio 
de Patología Animal de Saskatcheman (Canadá); E. Gotuzzo, Adjunto de 
Enfermedades Infecciosas de la Universidad Cayetano Heredia de Lima 
(Perú); Armando Gómez Echeverría, del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de la Habana (Cuba); Giuseppe Martines, de la Universidad de 
Parma (Italia); Leslie J. Findley, del Medical Research Council Unit (Lon
dres) ; H. Boccalon, del Centro Hospitalario Universitario Rangueil, Uni
versidad de Toulouse (Francia); Y. del Glock, del Centro Hospitalario 
Universitario Rangueil, Universidad · de Toulouse (Francia); L. Fischer, de 
la Universidad de Upsala (Suecia); Zenón Sfaello, de la Universidad Cató
lica de Córdoba (Argentina); Hans Molinski, de la Universidad de Düs
seldorf (Alemania Federal); J . A. Walker-Smith, del «London Hospital 
Medical College»; J. K. Visakorpi, Rector de la Universidad de Tampere 
(Finlandia); J . de Castro, de la Universidad de Bruselas; José Masdeu, 
del «Montefiore Hospital» (Nueva York); C. D. Marsden, del King's Colle
ge, de Londres; S. Andrieu, y L. Lecron, de la Clínica «Le Rayan du 
Soleil» (Charleroi); F. Clergue, J. Seebacher, A. Lienhart y P. Viars, del 
C. H . U. «Pitié-Salpetriere» de París; P. Lawin, del Hospital General de 
Münster; Ph. Scherpereel, del Hospital Regional de Lille; A. Van Steen
berge, del Hospital «Sainte Anne» de Bruselas; G. Vourc'h, del Hospital 
Foch de París; C. Winckler, del Hospital Regional de Rouen; C. Sierra, 
de la Ciudad Sanitaria «Carlos Haya» de Málaga; Rafael Comino, de la 
Facultad de Medicina de Valladolid; J. Martínez-Mora, del Hospital In
fantil «Germans Trías» de Barcelona; J. A. Milina, del Hospital Clínico 
Universitario de Granada; A. Muñoz Villa, del Centro Especial «Ramón 
y Cajal» de Madrid; J. Pisón, de la Residencia de la Seguridad Social 
«José Antonio» de Zaragoza ; Infante Pina y R. Tormo, de la Clínica 
Infantil de la Seguridad Social de Barcelona; C. Vázquez González, M. 
Martín-Esteban, l. Palanca y T . Hurtado, de la Clínica Infantil de la Ciu
dad Sanitaria «La Paz» de Madrid; M. Bueno y J. Colomer, del Hospital 
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Clínico Universitario de Zaragoza; J. C. Vitoria, de la Clínica Infantil 
de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social de Bilbao; E. Melero, de 
la Fundación Jiménez Díaz de Madrid; J. Aran, del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo de Barcelona; C. Mundet, del Instituto Policlínico de 
Barcelona; J. Bilbao y J. J. Méndez Martín, de la Universidad del País 
Vasco; M. Hidalgo, del Hospital Provincial de Madrid; Manuel Serrano, 
Presidente de la Sociedad Española de Diabetes; J. L. Herranz, Presidente 
de la Sociedad Española de Neuropediatría; F. Mulas Delgado, Presi
dente de la Sección de Neuropediatría de la Asociación Española de 
Pediatría; J. Peña Casanova, del Hospital General Nuestra Señora del 
Mar de Barcelona; J. Málaga, del Hospital Clínico Universitario de Sala
manca; J. J . Zaranz, de la Ciudad Sanitaria de Cruces de Bilbao; M. 
Prats, Presidente de la Asociación Española de Senología y Patología 
Mamaria; F. Avelló, de la Clínica «Puerta de Hierro» de Madrid; M. S. 
Carrasco, del Hospital Clínico de Cádiz; y V. Chuliá, del Hospital Clínico 
de Valencia. 

Visitaron la Facultad de Filosofía y Letras los Profs. Juan José Mar
tín González, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Va
lladolid; Víctor García Hoz, miembro de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas; !osé M. Rubio, Catedrático de Geografía de la Uni· 
versidad de Sevilla; Manuel Migone, Catedrático de Filosofía de la Uni
versidad de San Marcos de Lima, y Profesor Extraordinario de la Univer
sidad de Colonia; y Antonio Quilis, Catedrático de Lengua Española de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Visitaron la Facultad de Ciencias de la Información: Hewson A. 
Ryan, Ex-Embajador y Director del Murrow Center for Public Diplo
macy, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.; 
Robert Plotkin, Agregado de Prensa de la Embajada de los Estados Uni
dos en España; Ignacio Meneos, ~arqués de la Real Defensa, Miembro 
del Consejo Económico de la Cruz Roja; Alberto Laviñeta, Miembro de 
la Junta Directiva de la Cruz Roja en Pamplona; Manuel Jiménez Ro
dríguez, Sub-director Técnico de la Red de Emisoras de Radio Nacional 
de España; Barry Sussman, Editor de «The Washington Post», Washing
ton D.C. USA; Silvia Jaramillo, Asesora de Prensa del Ministro de Fi
nanzas del Gobierno Colombiano; Henry Kamm, Corresponsal del «New 
York Times» en Roma; George Kennedy, Profesor del «School of Journa-
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Lism» de la Universidad de Missouri, USA; Emmanuel Derieux, Profesor 
de Derecho de la Información del Instituto Francés de Prensa y Cien
cias de la Información de París; Miguel Angel Garrido Gallardo, Cate
drático de Gramática General y Crítica Literaria de la Universidad de 
Sevilla; Luis Núñez Ladeveze, Catedrático de Redacción Periodística de 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid; Burton Paulu, Director de la University Media Resources de 
La Universidad de Minnesota, USA; Martín Vía, Director de EDICOMP 
(Sistemas Integrados de Composición de Tactos); Federico Durán López, 
Decano de la Facultad de Derecho de la, Universidad de Córdoba; Luis 
Prados de la Plaza, Redactor-Jefe de «ABC», Madrid; Miguel Villagrasa, 
Redactor-Jefe (Diseño) de «La Vanguardia», Barcelona; Mauro Muñiz, 
Periodista y novelista, programador y guionista de T.V.E.; César Pérez 
de Tudela, Jefe de Servicios de Publicaciones y Relaciones Públicas de la 
Dirección General de Protección Civil, consejero-editor de la revista 
«Mundo Blanco»; Klaus Sommer, Agregado de Prensa de la Embajada 
de la República Federal de Alemania en España; Matías Escribano, de 
Radio Cadena Española en Tudela (Navarra); Roy Gibson, Ex-Director 
de la Agencia Espacial Europea y Consultor de la British Telecoms In
ternational; Mario García, Profesor de las Universidades de South Flo
rida y Syracuse, USA; Claude-Jean Bertrand, Profesor de la Universidad 
de París X y Secretario de la Revista Francesa de Estudios Americanos; 
José Julio Perlado, de la Universidad Complutense de Madrid; Julio Bou 
Gibert, Director de «Lecturas» de Barcelona; Daniel Brenner, Asesor Ju
rídico del Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, USA; 
Luis Angel de la Viuda y Fernando Pardo Bustillo, Director y Director 
Técnico, respectivamente, de Radio-80; Francisco Gracia y José M.ª Val
deras, Director General y Redactor Jefe, respectivamente, de la Revista 
«Investigación y Ciencia», de Barcelona ; Antonio Millán Puelles, Catedrá
tico de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid; 
Anette Suffert, Asesora del Presidente del Instituto Nacional de lo Audio
visual (Televisión Francesa, París); Jacinto Jiménez Eguizábal, Director 
de la Oficina de Justificación de la Difusión; James Ayres, Agregado de 
Prensa de la Embajada Británica en Madrid; Mons. Emil Stehle, Director 
de la Fundación «Aktion Adveniat»; Jesús Hermida, Director del Infor
mativo de la Noche de Antena-3 ; José Luis Orosa, Director de Programa 
de Antena-3; Raymond Wolfinger, Profesor de Ciencia Política de la Uni
versidad de California en Berkeley, USA, y los Profs: José Altabella, Pe
dro Or ive Riva y Javier Fernández del Moral, de la Universidad Com
plutense. 
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Participaron en actividades de la Facultad de Ciencias, entre otros, 
los Profs. Antonio Prevosti, Catedrático de Genética de la Universidad de 
Barcelona; Arturo Caballero, Catedrático de Fisiología Vegetal de esa 
misma Universidad; José Miguel Barea, Investigador Científico de la Es
tación Experimental del Zaidin, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en Granada, y Gregario García Verdugo, Catedrático de Cito· 
logía e Histología de la Facultad de Ciencias de Córdoba. 

Con ocasión del VIII Curso de Actualización en Derecho Canónico 
visitaron la Facultad, Mons. Feliciano Gil de las Heras, Auditor del Tri· 
bunal de la Rota Española; Mons. Pedro M.ª Zabalza, Vicario General 
de la Archidiócesis de Pamplona; M. l. Sr. D. Juan Arias, Canónigo Doc
toral de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba; los Ilmos. Sres. D. Rufo 
Ayestarán, D. Vicente Subirá, Provisores de las Archidiócesis de Pam
plona y Valencia, respectivamente; D. Adrián González Martín, Provisor 
de la diócesis de Badajoz; D. José M.ª Piñero, Vicario-Provisor de la Ar
chidiócesis de Sevilla; y los Profs. Carlos Larrainzar, de la Universidad 
de La Laguna; José M.ª González del Valle, de la Universidad de Oviedo; 
y Mariano López Alarcón, de la Universidad de Murcia. 

Visitaron la Facultad de Farmacia los Profs. Victoriano Darias del 
Castillo, Catedrático de Farmacognosia y Farmacodinamia y Decano de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna; Angel Villar 
del Fresno, Catedrático de Farmacognosia de la Facultad de Farmacia 
de Valencia, y Andrejus Korolkovas, Coordinador de la Universidad de 
Sao Paulo en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas. 

Acudieron a la Facultad de Teología, el Excmo. y Revmo. Sr. D. Ar
mindo Lopes Coelho, Arzobispo de Viana de Castelo (Portugal); el Excmo. 
y Revmo. Sr. D. Juan Rodolfo Loise, Obispo de San Luis (Argentina); el 
Dr. Sebastián Garcías Palou, Rector de la «Maioricensis Schola Lullisti
ca»; y los Profs. José Antonio Ciordia, del Teologado de los Agustinos 
Recoletos de Marcilla; Marce! Dubois, de la Universidad Hebrea de Je
rusalem; Alfonso Ortega, de la Universidad Pontificia de Salamanca; 
Josef Schumacher, de la Facultad de Teología de Friburgo (Alemania); 
Joahnnes Stühr, de la Universidad de Bamberg (Alemania); Inos Biffi y 
Cesare Maravelli, de la Facultad de Teología del Norte de Italia; Marek 
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Starowiesk, del Seminario de Varsovia; Julio Trebolle, Director de la 
«Casa de Santiago» en Jerusalem; Manuel Guerra y José Antonio Abad, 
de la Facultad de Teología de Burgos; Gregorio Rodríguez de Yurre, de 
la Facultad de Teología de Vitoria; Carlos Elorriaga, del Instituto Teo
lógico «Gaudium et Spes» de Salamanca; Francisco Gil, de la Facultad 
de Teología «San Vicente Ferrer» de Valencia; y Juan Ramírez, del Cen
tro de Estudios Teológicos de las Palmas. 

Visitaron la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
los Profs . Mike Sellars, de la Universidad de Sheffield; Collin Atkinson, 
del Imperial College de Londres; Arthur Stern, de la Universidad de North 
Caroline at Chapel Hill; y los Dres. David Kirkwood, Senior de la Uni
versidad de Sheffield; Richard Corran, Lecturer del University College 
de Londres; y Pablo Pereira da Silva, Director del Departamento de Me
talurgia del Instituto de Pesquisas Brasileiras de Sao Paulo (Brasil). 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura recibió a los Profs. Luis 
de León, Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
San Sebastián; José Ignacio Linazasoro y Simón Merchan, de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid; Joaquín Arnau y Juan 
M.ª Dexeus, de la Universidad Politécnica de Valencia; Alberto Campo y 
Joaquín Planell, de la Universidad Politécnica de Madrid; José Manuel 
Rubio, de la Universidad de Sevilla; y los Sres. José Benedicto Rovira, 
de la Dirección General de Programación y Servicio General de la Conse
llería de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya; José Flores, Subdi
rector de la Oficina Técnica de «Dragados y Construcciones»; José M.ª 
Sánchez Iñigo, Director del Equipo de Rehabilitación del Casco Histó
rico de Vitoria; Eduardo Sánchez, de «Dow Chemical Ibérica, S. A.»; 
y José Cruz Novillo, Diseñador Gráfico. 

De igual modo la Escuela Universitaria de Enfermería recibió a los 
Sres. Pedro González Ramos, Presidente de la Universidad del Sagrado 
Corazón de Puerto Rico; Miguel García Fuentes y Asunción Rubio, de la 
Escuela Universitaria de Enfermería de Valdecilla (Santander); Elvira 
Da Silva y M.ª José Martins, de la Escuela de Enfermería de Calouste 
(Portugal); Roser Tey, de la Escuela Universitaria de Enfermería de 
Santa Madrona de Barcelona; Alice Morosoli, Ex-Enfermera Jefe del 
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Hospital Alemán de Madrid; y Leopoldo Arranz, Secretario del Fondo 
de Investigaciones Sanitarias del Ministerio de Sanidad y Seguridad So
cial. 

Visitaron el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa los Profs. 
Mel Horwitch, del Massachusetts Institute of Technology (USA); John 
A. Quelch, del Harvard Business School; Eugenio Prieto, de la Universi· 
dad Autónoma de Madrid; y los Sres. José Angel Alvarez, Gerente de 
Impuestos de Arthur Andersen; Javier Areitio, Delegado permanente de 
la CEOE ante la Unión de Industrias de la CEE en Bruselas; Albert 
Moser, Consejero Jurídico y Asistant Manager de IRELCO; Caries A. Ga
soliba, Secretario General del Patronat Catalá Pro Europa; Francisco 
Fernández Fábregas, Diplomático Consejero de Embajada en la Misión 
Española en Bruselas; Saturnino Anfosso, Sub-director General de la 
Banca Mass Sardá; Andrés Buades, Director General de la Caja de Aho
rros de Barcelona; Karel Schroeder, Director Financiero de la Sociedad 
Española de Carburos Metálicos, S. A.; Josep M.ª Serra y Javier Villa
vechia, Directores Generales de Grupo Asegurador Catalana-Occidente; 
Lluís Bassat, Presidente y Director Creativo de Bassat, Ogilvy and Ma· 
ther; José Barea, Presidente del Banco de Crédito Agrícola; Claudia Gan
darias, Jefe del Gabinete Técnico del Presidente del Banco de Crédito 
Agrícola; Juan José Segarra, Cap de Serveis de Millora Rural de la Di
recció General del Medi Rural de la Generalitat de Catalunya; Jorge Jor
dana, Secretario General de la Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebida; Miguel Monserrat, Director General de Distri
buciones Giménez, S. A.; Rodrigo Soto, Subdirector General de Planifi
cación y Ordenación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; 
José M.ª Torres, Director General de Spar Española, S. A.; Ramón Guar
dia, Director General de Ogilvy and Mather Direct, S. A.; Gabriel Mar
tínez Magro, Presidente de la Asociación Española de Publicidad Directa 
y Director General de Publienvío, S. A.; Juan Menal, Presidente de la 
AVPC y Director General de CEAC; Pierre-Jean Tysset, Director de Te
lemarket; Julián Arévalo, Presidente de FORPPA; Vicente Bosque, Di
rector Gerente de Ansa; Albert Pelach, de la Compañía de Industrias 
Agrícolas, S. A.; Pedro Fernández, Sub-director General de Financiación 
Interior y Mercado de Capitales del Ministerio de Economía y Hacienda; 
Jesús Huerta, Actuario de Seguros, Premio Internacional Rey Juan Car
los de Estudios Económicos; José Carlos Terriente, Sub-director General 
de Gesinca; y Ahman Dermawan Habir, Antarikso Abdulrahman y Hadi 
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Satyagraha, del Indonesian Institute for Management Development (Ja
karta). 

Asimismo, del 16 al 20 de enero, veintidós directivos de empresa, 
que forman parte del Programa Ejecutivo de la Suffolk University de 
Boston, vistaron el IESE para estudiar de manera directa los problemas 
de la dirección de empresas en Europa. 

Visitaron el Instituto Superior de Secretariado y Administración los 
Sres. José Joaquín Iriarte, Jefe de Programación de la Cadena SER; Fer
mín Cebolla, Director de la Agencia Colpisa; Pilar Cambra, Secretaria 
de Redacción de «La Actualidad Económica»; Carlos Rodríguez López, 
Director de la Agencia OTR/PRESS; Luis Alberto Aramberri, Director 
de los Servicios Informativos de Euskal Telebista; y Joaquín Acosta, 
Presidente de la Asociación de Prensa de San Sebastián. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Lógico resultado de la vitalidad universitaria y del clima de solida
ridad y servicio presente en la Universidad, es la considerable variedad 
de actividades dirigidas a alumnos, profesores, antiguos alumnos, padres, 
empleados de la Universidad, y las efectuadas para las personas intere
sadas en las ciudades donde se ubican los distintos Centros. 

Ha sido muy elevado el número de padres de alumnos que han par
ticipado en la celebración de las fiestas de Patronos de los Centros, las 
fiestas de Licenciatura o de Paso del Ecuador. Muchos de ellos estuvieron 
también presentes en las sesiones de trabajo, conferencias o mesas re
dondas organizadas por las Facultades y Escuelas con la finalidad espe
cífica de informar acerca de la Universidad, los problemas de la institu
ción familar y otros temas científicos de actualidad. Sin entrar en por
menorizaciones, mencionaré algunas de estas actividades. La Facultad 
de Derecho organizó cuatro mesas redondas sobre «Los alumnos de los 
cursos medios: estudios y vida universitaria», «Los padres ante la elec-
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ción profesional de sus hijos», y «Aspectos académicos y económicos de 
la vida universitaria», a las que asistieron un total de 470 personas. En 
la Facultad de Filosofía y Letras, el Prof. Javier Zabala impartió una con
ferencia sobre el «Bosquejo histórico de la ciudad de Pamplona», y el 
día 10 de mayo, con motivo de la fiesta de San Isidoro, se celebró un 
concierto interpretado por alumnos de la Facultad. Finalmente, las Facul
tades de Ciencias y Farmacia organizaron diez reuniones; y en la Escuela 
Universitaria de Enfermería se desarrollaron ocho conferencias, con la 
asistencia de casi medio millar de padres de alumnas. 

Una nutrida representación de profesores de la Universidad acudió 
los días 14 y 15 de diciembre a Roma, con motivo de la celebración del 
Jubileo Universitario en el Año Santo de la Redención. La reunión había 
sido convocada por Su Santidad Juan Pablo II con el tema «Fe y cul
tura». Treinta y ocho Rectores de Universidades Europeas, más de cua
trocientos catedráticos y profesor~s universitarios se dieron cita en el 
Vaticano para este acontecimiento. El Rector Magnífico, Prof. Alfonso 
Nieto, pronunció una relación sobre «Universidad, cultura y fe en la 
enseñanza de Juan Pablo II». 

El día 25 de noviembre, el Centro· de Estudios sobre la Responsa
bilidad Social de la Iniciativa Privada organizó dos mesas redondas «So
bre la situación cultural de Europa». En la primera sesión, titulada «Ser 
natural y derecho natural: el problema del ecologismo», intervinieron los 
Profs. Fernando Inciarte, Ordinario de Filosofía de la Universidad de 
Münster, y Andrés Ollero, Catedrático de Filosofía del Derecho, de la 
Universidad de Granada. En la segunda, que versó sobre «Etica y cultura: 
la situación actual de Europa», participaron los Profs. Andrés Piettre, 
Catedrático de Filosofía Política de la Universidad de París, y Stanislaw 
Grygiel, Ordinario de Etica de la Universidad de Cracovia. Los días 15 y 
16 de diciembre tuvieron lugar «Dos lecciones sobre el hombre», con los 
títulos «¿Qué es el hombre?» y «El hombre en el tiempo y en la eterni
dad», a cargo del Prof. Peter T. Geach, Ordinario de Lógica de la Uni
versidad de Leeds. 

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre se celebró la tradicional No
vena de la Inmaculada, organizada por la Capellanía de la Universidad. 
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Este año tuvo lugar en el edificio polideportivo los ocho primeros días; 
el último, la celebración fue oficiada en la Santa Iglesia Catedral de 
Pamplona por el Excmo. y Revmo. Sr. D. José María Cirarda, Arzobispo 
de Pamplona. Asistieron varios miles de alumnos, profesores y emplea
dos de la Universidad. Además de la ordinaria actividad de la Capellanía 
Universitaria durante el curso, se celebraron las conferencias cuaresma
les, diversos actos religiosos en el mes de mayo, y funerales por los 
profesores, personal no. docente y alumnos fallecidos, y por aquellas per
sonas que donaron sus cuerpos para las prácticas de Anatomía de la Fa
cultad de Medicina. El día 26 de junio tuvo lugar en la Santa Iglesia 
Catedral de Pamplona la Santa Misa en sufragio por el alma de Mons. 
Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador de la Universidad, en el noveno 
aniversario de su fallecimiento. La asistencia de muchas personas vincu
ladas a la Universidad, acompañadas de sus familias, puso de manifiesto 
el agradecido y cariñoso recuerdo hacia nuestro primer Gran Canciller. 
Asimismo, entre las actividades de la Capellanía resaltaré que el día 18 
de mayo, Mons. José María Cirarda administró el Sacramento de la Con
firmación a 72 alumnos de la Universidad, que previamente asistieron a 
cursos de preparación organizados por la Capellanía. 

Durante los días de Navidad, el Servicio de Compras de la Univer
sidad organizó los tradicionales concursos de dibujos navideños y de be
lenes. El primero tuvo lugar el día 17 de diciembre en el edificio de Ar
quitectura, con la participación de 69 niños concursantes en la primera 
categoría entre 9 y 12 años-, 31 en la segunda -entre 5 y 8 años-, y 
otros 22 niños menores de 5 años. Resultaron ganadores los niños Elena 
Martín Aguado, en la primera categoría, y Javier Tourón Porto en la se
gunda. Mientras los niños realizaban sus dibujos, algunas de sus madres 
plasmaron su ingenio en un informal concurso de repostería navideña, 
en el que tres tartas recibieron mención especial. En el Concurso de 
Belenes participaron 30 representaciones y resultaron ganadores los De
partamentos de Oncología de la Clínica Universitaria, con el primer pre
mio; el Departamento de Fisiología Vegetal con el segundo, y el tercer 
galardón fue para la Secretaría del Rectorado. Los premios se entregaron 
durante la celebración de la tradicional Fiesta de Reyes en el Salón de 
Actos del Edificio de Ciencias. 

Teniendo en cuenta el elevado .número de personas vinculadas a la 
Universidad que se encuentran en la edad deportiva por excelencia, la 
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puesta en marcha de la primera fase del edificio polideportivo ha supues
to un notable acicate para la práctica del deporte. Siguiendo la tradición 
de años anteriores, se celebró el «XX Trofeo Rector» en las modalidades 
de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, atletismo, judo, pelota, rugby 
y tenis. Se proclamó campeón absoluto el Club Deportivo de la Facultad 
de Medicina. Entre las pruebas organizadas para profesores y personal 
no docente, se ha celebrado el «VII Trofeo de Fútbol-Sala», en el que 
intervinieron quince equipos a lo largo de 52 encuentros, el campeón de 
este trofeo fue el equipo «Leyes», que a su vez disputó la supremacía 
final en este deporte frente al equipo «Botafogo», ganador en el «I Trofeo 
de Fútbol-sala para alumnos». Con un resultado de 4-0 a favor del equi
po de profesores, quedó patente la condición física de los universitarios 
en época de exámenes. Se celebró también la XI edición del tradicional 
«Cross de profesores y personal no docente» en el que se proclamó cam
peón absoluto Jaime Duque, del Centro de Proceso de Datos, al igual que 
el año anterior. 

Además de las competiciones deportivas que acabo de mencionar, 
el Servicio de Deportes desarrolló Programas de Preparación Física, orien
tados a la mejora de la condición física general; Programas de Enseñanza 
Deportiva, dirigidos al inicio y perfeccionamiento de deportes concretos, 
y Cursos de Acondicionamiento Físico Básicos, Gimnasia de Mantenimien
to e Iniciación al Tenis. 

Durante los meses de octubre a marzo, más de doscientos alumnos 
de la Universidad desarrollaron las sesiones preparatorias del XVII Con
greso Universitario Internacional Univ'84. Se elaboraron un total de vein
te ponencias sobre el tema «Valores sociales del trabajo profesional». La 
sesión de clausura de la fase preparatoria, en que fueron presentadas 
dichas ponencias, tuvo lugar el día 25 de febrero en el Salón de Actos 
de la Facultad de Ciencias. A la fase final de este Congreso estudiantil, 
celebrada en Roma del 15 al 18 de abril, asistió un centenar de estudian
tes de esta Universidad. 

Por lo que se refiere a las actividades de la Cátedra de Música, men
cionaré algunas colaboraciones de esta Cátedra con otros Centros de la 
Universidad. Los Profs. Luis Borobio y José Luis Ochoa de Olza impar
tieron un ciclo de conferencias con audiciones y proyecciones sobre «Mú
sica y Arquitectura: su paralelismo en diferentes épocas y estéticas», 
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especialmente dirigidos a los alumnos de tercer curso de Arquitectura. 
Asimismo, la Cátedra de Música colaboró en doce programas radiofó· 
nicos sobre distintos compositores europeos de música clásica, como par• 
te de las prácticas que realizan los alumnos de cuarto curso de Ciencias 
de la Información. Los días 23 y 24 de julio, el Prof. José Luis Ochoa de 
Olza desarrolló dos conferencias con audiciones sobre «Momentos im
portantes de la música española», para los asistentes al Curso Interna
cional de Verano del Instituto de Lengua y Cultura Españolas. Deseo 
mencionar también los frecuentes ensayos y conciertos informales inter
pretados en el Aula Magna del Edificio de Arquitectura por distintos 
grupos de cámara formados por estudiantes de la Universidad. A lo lar
go del curso, se interpretaron dos conciertos públicos, con motivo de las 
festividades de San Raimundo y San Isidoro, Patronos de las Facultades 
de Derecho y Filosofía y Letras. 

Por otra parte, el Aula de Música de la Universidad, compuesta por 
18 voces con acompañamiento de piano u órgano, bajo la dirección del 
Prof. José Luis Ochoa de Olza, realizó durante el curso académico un 
completo estudio de analítica, estilística e interpretación de manuscritos 
medievales de la más alta calidad musicológica: el «Tropario Oscense» 
(s. XI), el «Códicé de las Huelgas de Burgos» (ss . XII y XIII), el «Lli
bre Vermell de Monserrat» (ss. XIII-XIV), y el «Magíster Leoninus» (s. 
XII), que fueron interpretados el día 18 de agosto en el Santuario de To
rreciudad, como ofrenda de la Cátedra de Música a la Virgen de Torre
ciudad en su noveno centenario. 

Al igual que en años anteriores, la Facultad de Filosofía y Letras 
convocó el tradicional Certamen Literario con motivo de la festividad 
de su Patrono. El fallo del jurado se hizo público el día 9 de mayo; y 
el primer premio fue otorgado a Isabel Ezquieta, alumna de tercer curso 
de Filología, quien ya había recibido el segundo galardón en el mismo 
Certamen del curso anterior, por su poema «Contra la oscuridad». El 
segundo premio fue para Consuelo León, de 4.0 curso de Ciencias de la 
Información, por su conjunto de poemas con el pseudónimo «Lira». 

A lo largo del curso fueron frecuentes las exposiciones de dibujo 
y pintura organizadas en el Edificio de Arquitectura. Del 2 al 20 de fe. 
brero se organizó una exposición sobre «Rubens y el siglo XVII en Am
beres», en colaboración con la Embajada de Bélgica en España; bajo 
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el título «Génesis», fueron expuestas diversas experiencias gráficas y 
plásticas del Prof. Joaquín Planell durante los días 26 de abril al 11 de 
mayo; del 14 al 19 de este mismo mes, tuvo lugar la exposición que trató 
acerca de «El signo de la identidad visual»; en ella se presentó un estu
dio sobre el proceso de diseño de un signo gráfico, con varios ejemplos 
de resultados finales y algunas aplicaciones posteriores, realizadas por el 
diseñador gráfico José Cruz Novillo; del 21 de mayo al 7 de junio, se 
expuso una selección de proyectos fin de carrera realizados por los alum
nos en los dos últimos años, y del 11 al 25 de junio, una selección de 
proyectos de alumnos para un «Club náutico en Tudela» e «Ideas para 
el boulevard de Iturrama». 

En cuanto a las actividades organizadas por los Colegios Mayores, 
en el mes de noviembre tuvieron lugar los III Encuentros Médicos en el 
Colegio Mayor Belagua. A lo largo de las sesiones intervinieron los Sres. 
Francesc Moreu, asesor ejecutivo del Ministerio de Sanidad; Andrés Go
rricho, Viceconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco; Víctor Conde, Ex
Director General de Planificación Sanitaria; Andrés Imat, Presidente del 
Comité de la Seguridad Social de la CEOE; José M.ª Segovia, Director 
de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid; Ignacio Sánchez Nicolay, Pre
sidente del Colegio de Médicos de Navarra; Luis Valenciano, Ex-Subse
cretario de Sanidad; J. Sobrino, Director de la Ciudad Sanitaria «La 
Paz»; Ramón Martí-Massó, Subdirector de la Clínica Universitaria; Emi
liano Astudillo, Gerente del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de 
Barcelona; José Luis Calleja, de la Clínica Nuestra Señora de la Concep
ción y Luis Sánchez Harguindey, Jefe del Servicio de Cardiología del Hos
pital Clínico Universitario de Madrid. El día 29 de marzo, en el Colegio 
Mayor Aralar se desarrolló una mesa redonda bajo el título «¿Una cultu
ra de la incultura? La civilización de la imagen», a cargo de los Profs. 
Nunzio Incardona, Ordinario de Filosofía de la Universidad de Palermo; 
Nicolás Grimaldi, Ordinario de la misma materia en la Universidad de 
Burdeos; Juan José García-Noblejas, y Rafael Alvira, Adjunto de Tecno
logía de la Información y Ordinario de Historia de la Filosofía, respec
tivamente, de esta Universidad, que trataron sobre la influencia de la 
televisión en la modificación de la enseñanza, la información y la política. 

Una representación de los Colegios Mayores de la Universidad asis
tió a las VII Jornadas Nacionales sobre Colegios Mayores, celebradas en 
Barcelona los días 25 a 27 de septiembre. 
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En cuanto a las actividades organizadas durante el período estival, 
mencionaré el V Curso de Verano para estudiantes de Medicina, orga. 
nizado por el Colegio Mayor Belagua y la Clínica Univer sitaria; las Co
lonias de Verano para niños diabéticos, organizadas por la Facultad de 
Medicina, del 20 al 31 de julio, en Roncesvalles; los Cursos Internaciona· 
les de Verano para Profesores, Graduados y Estudiantes de Español, del 
16 al 31 de julio, y el Curso Intensivo de Lengua Española, del 3 al 30 
de septiembre, organizados por el Instituto de Lengua y Cultura Espa
ñolas . 

DISTINCIONES 

En el pasado curso, obtuvo Cátedra por concurso de acceso el Prof. 
Andrés Precedo, de Geografía en la Universidad de Santiago de Compos
tela; y por concurso oposición el Prof. Francisco Altarejos, de Filosofía 
de la Educación en la Universidad Complutense; José M.ª Marín, de Po
lítica Económica en la Universidad de Valencia; y Luis Arizmendi, de 
Instalaciones en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valla
dolid. 

Por otra par te, obtuvieron plaza como Adjuntos del Cuerpo Nacional, 
los Profs. Ana Cristina Villaro, de Citología e Histología Vegetal y Ani
mal en la Univer sidad de Extremadura; Manuela Or tiz, de Biología en 
la Universidad de Cádiz; y Emma Montanos, de Historia del Derecho en 
la Universidad de Santiago de Compostela. También superaron las opo
siciones de Adjunto, Elisa Barragán, en Edafología; Javier Paredes, en 
Historia Contemporánea Universal y de España; y José Javier Amorós 
y J avier Escrivá en Derecho Canónico. 

En la Facultad de Medicina fueron nombrados Adjuntos, Ana Jesús 
Iriarte, en Bioquímica; Ignacio Lucas, en Patología y Clínica Médicas; 
Pilar Civeira, en Patología General; Manuel Serrano, en Patología y Clí
nica Médicas; y Ricardo Zapata en Psicología Médica y Psiquiatría. 
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En la Facultad de Derecho, han sido promovidos a Agregados los 
Profs. José Zafra, de Derecho Político y José Antonio Corriente, de Dere
cho Internacional; y fueron nombrados Adjuntos, Julio J. Muerza, en 
Derecho Penal, y D. José M.ª Martínez Doral, en Filosofía del Derecho. 

En la Facultad de Filosofía y Letras fueron nombrados Adjuntos 
los Profs. Ignacio Arellano, en Literatura Española; María ael Coro Mo
linos, en Didáctica y Orientación Educativa, y Juan Narbona, en Biopa
tología de la Educación. 

En la Facultad de Ciencias de la Información, fueron promovidos 
a Agregados los Profs. Esteban López-Escobar, en Teoría General de la 
Información, y Angel Faus en Teoría Técnica de la Información Audio
visual; y la Prof. Rosa M.ª Echeverría fue nombrada Adjunto de Litera
tura Universal e Hispánica Contemporánea. 

En la Facultad de Ciencias, el Prof. José López Díez del Corral fue 
nombrado Adjunto de Biología. 

En la Facultad de Teología, los Profs. Luis Baturone, Enrique de 
la Lama, Juan José de Miguel, e Ignacio Ordovás fueron nombrados Ad
juntos del Departamento de Teología para Universitarios. Mediante con
curso de méritos fueron nombrados Adjuntos los Profs. César Izquierdo 
y José Miguel Odero de Dios, de Teología Fundamental, y Antonio Fuen
tes, de Sagrada Escritura-Antiguo Testamento. 

En el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, fueron pro
movidos a Agregados, Rafael Andreu y Vicente Font; y fueron nombrados 
Adjuntos los Profs. José Ignacio Fernández, Luis María Huete, Javier 
Santomá y Julio Urgel. 

En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el Prof. Alfonso Ve
gara fue nombrado Adjunto de Urbanismo. 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el Prof. 
Manuel Fuentes fue promovido a Ordinario de Materiales. 
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Por otra parte, en este capítulo de distinciones, debo mencionar Ja 
designación del Gran Canciller Mons. Alvaro del Portillo, como consultor 
de la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales. Fue confe
rido el grado de Doctor «Honoris Causa» de la Universidad de Coimbra 
al Prof. Alvaro d'Ors. El Excmo. Sr. D. Eduardo Ortiz de Landázuri ha 
sido nombrado «Colegiado de Honor» por el Colegio de Médicos de Na
varra, en reconocimiento a su meritoria labor asistencial, docente e in
vestigadora. El Prof. Alberto Oehling ha sido nombrado Miembro Ho
norario de la Sociedad Latino-americana de Alergología e Inmunología; 
y el Prof. Pedro de Pablo ha sido designado por el Ministerio de Justicia 
como Director del Instituto Anatómico Forense de Pamplona, de reciente 
creación. El Prof. Juan Antonio Giner fue nombrado asesor de la Funda
ción «International Free Press Development Fellowships» de Washington 
D.C. en la convocatoria de becas de 1984, y el Prof. Esteban López-Escobar 
fue designado Miembro del Consejo Internacional del Instituto Inter
nacional de Comunicaciones y Consejero Editorial del International Jour
nal for Mass Communication Research «Gazette» de Amsterdam. Deseo 
mencionar también el nombramiento de la Prof. Carmen Castillo como 
Miembro Correspondiente del «Deutsches Archaologisches Institut»; de 
la Prof. M.ª Antonio Romero, como Vocal española de la Asociación Euro
pea de Profesores de Español; de los Sres. José María . Paloma y Vicen
te Villanueva, como Vicepresidente y Vocal, respectivamente, de la Aso
ciación Española de Administración Hospitalaria; del Dr. José Angel 
Richter, como Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Medicina Nuclear; del Dr. Jesús Honorato, como Vicepresidente de la 
Sociedad Española de Farmacología; y del Dr. Jorge Guisantes, como 
representante de la Asociación Internacional de Hidatidología ante la 
XXXIV Asamblea del Comité Regional de la OMS. 

Los Profs. Francisco Vicente y Jorge Guisantes obtuvieron el primer 
accésit del Premio Internacional de Investigación «Miguel Benzo», con
vocado por la Asociación Internacional de Hidatidología; el Prof. Faus
tino Cordón obtuvo el primer premio de la convocatoria de 1983 de los 
Premios «La Ley» de artículos doctrinales; las enfermeras Carmen Asiain, 
Yolanda Montes, M.ª Pilar Imízcoz y M." Luisa Costa, recibieron el I Pre
mio de Investigación en Enfermería, convocado por la Excma. Diputación 
Foral de Navarra, por su trabajo «Medida de la presión arterial: valo
ración de la exactitud del método directo e indirecto». El alumno José 
Antonio Vitoria, de 4.0 curso de Arquitectura, ganó la edición de este año 
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del premio «Arga» de poesía, con su libro «Adiós al Beagle», convocado 
por la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. El grupo formado por 
los alumnos Alberto Pombo, José Manuel López Floria y Asunta Chapa, 
de 5.0 curso de Arquitectura, obtuvo la primera de las tres menciones de 
honor que se concedieron en el Concurso para diseñar la Medalla de 
Oro de la Unión Internacional de Arquitectos, que contó con la partici
pación ele 22 países. 

Por otra parte, la Tuna de Ja Universidad de Navarra, compuesta 
por miembros de las seis tunas existentes en Pamplona, obtuvo el tercer 
premio en el concurso de tunas organizadas por el Programa de Tele
visión «Gente Joven», con un poutpourri de canciones pamplonicas que 
titularon «Taconera» y una canción venezolana. 

Finalmente, el documental en vídeo titulado: «Los medicamentos: 
cómo usarlos correctamente», realizado por el Servicio de Farmacia de 
la Clínica Universitaria, ha obtenido la medalla de plata del Ministerio 
de Sanidad y Consumo por su interés divulgativo, en la Semana Inter
nacional de Cine Médico, que se celebró en Motril (Granada) durante el 
pasado mes de marzo. 

NOMBRAMIENTOS Y RELEVOS 

En el curso 1983-84 el Excmo. Sr. Gran Canciller Mons. Alvaro del 
Portillo, ha tenido a bien nombrar como Vocal de libre designación en 
el Consejo de Patronos para los Centros de estudios eclesiásticos a Mons. 
Elías Yanes, Arzobispo de Zaragoza, y a D. Francisco Sancho Rebullida 
como miembro del Consejo de Patronos para los Centros de Estudios 
civiles. 

Por otra parte, el Excmo. Vice-Gran Canciller ha efectuado los nom
bramientos de Dña. Natalia López Moratalla y D. Angel Luis González 
como Vicerrectores; D. Juan Fornés y D. Manuel Casado como Decanos 
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de las Facultades de Derecho y Ciencias de la Información, que han re
levado a los Profs. Javier Hervada y Carlos Soria, respectivamente. Don 
Francisco Errasti, como Director General de la Clínica Universitaria y 
Dña. María de la Viesca como Subdirectora. En el Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa, designó a D. Carlos Cavallé como Director 
General, a D. Fernando Pereira como Director Asociado, a D. Juan Anto
nio Pérez López como Director de Estudios; a D. Luis de Jaurequízar 
como Administrador; a D. Ramón Nubiola como Secretario y a D. Pedro 
Nueno como Vocal. 

El Excmo y Magfco. Sr. Rector designó a D. Luis Herrera como Vice
decano de la Facultad de Ciencias y a Dña. Ana Cristina Villaro como Di
rectora de Estudios de la misma Facultad; a D. Domingo Pellicer como 
Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y a Dña. M.n 
Eugenia Barrio como Directora de Estudios de esta Escuela; a D. Francis
co Altarejos y a Dña. Concepción Alonso del Real como Vicedecano Direc
tor de la Sección de Ciencias de la Educación y Directora de Estudios, 
respectivamente, de la Facultad de Filosofía y Letras; a D. Francisco 
Tejerizo como Secretario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales; a D. Jaime Pujol y D. Pedro Rodríguez, como Director de 
Estudios y Director de Investigación, respectivamente, de la Facultad de 
Teología; a D. Norbeto González, como Director de Estudios de la Fa
cultad de Ciencias de la Información; a Dña. Ana Zabalza y Dña. M.º 
Rosario Fernández Ayesa, como Directora de Estudios y Secretaria, res
pectivamente, del Instituto Superior de Secretariado y Administración; 
y en el Instituto de Historia de la Iglesia a D. Domingo Ramos y a D. José 
Ignacio Saranyana como Subdirectores y a D. José M.ª Revuelta como 
Secretario. 

En cuanto al personal directivo, deseo mencionar los nombramientos 
de Dña. M.ª Jesús Santos como Subdirectora del Servicio de Personal, 
de D. Juan Carlos Díaz Quincoces como Director del Servicio de Depor
tes, Dña. Sagrario Villanueva como Directora del Servicio de Limpieza. 
Por otra parte, Dña. Esperanza Redondo fue designada Directora del Co
legio Mayor Goroabe. 

Se incorporaron también D. José M.ª Sesé como Adjunto a la Direc
ción de Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras; Dña. Pilar Civeira 
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y D. Ignacio Lucas como Adjuntos .a la Dirección de Estudios de Me
dicina . 

En cuanto a nuevas incorporaciones de Profesores, para el curso 
1984-85 se han incorporado, en la Facultad de Derecho, D. José María 
Martínez Doral como Adjunto; y como Asociados, los Profs . José Luis 
Bértolo, Enrique Cancer, Constancia Núñez y Manuel Pulido. En la Fa
cultad de Filosofía y Letras se han incorporado Francisco J avier Aztarain, 
María Pilar Eguílaz, José María Fernández Pomar y Luis Javier Fortún 
como Asociados, y Mirko Skarica como Visitante. En la Facultad de Me
dicina se han incorporado como Adjuntos, María Pilar Civeira, Manuel 
Gurpegui, Matías Jurado, Manuel Serrano y Carlos Villas; y como Aso
ciados los Profs. Roberto Araiz, Miguel Ezcurdia, Manuel Giral, José An
tonio González Bernáldez, Angel Iribarren, Manuel Martínez Grande, José 
Ramón Mozota, Eduardo Navas, Ramón Palomero, José Alberto de Salis, 
José Luis Sebastián y Juan Ramón Valentí. 

En la Facultad de Farmacia se ha incorporado Francisco José Her
mida como Asociado; y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Juan Bassegoda como Extraordinario, y María Antonia Frías, Jaime 
Gaztelu y Fernando Redón como Asociados. En la Facultad de Teología 
se ha incorporado Miguel Angel Monge como Asociado y en la Facultad 
de Ciencias de la Información, Ricardo Bermejo y Juan Bosco Gimeno 
también como Asociados. 

En la Clínica Universitaria se han incorporado Lluis Escudé, al Ser
vicio de Radioterapia; María José Iribarren y María del Carmen Roux 
al Departamento de Anestesiología; Ignacio Bilbao, al Servicio de Radio
diagnóstic;o y Teresa Inaraja al de Farmacia. 

En cuanto a la representación de los estudiantes, de acuerdo con 
las elecciones celebradas el día 13 de diciembre de 1983, resultaron de· 
signados como Delegado Antonio Rey Saura, alumno de S.º curso de la 
Facultad de Filosofía y Letras, elegido por segundo año consecutivo; y 
Mónica Domenech Linde, de 2.0 curso de Ciencias de la Información, 
como Subdelegada. Un año más siento el deber de felicitar públicamente 
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a la Representación Estudiantil, por su eficaz participación en el Pleno de 
la Junta de Gobierno de la Universidad y en las Juntas de los diversos 
Centros a lo largo del curso. 

Por último, deseo referirme a quienes en el curso que acaba de ter
minar, después de bastantes años de dedicación a la Universidad, se han 
jubilado. Este es el caso de D. Aurelio León, Ordenanza de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial; Dña. Carmen Muruzábal, 
Auxiliar en la Biblioteca de Humanidades; D. Pedro Larraya, Vigilante 
del Servicio de Seguridad; D. Benito Belzunce, Otdenanza de la Facultad 
de Medicina; y D. Jesús Villar, Ordenanza del Edificio Central. Para ellos 
nuestro agradecimiento por su laboriosidad ejemplar durante todo el 
tiempo en que han colaborado tan eficazmente a la buena marcha de 
la Universidad y a la que continuarán para siempre unidos. 

CONCLUSION 

A la hora de poner punto final a esta Memoria, doy la bienvenida 
más cordial a los profesores que se incorporan este año a la Universidad 
y a los alumnos que comienzan hoy sus estudios universitarios. Tanto 
los que vienen a formar parte de nuestra corporación académica como 
los que pertenecemos a ella hace pocos o muchos años, tendremos que 
afrontar la apasionante tarea de hacer la Universidad. La lealtad a los 
principios fundacionales y el clima de amistad sincera y afecto a la Uni
versidad harán que nuestro trabajo produzca los frutos que la sociedad 
espera. 
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Palabras pronunciadas por el Rector Magnífico de 
la Universidad de Navarra, Dr. D. Alfonso Nieto 





Excelentísimas Autoridades, 

Claustro Académico y Estudiantes, 

Señoras, Señores: 

Hoy comienza un nuevo curso académico. La Universidad de Navarra 
añade otro año a su historia, y los universitarios restamos igual tiempo 
a nuestra andadura terrena. En este juego de sumas y restas, se enraíza 
la institución universitaria. Las Universidades siempre han crecido en so
lera y sabiduría al compás de la generosidad que ofrendan cuantos en 
ellas trabajan. La consideración de tan silenciosa como eficaz realidad, 
aleja posibles pesimismos que pueden acechar al universitario cuando 
comprueba, una y otra vez, sus fallos personales. También sirve de ayuda 
para sobrellevar los naturales problemas que se presentan en el quehacer 
docente y de investigación científica, porque la Universidad es institución 
llena de vida joven y allí donde está presente la juventud nacen y se 
resuelven los problemas. Pensar en una Universidad sin sobresaltos inte
lectuales, sería ignorar la riqueza de la inteligencia humana, protagonista 
de la aventura del pensamiento que desde hace centenas de años encuen· 
tra en las aulas su sede más cualificada. 

En este acto de apertura de curso deseo llamar vuestra atención 
sobre algunos problemas que actualmente deben resolver las Universi
dades libres . Pero antes de bosquejar esas cuestiones, parece oportuno 
hacer una reflexión previa que salve de errónea interpretación a mis pa
labras. La reflexión es la siguiente. La Universidad no debe asumir res
ponsabilidades en asuntos que la alejen del cumplimiento de sus fines 
de docencia e investigación. A lo largo de los siglos se han dado abun-
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dantes experiencias de Universidades que, en épocas de crisis económi
cas o sociales, renunciaron a su misión de transmitir conocimientos y 
animar el progreso de la cultura. Las Universidades que prestaron aten
ción a las llamadas de halago para que asumieran el protagonismo en la 
solución de aquellas crisis, siempre salieron malparadas. Cuando en el 
teatro de la vida social una Universidad se erige en principal actor y 
pretende resolver asuntos con ideología partidista, es fácil que la fuerza 
de la inteligencia se desborde en demagogia. La historia enseña que ante 
esa salida de cauce y pérdida de la razón de ser de la Universidad, las 
voces que en otro tiempo demandaron su intervención se vuelven con
tra ella y piden el retorno a la situación que nunca debiera haber aban
donado. Solicitan de los docentes su exclusiva dedicación a la docencia, 
y reclaman que los estudiantes sean auténticos trabajadores del estudio. 
La brújula de la historia vuelve a señalar el norte, pero en su recorrido 
quedan una o dos generaciones de estudiantes defraudados, con años 
malgastados en el activismo, y el ánimo más abierto al desencanto o al 
rencor que al afán de adquirir conocimientos profundos. No debemos 
olvidar esta lección de la historia que enseña la verdadera función social 
de la Universidad. 

Tras esta aclaración previa, centremos la mirada en una cuestión 
que actualmente preocupa al mundo universitario y ha sido objeto de 
estudio por la Asociación Internacional de Universidades. El tema se pue
de plantear con pocas palabras. La Universidad de nuestro tiempo ¿debe 
orientar su tarea docente y de investigación hacia saberes generales, o 
bien deberá dirigir sus esfuerzos hacia áreas especializadas? Esta pre
gunta no envuelve una simple cuestión academicista, obedece a situacio
nes concretas del desarrollo tecnológico y a la demanda de trabajo. La 
Universidad no debe eludir la respuesta ni conformarse con una vaga 
declaración utópica, como sería afirmar que puede cubrir la totalidad de 
saberes, ya sean generales o especializados. Es necesario concretar y pro
gramar con responsabilidad la orientación de nuestro trabajo. 

Por conocimientos generales se entiende el conjunto de saberes fun
damentales y comunes a todas las ramas de la Ciencia, que permiten for
mar un pensamiento acerca del hombre como ser libre y solidario, posee
dor del legado cultural que debe incrementar. Estos conocimientos están 
en la base de cualquier forma de progreso y facilitan la participación de 
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los ciudadanos en asuntos que conciernen a los intereses generales. Cuan
do la inteligencia polariza su esfuerzo en un área concreta del saber cien
tífico, los conocimientos se especializan y, de la mano del desarrollo 
tecnológico, buscan descubrimientos que sean primicias en la historia 
de la humanidad. Mientras que el especialista tiende a encontrar solucio
nes para satisfacer necesidades concretas, el generalista ofrece vías para 
ayudar al hombre a descubrir sus verdaderas necesidades. Aquél inventa 
para la vida; éste enseña la razón de vivir. En esta doble configuración 
de los conocimientos científicos, la Universidad no debe ser excluyente, 
pues los dos tienen cabida en la función que le compete. Sin embargo, 
en la práctica la cuestión resulta difícil, pues es necesario mantener la ac
tual duración de los estudios universitarios. En un período no superior a 
seis años los estudiantes cursan las enseñanzas de Licenciatura con mate
rias que están en constante crecimiento. Ante esa real falta de tiempo, des
de algunas Universidades europeas surge la propuesta de que los conoci
mientos generales se comuniquen, en buena medida, durante la etapa de 
estudios previos a la Universidad. Incluso se ha llegado a sugerir que la en
señanza secundaria proporcione a los alumnos mayor cantidad de cono
cimientos en las áreas que posteriormente no cursarán en la Universidad. 
Simplificando esta sugerencia se podría decir que los bachilleres que ten· 
gan pensado estudiar carreras de «ciencias», recibirían una sobredosis de 
enseñanzas de «letras» y aquéllos que fueran a cursar estudios univer
sitarios de humanidades, tendrían que hacer acopio de conocimientos de 
ciencias experimentales. La propuesta no carece de fundamento, pues tan 
inculto es -por ejemplo- el físico que ignore el arte barroco, como el 
historiador de la edad contemporánea que nada sepa de la energía nu
clear. Pero esta sugerencia ofrece graves dificultades al llevarla a la prác
tica. Bastará pensar en las habituales quejas de los profesores que im
parten enseñanza en los primeros cursos de las carreras, que se podrían 
concretar en la carencia, por parte de los nuevos estudiantes, de conoci
mientos básicos indispensables para asimilar los programas universita
rios. ¿Qué sucedería en el caso de que se aceptase la propuesta de incre· 
mentar en el bachiller los conocimientos ajenos a la carrera que elige el 
estudiante en la Universidad? 

Pero hay otra cuestión que considero más profunda. Si es cierto que 
los conocimientos científicos aumentan progresivamente en todas las 
áreas del saber humano, no es menos cierto que entre todos los saberes 
hay uno que es esencial en la Universidad: saber pensar. La experiencia 
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demuestra que sabe pensar quien está en condiciones de adquirir cono
cimientos mediante un proceso intelectual donde la mente selecciona y 
aprende cuanto pueda enriquecer la inteligencia. Una vez incorporados 
esos conocimientos, la inteligencia aporta sus propios pensamientos y 
es capaz de transmitirlos con formulaciones claras, precisas y -en la 
medida de lo posible- bellas. Aprender y transmitir son ejes de la sa
biduría. De aquí la importancia de dos saberes quizá no suficientemente 
valorados en las aulas. Me refiero al saber leer y al saber escribir. Quien 
sabe leer, en su más profundo significado, tiene la capacidad de seleccio
nar, asimilar, estudiar y aprender conocimientos; y quien sepa escribir 
estará en condiciones de manifestar con exactitud un pensamiento. A ve
ces se tiene la idea de que leer y escribir son destrezas intelectuales que 
quedan cubiertas en la enseñanza primaria. Ciertamente allí se aprenden 
las primeras letras, pero ¿dónde se aprenden las segundas, terceras y ... 
últimas letras? La alfabetización, entendida como instrucción elemental, 
es rica en grados y niveles, y a la Universidad corresponde ayudar al 
analfabeto de cultura y pensamiento a salir de tan lamentable situación. 
El analfabetismo al que me estoy refiriendo no es incompatible con la 
sabiduría en áreas especializadas del conocimento humano; al contra
rio, a medida que avanza el irreversible proceso de especialización, resul
ta muy compatible y habitual. 

La ordenación de los estudios universitarios en tres ciclos, permite 
distribuir adecuadamente la enseñanza de conocimientos generales y de 
conocimientos especializados. En el primero de los niveles tienen cabida 
de modo preferente los aspectos fundamentales y básicos de cada carrera 
universitaria. El segundo y tercer ciclo están abiertos a enseñanzas espe
cializadas. Sin embargo, desde hace algunos años, hay una tendencia a 
llevar conocimientos de carácter especializado a las enseñanzas propias 
de los primeros cursos. Esto supone privar a los estudiantes de enfren
tarse con el aprendizaje de los fundamentos de su carrera, y hacer que 
confundan la meta con el comienzo. El indudable valor formativo de las 
materias básicas, que a veces pueden parecer tan densas como áridas, 
no debe ser objeto de suplantación por la enseñanza de las últimas téo 
nicas o de las aportaciones novedosas en una rama de la Ciencia. 

En el debate sobre la estructura de los estudios universitarios, incide 
con singular fuerza la demanda de trabajo. Desde las diversas organiza
ciones de producción de bienes o de prestación de servicios, se solicita 
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de las Univer sidades la preparación de personas capaces de cubrir los 
puestos de trabajo que van naciendo a la par del desarrollo tecnológico. 
Pero en la transmisión de saberes especializados a los estudiantes, las 
Universidades difícilmente pueden seguir el ritmo marcado por la inno
vación tecnológica. Una carrera universitaria tiene duración de cinco o 
seis años, y la experiencia enseña que en ese tiempo no pocas aporta
ciones técnicas pasan de la novedad al museo de recuerdos. Lo mismo 
se podría decir de algunas valoraciones realizadas sobre datos estadísti
cos. Sin embargo, la Universidad no puede soslayar el reto de cubrir 
nuevos puestos de trabajo. Será conveniente un ponderado equilibrio que 
favorezca la oportuna dosis de profesionalidad en los últimos cursos 
de la carrera, sin caer en la absoluta configuración profesional de las en
señanzas, porque una cosa es formar para el desempeño de profesiones 
futuras y otra la exclusiva formación profesional. Por otra parte, el con
dicionamiento de la estructura docente universitaria a la situación de 
demanda de trabajo, ofrece el peligro de que los estudiantes centren todo 
su esfuerzo en alcanzar ofertas de empleo hechas a priori, pero no nece
sariamente válidas al concluir sus carreras. Además, es anhelo de la 
Universidad procurar, en libertad, la formación integral de las personas. 
Aquí viene al recuerdo una luminosa idea del Fundador de esta Univer
sidad. En el discurso pronunciado hace veinte años en esta Aula Magna, 
con ocasión de una Ceremonia de Investidura del Grado de Doctor «Ho
noris Causa», decía Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: no hay Uni
versidad propiamente en las Escuelas donde, a la transmisión de los sa
beres, no se una la formación enteriza de las personalidades jóvenes 1

• 

La actividad universitaria, además de la tarea docente, exige como 
elemento indispensable la investigación científica. Docencia e investiga
ción están hermanadas en la labor del profesor universitario y hacen 
de la Universidad una sede cualificada para la formación de investiga
dores. 

Actualmente se observa una tendencia que puede modificar la me· 
todología general del quehacer investigador. Son cada día más abundan· 

l. Discurso pronunciado en la Ceremonia de Investidura del Grado de Doctor 
«Honoris Causa», celebrada en la Universidad de Navarra el día 28 de noviembre 
de 1964. 

71 



tes los informes y estudios promovidos por la Asociación Internacional 
de Universidades y por la Conferencia de Rectores Europeos, que ponen 
de relieve la necesidad de encaminar la investigación científica no sólo 
a descubrir nuevos conocimientos y medios técnicos, sino a relacionar los 
logros de la ciencia para encontrar formas operativas de aplicación que 
satisfagan necesidades concretas. Es una llamada al comportamiento so
lidario del investigador, pidiéndole que preste su esfuerzo a cuanto re
dunde en favor de las personas. Este apremio responde en buena medida 
a una situación inquietante, motivada por el volumen excesivo de datos 
y bibliografía científica que se acumula sobre la mesa del investigador 
y lo pone en riesgo de ahogarse en la abundancia de documentos, sin dar 
remedio a la pobreza de bienes del espíritu y a la falta de nuevos pues
tos de trabajo. Por esto se apela a la formación de investigadores con 
capacidad de síntesis, visión realista y ánimo generoso. 

Uno de los mayores obstáculos para lograr esa mentalidad investiga
dora al servicio de las necesidades de nuestro tiempo, es la progresiva 
incomunicación entre los investigadores. Somos conscientes de que esta 
falta de comunicación cada vez es más acusada. Por ejemplo, al publicar 
un estudio sobre investigación especializada, nos damos cuenta de que 
muy pocos colegas entenderán plenamente las conclusiones alcanzadas y, 
además, ese escaso número de compañeros trabaja en Univer sidades le
janas a la nuestra y dispersas por el mundo. También se da la circuns
tancia de que la investigación especializada usa lenguajes propios, com
plejos y muy tecnificados, difícilmente asequibles para quien no cultive 
un área concreta de la ciencia, hasta el punto de llegar a la penosa situa
ción de que dos personas que trabajan en un Departamento no sean ca
paces de entender entre ellos las r ecíprocas investigaciones, y sin em
bargo son perfectamente comprendidas por otro profesor que trabaja 
a miles de kilómetros. No cabe duda de que la especialización implica 
la creación de nuevas formas de expresión científica, pero es necesario 
evitar la radical incomunicación que supondría abrir cauces a la insoli
daridad y a la despreocupación por el trabajo ajeno, vicios incompati
bles con el concepto de Universidad. 

Inves tigar desde planteamientos solidarios no supone una limitación 
de la libertad del investigador. Si la Universidad debe gozar de autonomía 
y el investigador mantener su libertad, también ambos deben someter 
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su independencia a la responsabilidad que tienen ante sus conciudadanos 
y ante la sociedad. En este aspecto resulta inevitable r eferirse a los me· 
dios económicos necesarios para la investigación científica y a la fre
cuente contraposición de intereses entre patrocinadores e investigadores. 
Intentar la aproximación de las palabras «investigación» y «dinero» no 
es cuestión pacífica. Para reflejar las tensiones que pueden surgir en esa 
relación, desde hace tiempo se formula en los ambientes universitarios 
una pregunta llena de realismo y de humor. La pregunta es ésta: «quien 
paga al músico ¿tiene derecho a imponer la partitura?». No se debe dar 
una respuesta absolutamente afirmativa, ni tampoco radicalmente nega
tiva, porque si mal actuaría un patrocinador que impusiera su capricho, 
tampoco merecería aplauso el investigador que, con dinero ajeno, pre
tendiera recrearse en la utopía o en el egoísmo. Es preciso aunar volun
tades recordando que la investigación científica se fundamenta en el tra
bajo y no en lograr el éxito. Por otra parte, están las áreas de investiga
ción cuya rentabilidad se mide en aportaciones inmateriales, pues son 
asuntos que sobrevuelan el tiempo y los intereses estrictamente materia
les, miran a la elevación del nivel cultural y a la mejora de la conviven
cia humana en beneficio de todas las corrientes de opinión que respeten 
la libertad. Tal es el caso de investigaciones en áreas de Humanidades 
y de Ciencias Sociales que tienden a fomentar los valores de un pueblo, 
a mostrar su identidad proyectándola a otras culturas. Tiene particular 
impor tancia esta actividad investigadora para mantener el equilibrio 
entre progreso técnico y valores éticos, cuya ruptura supondría sacrificar 
la cultura de un país. Es una idea constante en los estudios de ámbito 
internacional referidos a la investigación en la Universidad, y sale al paso 
de la tendencia a considerar que la investigación especializada con aplica
ciones inmediatas, constituye la única vía para resolver crisis económicas 
o la creación de nuevos puestos de trabajo. Aun a riesgo de repetir algo 
anteriormente enunciado, conviene señalar la necesidad de acometer in
vestigaciones que busquen rentabilidad social y en las que, con imagina
ción creadora, se aprovechen resultados de otros investigadores a fin de 
resolver problemas concretos. 

La Universidad de Navarra cuenta con denso y abundante historial 
de investigación científica. Sin jactancias y con realismo se debe decir 
que es la institución del Viejo Reino con mayor proyección científica a 
nivel regional, nacional e internacional. La Universidad está dispuesta a 
incrementar su esfuerzo para llevar a cabo nuevas investigaciones que 
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redunden en beneficio de cuantos integramos la Comunidad Foral, aun 
a costa de reconducir la creciente demanda de investigación solicitada 
por entidades y empresas de otras regiones y países. Con esta declaración 
pública la Universidad sigue fiel a su nombre y no busca la vanagloria; 
sencillamente formula una cordial oferta y espera diálogo sincero en 
leal colaboración. 

Abrir un nuevo curso académico es momento propicio para mostrar 
gratitud a los miles de personas y a las entidades que, por mediación de 
la Asociación de Amigos, ayudan a la Universidad. Al admirar la tarea 
de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, esta Corpora
ción Universitaria siente la honra de poder servir como mediadora de 
generosidad, pues la ayuda que del pueblo llega, al pueblo la devuelve 
in cremen ta da. 

Vaya también agradecimiento a las instituciones del Estado, Forales, 
y de iniciativa privada, que colaboran con esta Universidad. 

Al anunciaros ahora el propósito de poner punto final a mis pala
bras, además de aliviar vuestra paciencia, es posible que alguien sienta 
la duda de si las cuestiones bosquejadas agotan los problemas que actual
mente tiene la Universidad de Navarra. ¿Acaso i:io existen dificultades 
de orden económico, apremiante necesidad de nuevos edificios pendien· 
tes de tramitaciones administrativas, peligros de que se puedan concul
car los legítimos derechos de autonomía universitaria, y un no corto 
et caetera? Ciertamente no tenemos penuria de obstáculos y dificultades, 
aunque en mayor o menor medida siempre han existido y existirán. Pero 
la solución a esos y otros problemas sólo es posible partiendo del afán 
por realizar los principios que configuran esta Universidad. La firme vo
luntad de servicio diluirá los problemas coyunturales. Si la lealtad pre
side nuestro trabajo, podemos mirar al futuro con optimismo realista, 
porque la vida de una institución universitaria se cimenta en el silencioso 
laborar de personas leales. Lo diré con palabras del actual Gran Can
ciller, el Excmo. y Revmo. Mons. Alvaro del Portillo y Diez de Sollano, 
rememorando una idea del Fundador de la Universidad de Navarra: 
la vida y la eficacia de este Centro universitario se debe principalmente 
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a la dedicación, a la ilusión y al esfuerzo de todos los que colaboran en 
la tarea ordinaria de la colectividad académica: profesores, alumnos, 
empleados y cuantos trabajan en la Universidad 2 • He aquí la meta per
manente de nuestro quehacer. Contando con la ayuda de Dios, iniciemos 
el apasionante trabajo de un nuevo curso en la Universidad de Navarra. 

2. Alvaro del Portillo y Diez de Sollano: En Memoria de Mons. Josemaría Es
crivá de Balaguer, 2.ª ed. (Pamplona, 1977), SS. 
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