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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

Claustro Académico y Alumnos, 

Señoras y Señores: 

La Universidad abre sus puertas a un nuevo año académico. Du
rante el curso que hoy termina, gracias al esfuerzo decidido de todos 
sus miembros, la corporación universitaria ha dado un paso adelante 
en la realización de sus objetivos institucionales: docencia, investiga
ción, servicio a la sociedad. Por lo que se refiere a las enseñanzas, re
sulta necesario hacer una singular referencia al empeño del profesorado 
en todos los Centros por facilitar e intensificar el asesoramiento perso
nal de los alumnos, así como la preocupación de las Juntas Directivas 
por ofrecer un número mayor de actividades de formación permanente, 
cada vez más necesarias para la efectiva capacitación de universitarios 
y profesionales en la particular coyuntura de nuestro país. 

En cuanto a la investigación, dos directrices han presidido a lo lar
go de este año el trabajo universitario: por una parte, una creciente 
atención a las áreas de investigación de incidencia más inmediata en el 
entorno regional, cuyo estudio puede afrontarse en la medida en que 
se destinan más recursos públicos a esa finalidad; y de otra, la progre
siva toma de conciencia por parte de todos los investigadores de la ne
cesidad de realizar, en el favorable marco de esta Universidad, un tra
bajo verdaderamente interdisciplinar, que permita afrontar las cuestiones 
que plantea la evolución cultural, científica y tecnológica de nuestro 
tiempo en busca de soluciones que no se pueden ofrecer desde la pers
pectiva de una sola especialidad. 
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En el conjunto de sus tareas, la Universidad se esmera en ser fiel 
al espíritu legado por su Fundador, consciente de que es el camino ade
cuado para prestar un efectivo servicio a la sociedad. Así lo recordaban 
las palabras del Gran Canciller Mons. Alvaro del Portillo en esta Aula 
Magna el pasado 26 de junio: «Como sucesor suyo en la suprema direc
ción de este Alma Mater, mis esfuerzos tienden a un solo objetivo: for
talecer, impulsar, hacer que se sigan llevando a la práctica todos los idea
les que Monseñor Escrivá de Balaguer fomentaba en vosotros. No tengo 
otro mensaje que ofreceros, sino el de nuestro queridísimo Fundador, 
que deseaba hacer, de esta Universidad de Navarra, un foco cultural de 
primer orden al servicio de nuestra Madre la Iglesia. Y para eso, añadía, 
queremos que aquí se formen hombres doctos con sentido cristiano de 
la vida: queremos que en este ambiente, propicio para la reflexión se
rena, se cultive la ciencia enraizada en los más sólidos principios y que 
su luz se proyecte por todos los caminos del saber». En estas líneas se 
condensa el esfuerzo de la Corporación Académica para que todas sus 
actividades se realicen, mediante un trabajo bien hecho, con el afán de 
contribuir al progreso material y moral de la sociedad. 

DATOS GENERALES 

En el curso 1984-85 la Universidad de Navarra contó con 994 docen
tes; 434 personas que trabajan en tareas no docentes; 1.046 médicos, 
enfermeras y otros profesionales en la Clínica Universitaria; 11.364 alum
nos ordinarios matriculados en los diversos Centros, y 6.500 participan
tes en los programas de perfeccionamiento y formación permanente. 

Alumnos (cuadro 1) 

De los 11.364 alumnos ordinarios, 9.447 cursaron sus estudios en los 
Centros de Pamplona; 996 en los de San Sebastián; 109 en los de Roma, 
y 812 en el IESE de Barcelona. Los alumnos navarros fueron 5.439 en 
los Centros de Pamplona, el 57,6 %, y 5.580 en el total de la Universidad. 

En el pasado curso académico, 486 estudiantes procedían de otros 
países. 
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Para iniciar la carrera en los diversos Centros de la Universidad fue
ron admitidos 2.818 nuevos alumnos: 2.102 para iniciar estudios en los 
Centros de Pamplona, 250 en los de San Sebastián y 466 en el !ESE 
de Barcelona. 

Cuadro 1 

MATRICULA TOTAL DE ALUMNOS 1984-85 

Facultades y Escuelas Técnicas Superiores 

DERECHO ..................... ......... . .. 1.478 
MEDICINA .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . ... .. . .. . .. . . .. .. . 1.742 
FILOSOFIA Y LETRAS .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. 1.206 

- Geografía e Historia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 463 
- Filosofía .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 185 
- Ciencias de la Educación .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. 324 
- Filología .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 234 

CIENCIAS DE LA INFORMACION . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 692 
BIOLOGICAS ... .. . ... .. . ... .. . .. . .. . .. . ... ... ... ... ... . .. .. . ... 665 
DERECHO CANONICO (Pa mplona y Roma) .. . .. . .. . .. . 67 
INGENIEROS INDUSTRIALES .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . 745 
FARMACIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 816 
ARQUITECTURA .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 759 
FISICAS ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 32 
TEOLOGIA (Pamplona y Roma) 

Escuelas Universitarias 

ENFERMERIA . .. .. . .. . . .. 
INGENIERIA TECNICA I NDUSTRIAL .. . . .. .. . .. . . .. .. . 

Otros Centros 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA 

247 

620 
460 

(I.E.S.E.) .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 812 
INSTITUTO SUPERIOR DE SECRETARIADO Y ADMINISTRA-
CION (I.S.S.A.) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. ... .. . 219 
ARTES LIBERALES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56 
IDIOMAS .. . .. . ... .. . .. . .. . . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 544 
AYUDANTES TECNICOS DE LABORATORIO (ATL) ... ... ... 69 
INSTITUTO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑ:OLAS (ILCE) ... 38 
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA INTERNA .. . .. . .. . 29 
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENZE DELL'EDUCA-
ZIONE ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68 

11.364 
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Graduados (cuadro 2) 

En el pasado curso, 1.376 estudiantes estaban matriculados en el 
último curso de la carrera. De ellos, 1.183 terminaban estudios en las Fa
cultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias. El nú
mero total de alumnos que han completado sus estudios en esta Univer
sidad desde que se graduó la primera promoción en el año 1957, ascien
de a 20.244. 

Cuadro 2 

ALUMNOS QUE COMPLETARON SUS ESTUDIOS 
( 1956-1985) 

C11rso Alumnos Curso Al11m11os 

1956-57 42 1971-72 877 
1957-58 31 1972-73 904 
1958-59 22 1973-74 949 
1959-60 62 1974-75 777 
1960-61 145 1975-76 848 
1961-62 160 1976-77 1.084 
1962-63 180 1977-78 1.130 
1963-64 146 1978-79 1.167 
1964-65 329 1979-80 1.146 
1965-66 299 1980-81 1.205 
1966-67 497 1981-82 1.285 
1967-68 652 1982-83 1.126 
1968-69 787 1983-84 1.242 
1969-70 823 1984-85 1.376 
1970-71 953 

TOTAL 20.244 

Doctores (cuadro 3) 

A lo largo del pasado curso académico, 135 alumnos obtuvieron el 
grado académico de Doctor. El solemne acto de investidura de los nue
vos doctores tuvo lugar el día 7 de junio. Fue padrino de la nueva pro
moción el Prof. Manuel Sánchez Díaz, de la Facultad de Ciencias, y pro· 
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nunció la~ palabras de agradecimiento en nombre de los nuevos docto
res el Dr. Gabriel Galdón, de la Facultad de Ciencias de la Información. 

Masters 

TESIS DOCTORALES APROBADAS DURANTE EL CURSO 
ACADEMICO 1984-85 

Derecho 
Medicina 
Filosofía y Letras 
Ciencias de la Información 
Biológicas 
Derecho Canónico 
Ingenieros Industriales 
Farmacia 
Arquitectura 
Físicas 
Teología 
I.E.S.E. 

7 
21 
18 
2 
8 

13 
3 

10 
1 
3 

48 
1 

135 

Obtuvieron el grado académico de Master 170 alumnos . 

Cuadro 3 

En el IESE (Barcelona) finalizaron el Programa Master en Econo
mía y Dirección de Empresas 164 alumnos. El día 11 de junio tuvo lugar 
el solemne Acto de Graduación, presidido por el Excmo. Sr. Rector, en 
el que pronunció la lección magistral el Prof. Stephen Fuller, de la Har
vard Business School; el día 5 de noviembre, se graduaron los compo
nentes de la segunda promoción del Programa Master en Economía y 
Dirección de Empresas en su versión para profesionales en ejercicio. 

En el Instituto de Artes Liberales, 5 alumnos obtuvieron el Grado 
de Master, y un alumno obtuvo este grado en la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales. 
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ASISTENCIA UNIVERSITARIA 

Un año más, la Universidad y su Asociación de Amigos han reali
zado un esfuerzo considerable para facilitar ayuda a los estudiantes 
con menos recursos económicos. Han financiado a sus expensas diversos 
tipos de becas y bonificaciones en los derechos de inscripción -con ca
rácter subsidiario a las ayudas concedidas por otros organismos públicos 
o privados- y han puesto a disposición de los estudiantes otros medios, 
como son el crédito educativo, un seguro combinado de accidentes, el 
pago fraccionado de los derechos de inscripción, etc. 

Servicio de Asistencia Universitaria 

El Servicio de Asistencia Universitaria coordina la aplicación de cada 
una de las medidas concretas que hacen posible esa ayuda: facilita in
formación a los alumnos, les presta asesoramiento, gestiona la tramita
ción y resolución de las peticiones de ayuda, y estudia los casos que 
precisan una atención particular. El trabajo realizado por este Servicio 
en beneficio de los alumnos ha crecido muy notablemente en el pasado 
curso, por el incremento del número de consultas formuladas por los 
estudiantes y también como consecuencia de los cambios realizados en 
el régimen de las convocatorias del Gobierno de Navarra y de la Di
rección General de Promoción Educativa, que establecían un nuevo plazo 
en el mes de julio para la presentación de las solicitudes. A lo largo del 
curso se han atendido a través de este Servicio más de quince mil con
sultas hechas por estudiantes y se han cursado cerca de cinco mil peti
ciones de becas y ayudas. 

Procedencia social del alumnado (cuadro 4) 

Los datos sobre el origen social de los alumnos navarros matricu
lados en los Centros de Pamplona y San Sebastián, reflejan la siguiente 
distribución: 
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Nivel 

I 
8,77 % 

II 
45,13 % 

III 
43,68 % 

se. 
2,42% 

N.º alumnos 

29 

175 
257 

461 

454 

577 

352 

990 

2.373 

1.277 

363 

657 

2.297 

128 

% 

0,55 

3,33 
4,89 

8,63 

10,97 

6,70 

18,83 

24,30 

6,89 

12,49 

2,42 

Cuadro 4 

Empresarios industriales, agrícolas y co· 
merciales (grandes); inversionistas. 
Directores o gerentes de empresas. 
Generales y jefes de las Fuerzas Armadas; 
funcionarios públicos civiles (altos cargos); 
notarios, agentes de Cambio y Bolsa, co
rredores de Comercio, diplomáticos. 

Profesionales independientes con grado 
universitario. 
Empresarios industriales, agrícolas y co
merciales (medios). 
Profesionales independientes sin grado uni
versitario; empleados con grado universi
tario; oficiales de las Fuerzas Armadas; 
periodistas (directores, subdirectores, re
dactores-jefes); catedráticos, ordinarios o 
agregados de Universidad, Escuela Univer
sitaria o Instituto. 
Propietarios de pequeñas empresas indus
triales, agrícolas y com~rciales, artesanos 
y trabajadores independientes; periodis
tas (redactores y asimilados); profesores 
de E.G.B. y otros docentes; oficiales ad
ministrativos ele la función pública civil. 

Obreros cualificados; funcionarios públi
cos civiles (auxiliares); empleados sin titu
lación universitaria; suboficiales y clases 
de las Fuerzas Armadas. 
Obreros sin cualificar y jornaleros del 
campo; subalternos de la función pública 
civil; otros miembros de las Fuerzas Ar
madas. 
En paro; retirados, jubilados, inactivos y 
clases pasivas. 

Sin clasificar. 

Derechos de inscripción (cuadro 5) 

Desde que los derechos de inscripción se fijaron en función del cos
to real de la enseñanza, la Junta de Gobierno de la Universidad ha adop-
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tado todas las medidas a su alcance para que el inevitable incremento 
del gasto derivado del aumento del costo de la vida grave lo menos 
posible sobre las matrículas. Así, para el curso que hoy empieza los de
rechos de inscripción han crecido sólo un 6 % respecto a los del curso 
1984-85, que fueron los que se recogen en el cuadro 5. 

Cuadro 5 

COSTE DE LA MATRICULA Y MODALIDADES DE PAGO 

En el curso académico 1984-85 el precio total satisfecho por un estudian
te matriculado en un curso completo de la carrera, ha sido la siguiente: 

Becarios del INAPE Miembros de 
o Familias Familias Derechos totales 

numerosas de numerosas de sin 
2.• categorla l.• catcgorla bonificación 

Ingeniería Técnica Industrial 21.500 43.000 * 
Ayudantes Técnicos de Laboral. 48.700 56.850 65.000 
Derecho Canónico y Teología 62.000 83.500 105.000 
Enfermería 62.000 83.500 105.000 
Derecho, Filosofía y Letras, 

Ciencias de la Información 
y Artes Liberales 121.500 129.500 151.000 

Farmacia y Ciencias Biológicas 119.000 140.500 162.000 
Ingeniería Superior y Arquitect. 135.000 156.500 178.000 
Medicina 147.000 168.500 190.000 

Los estudiantes han podido realizar el abono de estos importes mediante 
algunas de las siguientes modalidades de pago: 
- formalizando un crédito por el importe total o parcial de la matrícula. 
- fraccionando el pago del importe en dos, cuatro o seis plazos, en Jos 

meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril del co
rrespondiente curso académico. 

- en una sola vez, al comienzo del curso. 

(*) Subvencionado por el Gobierno de Navarra. 

Programa de Asistencia Universitaria 

Se acogieron a las diversas convocatorias integradas en el Programa 
de Asistencia Universitaria cerca de 4.500 alumnos. El importe total des
tinado a estas ayudas superó los 140 millones. Además, la Asociación de 
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Amigos concedió 175 becas para la iniciación en la investigación y la 
docencia superior, que supusieron un importe de 44.382.000 ptas. 

Crédito educativo 

Por tercer año consecutivo, los estudiantes han podido acogerse a la 
formalización del crédito educativo p,or un importe total o parcial de 
la matrícula. La experiencia de estos tres primeros años permite consi
derar como muy positiva la implantación de esta modalidad de finan
ciación, tanto por el volumen de operaciones formalizadas -que es ya 
de 1.514- como por lo que supone de solución para los estudiantes que 
no pueden resolver su necesidad económica mediante otras modalidades 
de ayuda, a la vez que fomenta su responsabilidad personal en la finan
ciación de la carrera y descarga a sus familias de un peso económico 
que de otro modo les resultaría muy difícil afrontar. En el curso 1984-85, 
el número de solicitudes de crédito educativo aumentó en un 18 % y la 
cuantía total solicitada en un 35 %. 

Ayudas de organismos públicos 

El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Dirección Gene
ral de Promoción Educativa, otorgó becas y ayudas a 993 estudiantes 
por un importe total de 68 millones de pesetas; y de acuerdo con el Plan 
de Formación de Personal Investigador, concedió 35 becas -25 renova
ciones y 10 de nueva concesión- por un importe de 25.400.000 ptas. 

A su vez, según los datos disponibles, el Gobierno de Navarra con
cedió becas a estudiantes navarros en una cuantía sensiblemente superior 
a la de los cursos anteriores. Es de esperar que el importante avance 
registrado en el número de becas concedidas se incremente en los próxi
mos años, de modo que el régimen de ayudas a los estudiantes navarros 
contribuya a corregir la desigualdad de trato respecto de los estudiantes 
que se matriculan en centros públicos. 
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Por otra parte, el Departamento de Educación y Cultura del Go
bierno de Navarra ha concedido diversas ayudas a graduados para la 
realización de tesis, tesinas y trabajos de investigación y, por su parte, 
el Gobierno Vasco otorgó también ayudas para investigación a graduados 
de la Universidad. 

DESARROLLO UNIVERSITARIO 

La Universidad experimenta un continuo crecimiento, con nuevas 
enseñanzas y actividades e incremento del número de alumnos, y la 
lógica adecuación de su estructura e instalaciones. 

Desarrollo institucional 

Mediante Decreto de la S.C. para la Educación Católica, de 9 de 
enero de 1985, se ha erigido en Roma el Centro Académico Romano de 
la Santa Cruz, en el que se integra una sección de Teología y otra de 
Derecho Canónico, dependiente de las respectivas Facultades de la Uni
versidad de Navarra. Durante el curso académico 1984-85 se han impar
tido los cursos primero y segundo de las Licenciaturas, y en el período 
académico que hoy se abre se implantará también el Ciclo de Doctorado. 
La puesta en marcha de este Centro tiene su origen muchos años atrás, 
cuando eminentes personalidades de la Curia Romana instaron al Siervo 
de Dios Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, primer Gran Canciller de 
la Universidad de Navarra, a que iniciara una labor científico-espiritual 
para sacerdotes que acuden a Roma desde todas las partes del mundo 
para perfeccionar su formación. Ese deseo del Fundador del Opus Dei 
se ha hecho ahora realidad bajo el impulso de Mons. Alvaro del Portillo, 
actual Gran Canciller de la Universidad, quien presidió el día 21 de enero 
en Pamplona una sesión para estudiar el programa de trabajo en orden 
al desarrollo de dicho Centro Académico. 

El Ministerio de Educación y Ciencia, mediante cinco Reales Decre
tos, con fecha 1 de agosto de 1984 (BOE 5.XI.84) reconoció las Escuelas 
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Profesionales de «Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología», «Ana
tomía Patológica», «Bioquímica Clínica», «Psiquiatría» y «Aparato Di
gestivo», dependientes de la Facultad de Medicina, que posibilitan la for
mación de especialistas en estas áreas de la Medicina. 

Se debe mencionar también la creación del Departamento interfacul
tativo de Histología y Anatomía Patológica, para las Facultades de Me
dicina y Ciencias, adscrito administrativamente a la Facultad de Medi
cina, del que ha sido nombrada Directora la Prof. Pilar Sesma. 

Desarrollo normativo 

Además de diversas normas sobre el asesoramiento académico per
sonal, la coordinación de curso, el Servicio de Publicaciones y otros 
aspectos de la vida universitaria, en el presente curso académico ha co
menzado a aplicarse la nueva normativa sobre la composición de los 
tribunales y defensa de tesis doctorales, establecida por el Real Decreto 
185/ 1985 en el que se regula el tercer Ciclo de los estudios universita
rios, cuya plena aplicación a esta Universidad ha sido dilatada al curso 
académico 1986-87 por acuerdo del Pleno de la Junta de Gobierno. Du
rante el presente curso se ha designado una Comisión para el estudio 
de los criterios básicos que hayan de aplicarse en esta Universidad 
para la regulación de las enseñanzas del Doctorado, de acuerdo con la 
nueva legislación. 

Por otra parte, resulta de interés dejar constancia de que el Minis
terio de Educación y Ciencia, mediante la Disposición adicional 2.ª del 
Real Decreto 898/ 1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado uni
versitario, ha regulado las condiciones en que los profesores de los Cuer
pos docentes universitarios puedan venir a prestar servicios en la Uni
versidad de Navarra. 

De otro lado, la promulgación de la Constitución Apostólica Sapien
tia Christian.a y del nuevo Código de Derecho Canónico, ha hecho opor-
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tuna la refundición y actualización de los Decretos del Gran Canciller 
referidos a los sacerdotes, religiosos, miembros de Institutos de vida 
consagrada y de sociedades de vida apostólica que cursan estudios en 
la Universidad. 

Nuevas instalaciones 

El incremento de alumnos producido en los últimos años, hace 
cada vez más apremiante la construcción de un nuevo edificio de aulas, 
cuya licencia se solicitó en septiembre de 1982, y está todavía pendiente 
de autorización municipal. Las consecuencias de esta situación reper
cuten en el normal desarrollo de la actividad docente, obligando a esta
blecer horarios incómodos y a sobrecargar la utilización de algunos es
pacios por encima de los niveles deseables. Es obvio que esta situación 
en nada facilita un óptimo rendimiento académico, pues obliga a parte 
de los profesores y estudiantes a realizar su trabajo en condiciones que 
no son las más favorables. La necesidad más urgente se refiere al área 
de las humanidades, pero también se hace sentir la conveniencia de am
pliar los locales destinados al área de las carreras experimentales, para 
cuya solución se vienen realizando estudios. 

Por lo que se refiere a otras instalaciones, durante el curso 1984-85, 
en el Edificio Polideportivo se han comenzado a utilizar dos nuevas 
pistas de squash y se ha acondicionado un equipo musical para el gim
nasio; se centralizaron distintas instalaciones de calefacción; se han 
ampliado los sistemas de aparcamiento para bicicletas en las proximi
dades de los Edificios de Ciencias y Medicina, y se reacondicionaron va
rios locales en distintos edificios de la Universidad. 

Aunque no corresponde propiamente a esta Memoria, es justo se
ñalar y agradecer a la Administración Municipal las urgentes obras de me
jora de los accesos al campus por el Camino de la Fuente del Hierro. Es 
tan deseable como necesario que se inicien en breve plazo similares refor
mas en los demás accesos a la Universidad para resolver los problemas de 

18 



tránsito que afectan por igual a peatones y vehículos. Los Servicios Técni
cos de la Universidad han ofrecido su colaboración para que todas estas 
mejoras se lleven a cabo del modo más adecuado para satisfacer las 
necesidades reales que se derivan de la específica configuración urbanís
tica que corresponde a un campus universitario. 

Servicios de Mantenimiento y Jardinería 

Una·muestra de que todos los que trabajan en la Universidad sienten 
la satisfacción de contribuir a mantener en el mejor estado de conser
vación los edificios e instalaciones, por el valor estético, educativo y 
aun económico que ese cuidado posee, es que durante el pasado curso, 
los profesores, empleados y alumnos dirigieron con esa finalidad al Ser
vicio de Mantenimiento un total de 5.206 sugerencias, observaciones y 
vales de arreglos. Además de llevar a cabo el control y mantenimiento 
preventivo de las instalaciones y de supervisar otros encargos contrata
dos, el Servicio de Mantenimiento realizó 18.706 trabajos de pintura, car
pintería, mecánica, cerrajería, electricidad, fontanería y calefacción. 

Asimismo, el Servicio de Jardinería ha desarrollado un intenso plan 
de riego, conservación y acondicionamiento de distintas zonas del 
campus. 

Bibliotecas 

A lo largo del curso 1984-85 se han adquirido 13.930 nuevos volú
menes para las Bibliotecas de Ciencias y de Humanidades y Ciencias 
Geográficas y Sociales, y se han mantenido suscripciones a 3.753 publi
caciones periódicas. Durante este curso se han servido, en las distintas 
Salas de Lectura, 59.547 libros a alumnos y otras personas, y se han 
facilitado en préstamo 14.230 volúmenes a profesores y 8.336 a alumnos. 
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Si a estos datos se añaden los de las Bibliotecas de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Industrial, la del l.E.S.E. y la de la Escuela de Inge
nieros Industriales, el total de volúmenes existentes a finales de 1984 as
cendía a 456.692, según la siguiente comparación correspondiente a los 
últimos años: 

LIBROS Y PUBLICACIONES EN LAS BIBLIOTECAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (1980-1984) 

Cuadro 6 

Bibliotecas 1980 1984 

Humanidades y Ciencias Geográficas y Sociales 
Ciencias 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Industrial 
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus

triales y Centro de Investigaciones Técni
cas de Guipúzcoa 

248.332 
87.201 

8.653 
20.109 

18.533 

382.828 

396.942 
103.842 

9.134 
24.199 

22.575 

456.692 

Entre las adquisiciones extraordinarias realizadas en este curso, 
se debe destacar la colección completa en microfilm de los 224 volúme
nes de la Jurisprudencia Civil del Tribunal Supremo desde 1855 a 1936, 
y de los 136 volúmenes de la Jurisprudencia Criminal desde 1871 hasta 
1936, la Opera Omnia de Erasmo, y las ediciones facsímiles del Beato 
Saint Sever y del Evangelario, así como los 30 volúmenes de la Enci
clopedia Carroggio. Además, se han recibido importantes donativos de 
libros: la Biblia de Arias Montano, en su edición de Amberes de 1584; 
los 697 volúmenes de las British Parlamentary Papers del siglo XIX, 
donados por la Irish Academic Press, y las bibliotecas de Dña. Amparo 
Herrero Cebrián, de los Ores. Rohrl y del Prof. Adolfo Rupérez, además 
de una importante donación de libros de D. Santiago Rey y el archivo 
personal de D. Pedro Gómez Aparicio (q.e.p.d.). 

Prosigue la catalogación on-line en las Bibliotecas de Humanidades 
y Ciencias Geográficas y Sociales. Los libros catalogados hasta el 7 de 
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agosto de 1985 eran ya 23.713. Asimismo, en octubre de 1984 comenzó el 
trabajo automatizado en el servicio de adquisiciones de estas Bibliotecas. 

Publicaciones 

Ediciones Universidad de Navarra editó 102 publicaciones, corres
pondientes a 76 libros y 26 volúmenes de 7 revistas periódicas: Nuestro 
Tiempo, Revista de Medicina, Scripta Theologica, Ius Canonicum, Per
sona y Derecho, Anuario Filosófico, y Anuario de Derecho Internacional. 
De los 76 libros publicados, 18 son monografías o libros de investiga
ción, 10 libros de texto y de carácter científico-técnico y profesional, 8 edi
ciones experimentales, ensayos y otras obras, y 40 reimpresiones y nue
vas ediciones. 

Los títulos editados durante el curso elevan a 705 el número de 
obras en catálogo con las que cuenta esta editorial, además de 586 vo
lúmenes de revistas periódicas. 

Es digno destacar que se ha completado la edición de los 14 volúme
nes de Ja obra «Historia Universal», la primera que se concibe y se rea
liza en su mayor parte por un equipo de profesores españoles de Univer
sidad. Fue presentada en la Biblioteca Nacional el día 5 de diciembre, 
y el .día 9 de enero se le entregó a Su Majestad el Rey, en una audiencia 
privada concedida al Rector de la Universidad, en la que estuvo presen
te el Comité Directivo de EUNSA y algunos de los autores de esta magna 
obra. También se hizo entrega de dicha obra al Presidente del Gobierno 
de Navarra, Excmo. Sr. D. Gabriel Urralburu. 

CLINICA UNIVERSITARIA 

El capítulo que este año se dedica a la Clínica Universitaria necesa
riamente se ha de abrir aludiendo a la memoria del Excmo. Sr. D. Eduar
do Ortiz de Landázuri, que fue uno de sus promotores y cuyo desarrollo 
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impulsó desde el principio, con su ilusionada y generosa dedicación. Im
pulsó en la Clínica un modo propio de «hacer medicina», conjugando a 
la perfección la tarea asistencial e investigadora de un Centro altamente 
especializado con la labor docente de la Facultad de Medicina: ese sello 
de identidad como Hospital Clínico fue esculpido magistralmente por 
el trabajo de D. Eduardo, y en cuantos forman parte de la Clínicá. y" de 
la Facultad recae la gustosa responsabilidad de continuarlo y transmi
tirlo. 

• 1 

Labor asistencial 

A lo largo del año 1984, el número de consultas ambulatorias .as
cendió a 45.236 y fueron acogidos 8.063 pacientes en régimen de hospi
talización, causando 119.139 estancias. Del total de los pacientes aten
didos en consultas y hospitalización, 16.058 provenían de la Seguridad 
Social. El número total de intervenciones ascendió a 4.507. 

El aflujo de pacientes que acuden desde otras regiones españolas 
o incluso de otros países, va creciendo año tras año como consecuencia 
de la calidad de la asistencia individualizada que se procura ofrecer 
en la Clínica Universitaria. Es ya muy frecuente que la prensa local 
y nacional se haga eco de la presencia en la Clínica de personalidades 
destacadas de dentro y fuera de España que acuden a utilizar sus 'ser
vicios . 

! ' 

Avances clínicos 

Además de los cuatro trasplantes cardíacos realizados en la Clínica, 
se efectuaron tres trasplantes de médula ósea. Los trasplantes de riñón 
han superado ya la cifra de 150. También tuvieron eco en la prensa la 
implantación de tres dedos de pie en la mano de un niño de ocho años 
y el reimplante de un antebrazo. En este tipo de intervenciones se pone 
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a prueba la coordinación de los diferentes departamentos y serv1c10s. 
Cabe señalar que la Clínica Universitaria es uno de los tres Centros· 
hospitalarios autorizados en España por el Ministerio de Sanidad y Con
sumo para realizar trasplantes de corazón y corazón-pulmón, en virtud 
de la Orden de 19 de junio de 1985 del mencionado Ministerio. 

El Centro Oncológico de la Clínica, en su segundo año de funciona
miento, ha proseguido desarrollando una labor de creciente importan
cia: el estudio individualizado de cada paciente y el tratamiento multi
disciplinar, con radioterapia, quimioterapia, cirugía de los tumores, y 
la investigación en el laboratorio de biología celular y tumoral son los 
pilares en que se apoya el trabajo de sus especialistas. El acelerador li
neal, la radiación intraoperatoria de tumores y el angiógrafo por sus
tración digital computorizada contribuyen al mejor tratamiento de los 
pacientes. 

Adquisiciones de material y nuevas técnicas 

El Departamento de Neurología ha desarrollado un sistema de trata
miento de las complicaciones motoras de la enfermedad de Parkinson, 
mediante la administración continua de un fármaco con perfusor sub
cutáneo. Los resultados obtenidos en distintos pacientes han sido pre
sentados en Buenos Aires y Montevideo y en el Congreso mundial sobre 
la enfermedad de Parkinson en Nueva York. También en el Departa
mento de Neurología se ha incorporado un «Medilog 9.000», que per
mite la monitorización electroencefalográfica ambulatoria continuada. 
Su aplicación se extiende al estudio de la epilepsia, trastornos del sueño, 
episodios sincopales y alteraciones psicopatológicas. Este sistema, de 
gran comodidad para la persona que va a ser examinada, puede registrar 
además simultáneamente electrocardiograma, respirograma nasal o ab
dominal y movimientos corporales. 

El Departamento de Otorrinolaringología ha incorporado a su ser
vicio un fibrovideoscopio para las exploraciones otorrinolaringológicas, 
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que constituyen un gran apoyo para la formación de especialistas, pues 
la grabación en vídeo ofrece la posibilidad de realizar revisiones de la 
historia clínica. 

En la Unidad de dolor de espalda se han puesto en práctica técnicas 
avanzadas, como la inyección de quimopapaína en determinadas hernias 
discales, que elimina la intervención quirúrgica . Otra técnica utilizada 
es la rizolisis, mediante un estimulador OWL-RTS y la electrocoagula
ción de la zona afectada por el dolor. 

En el Departamento de Medicina Nuclear se ha desarrollado la uni
dad de protección radiológica, que controla sistemáticamente la canti
dad de radiación que reciben los miembros de los distintos Departamen
tos, así como nuevas técnicas de radio-inmunoensayo. 

Los Departamentos de Farmacología Clínica y de Farmacia han es
tablecido programas de política hospitalaria de antibióticos y nuevas 
técnicas de farmacocinética clínica. 

Desarrollo 

Dos nuevas unidades interdepartamentales han comenzado en . este 
curso. La Unidad de Oncología Pediátrica atiende a niños y adolescen
tes que presentan cuadros de tumores cancerígenos. Esta Unidad integra 
la colaboración de oncólogos, pediatras, cirujanos, etc. La Unidad de 
dolor de espalda tiene como fin la prevención, el diagnóstico y el trata
miento de esta perturbación y en ella participan los Departamentos de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, Neurología, Anestesia y Servicio 
de Rehabilitación. 

Acuerdos y convenios 

La Clínica Universitaria y el INSALUD suscribieron un nuevo conve
nio de asistencia hospitalaria y ambulatoria para la atención de los pa
cientes de la Seguridad Social. Este concierto incluye el acceso de pa
cientes de otras provincias españolas que lo requieran. En este sentido, 
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la Clínica Universitaria es considerada como un Centro especializado de 
referencia al que se puede remitir pacientes de toda la geografía española. 

Además, con el fin de hacer asequible y prestar asistencia sanitaria 
a un mayor número de personas, la Clínica Universitaria ha firmado 
convenios con un buen número de mutualidades, compañías de asisten
cia médica privada, instituciones y empresas; entre ellas merecen singu
lar mención las entidades relacionadas con el mundo del deporte o los 
accidentes laborales. 

El Ministerio de Sanidad y la O.M.S. designaron al Servicio de Far
macología Clínica como centro piloto para iniciar un programa de far
macovigilancia en Navarra, que se extenderá al resto de España. 

COLABORACIONES SOCIALES 

La Universidad, por las posibilidades de promoción social y por los 
servicios asistenciales que ofrece, por los trabajos de investigación que 
realiza, por los puestos de trabajo que genera, por la atracción de un 
elevadísimo nt'.1mero de visitantes y, sobre todo, por constituir un foco 
educativo y cultural de primer orden, es una institución de extraordina
rio valor para toda la sociedad y de un modo muy particular para aquella 
área que constituye su entorno inmediato. 

Aunque es lógico que esa sociedad a la que sirve ayude a su mante
nimiento y desarrollo, en justa compensación por los beneficios que de 
la Universidad recibe, es de justicia expresar el agradecimiento de la 
Universidad a cuantos organismos y entidades, públicas y privadas, ha
cen posible y facilitan su trabajo docente y científico. 

Asociación de Amigos 

En primer lugar, la Universidad manifiesta su más sincero agrade
cimiento a la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, ins-
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titución que, año tras año, se esfuerza en recabar medios para lograr que 
puedan realizar estudios universitarios las personas que tengan aptitu
des y carezcan de recursos económicos. 

Quienes colaboran en la Asociación de Amigos demuestran así el 
verdadero sentido de la solidaridad social, permitiendo que un mayor 
número de personas se beneficien de la labor cultural, científica y asis
tencial que la institución universitaria presta a la sociedad. 

Particularmente sentido para toda la Asociación ha sido el falleci
miento del Excmo. Sr. D. Eduardo Ortiz de Landázuri, quien -además 
de ha ber sido Decano de la Facultad de Medicina y Vicerrector de la 
Universidad- llevaba veinticinco años dedicado a promover la Asocia
ción de Amigos y desde los últimos siete años presidía su Junta de Go
bierno. En sus cincuenta años de ejercicio profesional, el Dr. Ortiz de 
Landázuri fue ejemplo de servicio y amor a la Asociación de Amigos, a 
la Universidad y a la Medicina. Sirva como testimonio de ello las pala
bras de gratitud que le dirigía el Gran Canciller el pasado 3 de octubre: 
«Como Gran Canciller te agradezco muy de veras tu dedicación a la ta
rea universitaria, que nada ha hecho desfallecer, a lo largo de estos años, 
y el trabajo que ahora desarrollas, sonriendo siempre, en la Asociación 
de Amigos. Sé que estás bien convencido de que vale la pena llevar ade
lante esta Universidad de Navarra, que tanto hace en servicio de Nava
rra, de España y de numerosas naciones». 

Además de las V Sesiones de Trabajo para Delegados que tuvieron 
lugar los días 13 y 14 de octubre, con el fin de planificar las actividades 
y objetivos de la Asociación para el curso 1984-85, los días 8 y 9 de ju
nio se celebró en Pamplona el XVII Consejo de Amigos de la Universi
dad de Navarra, coincidiendo con la celebración de los veinticinco años 
de la Asociación. La reunión se inició con unas palabras del Presidente 
de la Junta Directiva, Excmo. Sr. D. José-Vicente Izquierdo, a las que 
siguió una conferencia en recuerdo del Prof. Ortiz de Landázuri pronun
ciada por el Prof. Jesús Prieto, de la Facultad de Medicina. A continua
ción se desarrolló una sesión informativa sobre «Algunos aspectos de la 
Universidad de Navarra», moderada por el Prof. Francisco Gómez Antón, 
Director del Programa de Graduados Latinoamericanos, en la que par-
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ticiparon los Ilmos. Sres. D. Alejandro Llano, Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras; D. Francisco Errasti, Director General de la Clínica 
Universitaria, y D. Joaquín Molina, Director de Información de la Uni
versidad. Tuvo lugar también la Santa Misa en sufragio por los amigos 
de la Universidad fallecidos. Estos actos fueron complementados por las 
diferentes sesiones de trabajo, una «Crónica breve de los XXV años de 
la Asociación de Amigos» a cargo de D. Iñigo Coello de Portugal, Secre
tario de la Junta Directiva de la Asociación, una conferencia del Excmo. 
Sr. D. Francisco Ponz, Vicerrector de la Universidad, sobre la fecunda 
experiencia de cooperación entre la Universidad y la Asociación de Ami
gos, y una mesa r edonda, desarrollada por un grupo de Delegados, y mo
derada por el Prof. Carlos Soria, de la Facultad de Ciencias de la Infor
mación. Finalmente, el Prof. Antonio Millán-Puelles disertó sobre la Aso
ciación de Amigos como fermento, cauce y expresión de libertad cívica, 
y el Excmo. Sr. D. Alfonso Nieto, Rector de la Universidad, pronunció 
unas palabras de agradecimiento hacia la Asociación, con las que se 
clausuraba este XVII Consejo de Amigos . 

Tras el fallecimiento de D. Eduardo Ortiz de Landázuri ha sido de
signado como Presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación de 
Amigos el Excmo. Sr. D. Alvaro Lacalle Leloup, asumiendo el Excmo. Sr. 
D. I smael Sánchez Bella la presidencia de la Junta Directiva, de la que 
ha sido designado Vicepresidente el Excmo. Sr. D. José-Vicente Izquierdo 
Santonja. 

Otras colaboraciones 

Merece singular reconocimiento la colaboración económica presta
da a la Universidad por distintas entidades públicas y privadas. Como 
en años anteriores, de acuerdo con el Convenio vigente, las instituciones 
forales de Navarra 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 coope
raron en la financiación de los Centros establecidos en San Sebastián; 
el Ministerio de Educación y Ciencia sufragó parte de los gastos de 
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inversión e investigación; la Fundación Aktion Adveniat ayudó a la rea
lización del Programa de Graduados Latinoamericanos de la Facultad de 
Ciencias de la Información; la Conferencia Episcopal colaboró con las 
Facultades de Derecho Canónico y Teología; y la Comisión Asesora de 
Investigación Científica y Técnica aprobó la realización de diversos pro
yectos de investigación y concedió ayudas para infraestructura. Asimis
mo, la Universidad agradece a las Fundaciones José María Aristráin, Pe
dro Barrié de la Maza (Conde de Penosa), Roviralta, Vianorte y a la Caja 
de Ahorros de Navarra las ayudas concedidas a alumnos y graduados 
de la Universidad durante el pasado curso. 

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno 
de Navarra concedió una subvención de 27.816.000 ptas. al Departamen
to de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia, para la adquisición 
de equipos para ensayos físicos en polímeros, destinados preferentemen
te a prestar servicios a empresas navarras. A su vez, en colaboración con 
este Departamento del Gobierno de Navarra se han efectuado o están en 
curso de realización en varios Departamentos de la Universidad, estudios 
y trabajo:, de investigación sobre temas tan diversos como «Caracterís
ticas e idoneidad de los áridos empleados en la fabricación de hormigo
nes en Navarra y su influencia en la calidad de estos», «Estudio de una 
nueva normativa para determinar las características de los ladrillos ce
rámicos», «Selección de habas cultivadas en la Ribera Navarra, por su 
valor nutritivo», «Estudio de competencia entre la lombriz roja de Ca
lifornia y las especies propias de tres suelos de Navarra», o «Estudio 
sobre la creación de un laboratorio para la investigación y producción 
de anticuerpos monoclonales en Navarra». 

El Departamento de Geografía ha realizado, por encargo de la em
presa LANTIK, S. A., de la Excma. Diput.ación Foral de Vizcaya, un mapa 
de usos del suelo del territorio histórico de Vizcaya. 

Finalmente, la Universidad de Navarra ha sido elegida para formar 
parte del Consejo Rector de la Asociación de la Industria Navarra en 
la Asamblea que esta Asociación celebró en el pasado mes de junio. 
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Donaciones 

Cada año son más frecuentes las donaciones de instituciones y par
ticulares que desean colaborar con la labor que se realiza en la Univer
sidad. Cabe destacar, en el pasado curso, la donación efectuada por la 
Fundación Humboldt al Departamento de Zoología de una estufa de 
desecado de preparaciones microscópicas y de animales, y un estereomi
croscopio Zeiss, con cámara fotográfica incorporada. El Cónsul de Ale
mania en San Sebastián, Ilmo. Sr. Eugenio Beihl, realizó una breve visita 
a la Universidad para hacer entrega oficial de dicho material científico. El 
Cónsul de este mismo país en Bilbao, Ilmo. Sr. Walter Repges, hizo 
entrega a la Facultad de Ciencias de la Información, en nombre del Go
bierno Federal, de una mesa de mezcla de sonidos de la casa Siemens. 

D. José del Río y Soler de Cornellá ha donado a la Facultad de Cien
cias una valiosa colección de 2.700 conchas de moluscos, de más de 2.000 
especies diferentes, en su mayoría gasterópodos, que han pasado a for
mar parte del Museo Científico de dicha Facultad. 

Cooperación universitaria 

El Excmo. Sr. Rector tomó parte en la VIII Conferencia General de 
la Asociación Internacional de Universidades (A.I.U.) que se celebró del 
12 al 17 de agosto en la Universidad de California (Los Angeles). Parti
cipó asimismo en la reunión preparatoria de la Conferencia de Univer
sidades Pirenaicas que tendrá lugar a finales de septiembre del próximo 
año. 

Se ha firmado un Convenio de cooperación e intercambio entre la 
Universidad de Navarra y la de Piura (Perú), que ofrece el marco jurí
dico adecuado a las relaciones entre ambas Universidades. 

Asimismo se ha firmado el acuerdo marco de colaboración entre el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad, que 
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regula los nuevos cauces de relación entre ambos organismos. Por otra 
parte, se ha renovado el Convenio de colaboración entre la Facultad de 
Derecho y la Audiencia Territorial de Pamplona. 

Los días 19 y 20 de mayo tuvo lugar la Reunión Anual del Comité 
Asesor Harvard-IESE, constituido por los Profs. Charles Christemson, 
Richard Dooley, Wickham Skinner y John Gavarro, de la Harvard Busi
ness School, y los Profs. Carlos Cavallé, Juan Antonio Pérez López, Pedro 
Nueno y Eduard Ballarín del IESE. 

Trabajos de investigación sobre Navarra 

Entre los numerosos trabajos de investigación que se desarrollan 
a lo largo del año, puede tener interés mencionar algunos de los que 
se llevan a cabo en los distintos Centros de la Universidad, sobre aspec
tos que conciernen directamente a Navarra. 
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Facultad de Medici11a 

- Historia del Protomedicato en Navarra. Departamento de Historia de la 
Medicina. 

- Historia médica de Navarra: Estudios sobre el P. Vicente Ferrer Gorráiz y 
el Dr. Manuel Jimeno Egúrvide. Departamento de Historia de la Medicina. 

- «Estudios de Ja epididimitis contagiosa del morueco en el Valle Medio del 
Ebro». Proyecto conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones Agra
rias del Ebro. Departamento de Microbiología. 

- «Función biológica de las proteínas de la membrana externa de Brucella». 
Departamento de Microbiología. 

- «Brucelosis animal: Desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y profi
laxis y su aplicación al problema de la erradicación en el ganado bovino 
y ovino de la región aragonesa». Proyecto conjunto con el Instituto Na· 
cional de Investigaciones Agrarias del Ebro. Departamento de Micro
biología. 

- «Estudio de los dermatofitos y otros hongos queratinófilos en Jos suelos 
de Navarra». Jorge Guisantes. 

- «Estudio de la r espuesta inmunitaria en la hidatidosis humana». Jorge 
Guisantes. 

- «Eficacia del mebendazol en el tratamiento quimioterápico de Ja hidati
dosis humana». Jorge Guisantes. 



Facultad de Ciencias 

- «Flora Vascular de la Sierra de Mendaur». Carlos García, Juan Carlos 
Bascones y Luis Miguel Medrana. 

- «Paisaje vegetal y espectro ecológico de dos municipios navarros», Carmen 
Ursúa, Lourdes Garde y María Luisa López. 

- «Algunos aspectos de las comunidades muscinales dependientes de la 
alianza Ilici-Fagion en Navarra». Alicia Ederra. 

- «Novedades para la microflora coprófica española: I. El género Delitschia. 
II. El género Podospora. III. El género Prenssia». María José Solans. 

- «Estudio de los hongos que fructifican sobre coníferas en Navarra», Ja
vier Muguruza. 

- «Relaciones hídricas en plantas: sequía y limitación de la productividad 
vegetal en especies de interés agronómico y ecológico para Navarra». 
Departamento de Fisiología Vegetal. 

- «Ahorro energético: sustitución de fertilizantes n itrogenados y fosfatados 
mediante asociación entre plantas y microorganismos en leguminosas 
pratenses en Navarra». Departamento de Fisiología Vegetal. 

- «Eficiencia fotosintética de especies agrícolas y silvestres de interés para 
Navarra: productividad vegetal, aprovechamiento de la biomasa, recur
sos renovables». Departamento de Fisiología Vegetal. 

- «Fisiología de- plantas resistentes y sensibles a ciertas enfermedades de 
los cultivos de Navarra». Departamento de Fisiología Vegetal. 

- «Daños producidos por herbicidas en especies pratenses y plantas de in
terés para Navarra». Departamento de Fisiología Vegetal. 

- «Tres nuevas especies de la F. Phthiracaridae Perty, 1841, en los hayedos 
de Navarra». María Lourdes Moraza. 

- «Contribución al conocimiento de los micromamíferos de Navarra». Mari 
Carmen Escala y María Teresa Abaigar. 

- «Estudio ecológico de la colembofauna de los suelos Macizos de Quinto 
Real (Pirineos occidentales) y descripción de dos especies nuevas: Anurida 
flagellata sp.n. y Onychiurus subdimensis», Rafael Jordana. 

- «Contribución al conocimiento de los Miridos de Navarra». Luis Herrera 
y Ricardo Biurrun. 

Facultad de Dereclzo 

- «El Derecho Navarro tras el Amejoramiento del Fuero». Francisco San
cho Rebullida, José Arregui Gil, Enrique Rubio Torrano. 

- Edición crítica del «Fuero Reducido de Navarra». Ismael Sánchez Bella, 
M. Galán Lorda, I. Ostolaza, C. Saralegui (en preparación). 

- «Análisis lnput-Output. El desarrollo económico regional a base de una 
intensificación del sector primario. El caso de Navarra». Miguel Alfonso 
Martínez Echevarría. 
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- «Economía de la Educación. El impacto económico de una Universidad 
en su entorno. El caso de la Universidad de Navarra». Miguel Alfonso 
Martínez-Echevarría; M.• del Carmen San Martín. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- «Geografía y sociología electoral de Navarra, 1890-1936». Departamento 
de Historia Contemporánea (proyecto para los años 1984-87). 

- «Sindicalismo católico en Pamplona, 1902-1936». Departamento de Histo
ria Contemporánea. 

- «Aplicación de la Ley Paccionada de 1841 hasta 1900». Departamento de 
Historia Contemporánea. 

- «Catálogo Monumental de Navarra. Merindad de Olite». Departamento de 
Historia del Arte. 

- «Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona-Nájera». Soledad Silva 
y Verastegui. 

- «Teobaldo 11 de Navarra (1253-1270). Gobierno de la monarquía y recursos 
financieros». Raquel García Arancón. 

- «La Junta de Infanzones de Obanos hasta 1281». Raquel García Arancón. 
- Prospecciones y excavaciones en el reborde occidental de la Sierra de 

Ujué por las Profs. María Amor Beguiristáin y Carmen Jusué. 
- «Los vascones hace dos mil años», Alfredo Floristán Samanes. 
- «Los nuevos despoblados de la Cuenca de Lumbier-Aoiz (Navarra)». Alfre-

do Floristán Samanes. 
- «Valoración de los recursos hídricos superficiales de la provincia de Na

varra». Investigación en curso del Departamento de Geografía General. 
- «Gran Atlas de Navarra». Trabajo en curso del Departamento de Geogra

fía General. 
- «Los colegios clericales en Navarra y su dimensión formativa». Javier 

Vergara. 
- «Introducción a la ilustración educativa en Navarra. Segunda mitad del 

Siglo XVIII». Javier Vergara. 
- «Figura y obra pedagógica del Marqués de San Adrián». Teresa Aranaz. 
- «Súplica original del alcalde de Araquil, Carlos de Eraso>>. Santos García 

Larragueta. 
- «Documentos para el estudio de las relaciones castellano-navarras 1330-

1347». María Dolores Barragán y María Itziar Zabalza. 
- «Sellos reales navarros 1247-1349». María Dolores Barragán y María Itziar 

Zabalza. 

La simple enumerac10n de estos trabajos pone de manifiesto uno 
de los múltiples cauces en que Navarra se beneficia de la presencia de 
la Universidad, haciendo que -desde el punto de vista científico- sea 
una de las regiones más conocidas. 
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Laboratorios al servicio de las empresas 

Además de las múltiples colaboraciones de los laboratorios clínicos 
de la Facultad de Medicina y de los laboratorios de investigación de las 
Facultades de Farmacia, Ciencias Biológicas y otros Centros, tres unida
des de investigación se dedican casi con exclusividad a atender las de
mandas de las empresas. 

El Laboratorio de Edificación de la Escuela de Arquitectura, desde 
su creación en 1967, ha realizado el control de más de 350 obras de edi
ficación y ha recibido encargos de más de veintiséis mil ensayos; el nú
mero de probetas de hormigón, ladrillo, aceros, morteros y otros ma
teriales sometidos a ensayo superan los sesenta y seis mil. 

En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, el La
boratorio de Ensayos y Análisis Químicos ha realizado en el pasado cur
so académico 712 informes para empresas e industrias navarras. 

A su vez, el Centro de Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa ha rea
lizado, a lo largo del año, 23 informes técnicos con 321 hojas de resulta
dos, elaborados para un total de 75 empresas. 

Dirección ele Información 

Una parte de la tarea de la Dirección de Información de la Univer
sidad cousiste en atender las numerosas peticiones de información pro
cedentes de los posibles futuros alumnos o sus padres en relación con 
las características de la Universidad y facilitar cuantos datos informati
vos se precisan para la incorporación a cada uno de los Centros. A lo 
largo del pasado curso académico fueron atendidas las visitas de más 
de 20.000 personas, colegios, grupos familiares, colectivos profesionales 
reunidos en Pamplona, etc. Desde la Dirección de Información se facili-
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taran a los medios de comunicación cerca de 2.000 noticias y referencias 
de las actividades de la Universidad. 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

Los congresos y reuniones científicas organizados por los diversos 
Centros de la Universidad, los cursos y conferencias impartidos por los 
profesore5 en otros centros docentes y la participación del profesorado 
de la Universidad en los congresos y actividades de carácter interna
cional o de más relieve en el ámbito nacional, son una constante de 
creciente importancia en la vida de la Universidad. 

El número y el nivel de estas actividades son exponente claro de 
la calidad de la investigación que se realiza en la Universidad. 

Congresos y reuniones científicas 

A lo largo del curso 1984-85, han tenido lugar en la Universidad los 
siguientes: 

34 

- V Congreso Nacional de Investigación, diseño y utilización de Máquinas· 
Herramienta (3-7.X.84). 

- Meeting de la International Orthopaedic Association (8-9.X.84). 
- IV Jornadas Hispano-Lusas y VI Jornadas Nacionales de Endoscopia 

Digestiva (2-3.XI.84). 
- IV Reunión de historiadores de la Medicina (8-10.II.85). 
- XXII Reuniones Filosóficas, «Lo natural y lo racional» (4-6.III.85). 
- VII Simposio Internacional de Teología, «La Biblia ante la hermenéu-

tica» (10-12.IV.85). 
- I Jornadas de Pedagogía, «Formación e información» (29-30.IV.85). 
- Reunión extraordinaria de la Sociedad Española de Hepatología (30.V-

1.VI.85). 
- Reunión extraordinaria de la Sociedad Española de Neurología (4-5.VII.85). 
- III Conferencia sobre Programas Académicos en el Extranjero y Estudios 

Internacionales (22-24.VIII.85). 
- LXI Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (11-15.IX.85). 



Conferencias y cursos inipartidos por Profesores 
de la Universidad en otros Centros Docentes 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de ofrecer una relación exhaus
tiva, se indican a con tinuación algunos de los profesores de esta Univer
sidad que dictaron clases, conferencias o cursos en Universidades e 
instituciones científicas y culturales. 

- Universidad de South Florida (Tampa, USA): el Prof. Alberto Oehling 
impartió 2 conferencias en el Curso de Educación Médica continuada. 

- Universidad de Buenos Aires (Argentina): el Prof. Ismael Sánchez Bella 
impar tió 4 lecciones. 

- Universidad de Tolouse (Francia): el Prof. Joan E. Ricart impartió una 
conferencia. 

- Universidad de Notre-Dame (Indiana, USA): el Prof. Alejandro Llano im
partió una conferencia. 

- Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, Méjico): el Prof. Mi
guel Urabayen dictó un Curso de Doctorado y diversos seminarios para 
profesores, alumnos y d irectivos y responsables de diarios y radios. 

- Universidad de Eichstiitt (Baviera, Alemania): el Prof. Angel Faus pro· 
nunció una conferencia en el Institut für Journalistik. 

- Universidad de Oporto (Portugal): el Prof. Angel Martín Duque impartió 
una conferencia y un seminario. 

- Universidad de Bolonia (Italia): la Prof. Carmen Castillo fue ponente 
en el Curso de Epigrafía hispano-romana. 

- Catholic University of America (Washington): el Prof. Alejandro Llano 
impartió una conferencia. 

- Universidad de Piura (Lima, Perú) : El Prof. José María Desantes d ictó va
rias lecciones; y el Prof. Leonardo Polo impartió un curso. 

- Universidad de la Sabana (Bogotá, Colombia): el Prof. Francisco Altarejos 
impartió varias conferencias. 

- Inst ituto Juan Pablo II (Roma): el Prof. Gonzalo Herranz impar tió dos 
conferencias. 

- Sociedad Catalana de Trasplantes: el Prof. Javier Pardo impartió dos con· 
ferencias. 

- Colegios Médicos de Valladolid, Granada, Córdoba y Málaga: el Prof. Gon
zalo Herranz impartió varias conferencias. 

- Colegio Notarial de Baleares (Palma de Mallorca): el Prof. Francisco 
Sancho Rebullida impartió una conferencia. 

- Sesimbra (Portugal): los Profs. Miguel Angel Gallo y Juan Carlos Váz· 
quez Dodero impartieron un seminario. 

- CIFAG (Lisboa) : el Prof. Lorenzo Dion is impartió un Seminario. 
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- ICU (Roma): Los Profs. Fernando Lacueva y Juan Antonio Pérez López 
impartieron varios seminarios en el Development Administration Pro
gramme. 

- Aula de Cultura de Orihuela: el Prof. Ignacio Olábarri impartió una con
ferencia. 

Participación en congresos 

Entre los numerosos congresos y reuniones científicas en que par
ticiparon profesores de la Universidad, se mencionan algunos de ellos, 
pidiendo disculpas por las omisiones en que necesariamente se incurre: 
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Facultad de Dereclw 

- VIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho In
diano (Santiago de Chile, 15-20.IX.85): Prof. Ismael Sánchez Bella. 

- XIV Congreso del Instituto Hispano-Americano de Derecho Internacional 
(San José de Costa Rica. 21-22.IIl.85): Prof. José Antonio Corriente. 

- X Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y Social, sobre «Sociedad, His
toria y Derecho» (Atenas, 18-24.VIII.85): Profs. Javier Hervada y José Ma
ría Martínez Doral y el Prof. Modesto Santos de la Facultad de Filosofía. 

Facultad de Medicina y Clínica Universitaria 

- 110 Congres National des Sociétés Savantes (Montpellier, Francia, 1-5.VI. 
85): Prof. Juan A. Paniagua. 

- Colloque International d'Histoire de la Médicine Médiévale (Orleans, Fran
cia, 4-5.V.85): Prof. Juan A. Paniagua. 

- International Symposium of Psychiatric Rehabilitation. World Psychiatric 
Association (Roma, 9-12.X.84): Prof. Salvador Cervera. 

- International Symposium of Current Concepts in the Treatment of Neu
rotic Disorders (Viena, 14-15.XI.84): Prof. Salvador Cervera. 

- I Symposium Internacional sobre progresos en la clínica y tratamiento 
de la angustia (Granada, 21-23.II.85): Profs. Salvador Cervera y Ricardo 
Zapata. 

- IV Congreso de la Federación Internacional de Médicos que Respetan la 
Vida Humana (Ostende, Bélgica, 4-7.X.84): Prof. Gonzalo Herranz. 

- I Congreso Internacional de Bioética en Medicina (Beer-Sheba, Israel, 
10-12.III.85): Prof. Gonzalo Herranz. 

- Reunión de la Société Franc;:aise de Trasplante (Lyon, V.85): Prof. Pedro 
Erras ti. 



- Reunión de la Conferencia Internacional de Ordenes Médicas y del Co
mité Permanente de los Médicos de la Comunidad Económica Europea 
(París, 8.X.84, 23-24.XI.84): Prof. Gonzalo Herranz. 

- XXth Meeting of the European Association for Study of the Liver (29-31. 
VIII.85, Helsinki): Prof. Jesús Prieto. 

- lnternational Symposium on Bifonazole (Copenhague, 22-23.VI.85): Prof. 
Emilio Quintanilla. 

- Congreso de Ja Asociación Mundial de Asmología (Varsovia, IX.85): Prof. 
Alberto Oehling. 

- Encuentro Internacional sobre Brucelosis (Madrid, 22.111.85): Profs. Igna
cio Moriyón y Ramón Díaz. 

- XIII Congreso Internacional de Hidatidología (Madrid, 24-27.IV.85): Prof. 
Jorge Guisantes. 

- Jornada Internacional sobre el síndrome alcohólico fetal (Madrid, 8-10. 
X.84): Prof. Ignacio Villa. 

- VIII Reunión de Ja Société de Neurologie lnfantile (Messina, Italia, 21-23. 
X.85): Prof. Juan Narbona. 

- International Workshop on perinatal growth and recording (El Cairo, 
26.XI.84): Prof. Roque Cabral. 

- V Europaischen Kongress über arztliche Forbildung (Bad Nauhiem, RFA, 
25-26.1.85) : Prof. Ignacio Villa . 

- I Encuentro Internacional para el cambio de impresiones sobre Estimula
ción Temprana (Sevilla, IV.85) : Prof. Juan Narbona. 

- XII Congreso Nacional de Anatomía Patológica (Granada, 7-10.V.85) : Profs. 
Miguel Angel ldoate, Miguel Angel Marigil, Jesús Vázquez, Javier Pardo 
y María Joly. 

- IV Congreso Nacional de Histología (Granada, 12-15.VI.85): Profs, Pilar 
Sesma, Ana Cristina Villaro, Ana Ortiz de Zárate, Oiga Díaz de Rada. 

- II Curso Nacional de Patología del Lenguaje y Audición (Sevilla, 7-9.111.85): 
Prof. Juan Narbona. 

- XVI Congreso Español de Pediatría (Madrid, 28-31.V.85): Prof. Ignacio 
Villa. 

- Sesiones del Seminario de Bioética patrocinado por las Comisiones Epis
copales para la Doctrina de la Fe y para las Relaciones con los no cató
licos, a lo largo del año: Prof. Gonzalo Herranz. 

- 1 Reunión Internacional sobre tumores óseos (Salamanca, 21-23.XI.84): 
Prof. José Cañadell. 

- Symposium sobre traumatismos graves, Hospital Clínico de San Carlos 
(Madrid, 21-28.X.84): Prof. José Cañadell. 

- Reunión de la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Trauma· 
tología. SICOT'84 (Londres, 30.IX-5.X.84) : Prof. José Cañadell. 

- VIII Congreso Nazionale della Sociéta Italiana per le Studie dell'Emosta
sis e della Trombosis (Florencia, X-84): Profs. Eduardo Rocha y José An
tonio Páramo. 
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- X Internat ional Congress on Thrombosis and Haemostasis (San Diego, 
California, VII-85): Profs. Eduardo Rocha y José Antonio Páramo. 

- Kyoto Conference on Prostaglandins (Kyoto, XI-84): Profs. Jesús Prieto y 
Jorge Quiroga. 

- II Symposium Internacional sobre el virus B de la Hepa titis (Madrid, 
III-85): Prof. Jesús Prieto. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- Congreso sobre «Cancillería y Cultura» (Stuttgart, R.F.A., 26-31.VIII): Prof. 
Santos García Larragueta. 

- XVI Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Stuttgart, RFA, 
VIII.85) : Profs. Valentín Vázquez de Prada y Alfredo Floristán. 

- IV Congreso de Historia del Arte, sobre «Historia Medieval» (Barcelona, 
20.X al 3.XI.84): Prof. Soledad de Silva. 

- Symposium sobre «Actividad humana y procesos cognitivos». Homenaje 
a J. L. Pinillos (Madrid, 19-22.XIl.84): Prof. María del Carmen González 
Torres. 

- Jornadas de la Asociación Española de Filosofía jurídica social: «Neocon
tractualismo, Estado y Derecho» (Palma de Mallorca, 13-15-XIl.84): Prof. 
Modesto Santos. 

Facultad de Farmacia 

- Simposio Internacional sobre Modificaciones Químicas de los Alimentos 
(Valencia, 5-7.XI.84): Prof. José Bello. 

- IV Congreso Luso-Español de Farmacia (Lisboa, XI.84): Prof. José Bello. 
- Congreso sobre «Control and Manipulation of growth» (Nottingham, Reino 

Unido, 15-19.IV.85): Prof. Alfredo Martínez. 
- VIII Congreso de Nutrición (Brighton, Reino Unido, 18-23.VIII.85): Prof. 

Alfredo Martínez. 
- IX Congreso Internacional de Química Heterocíclica (Toronto, 13-19.VIII.85) : 

Prof. Antonio Monge. 

Facultad de Ciencias 

- Meeting del Grupo de Trabajo de la Unión Internacional de Geografía 
(Dessau, RDA, 6-11.V.85): Prof. María Luisa López. 

- Workshop of Current Perspectives of the Rhizobium-Legume Symbiosis 
(Granada, 27-29.V.85): Prof. Manuel Sánchez Díaz. 

- Reunión Anual de la Sociedad Americana de Fisiólogos Vegetales (Brown 
University Providence, Richmond, USA, 23-27.VI.85): Profs. Manuel Sán
chez Díaz, Pedro Aparicio y Manuel Becana. 



- VI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal (Va
lencia, 18-20.IX.85): Prof. Manuel Sánchez Díaz, Pedro Aparicio, Manuel 
Becana y Jone Aguirreolea. 

- XXV Reunión Científica de la Sociedad Española para el es tudio de los 
pastos (Valladolid, 10-14.Vl.85): Profs. Manuel Sánchez Díaz y José Igna
cio Peña. 

- II Reunión Nacional de Fijación de Nitrógeno (Granada, 29-31.V.85): Profs. 
Manuel Sánchez Díaz, Pedro Aparicio y Manuel Becana. 

- XII Congreso Nacional de Genética Humana (Oviedo, 3.Xl.84): Prof. Al
varo del Amo. 

- Reunión sobre ortópteros: Biogeografía, Citogenética y Evolución (Madrid, 
25-28.III.85): Prof. Luis Herrera. 

- II Congreso Ibérico de Entomología (Lisboa, 17-25.Vl.85): Profs. Amelia Ar
danza y Javier Arbea. 

- VII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural (16-13.IX.85)-. 
Profs. Rafael Jordana, Javier Arbea y Luis Herrera. 

Facultad de Ciencias de la Infor111ación 

- Reunión extraordinaria de Asociación lnteramericana de Radiodifusión 
(Madrid, 17-20.X.84): Prof. Angel Faus. 

- Seminario de la «American Society of Magazine Editors» (New York, 
6-10.III.85): Profs. Juan Antonio Giner y Miguel Urabayen. 

- Seminario sobre «Contemporary Spain», organizado por el Spanish lnstitu
te y la Tinker Foundation (New York, 14-15.VI.85): Prof. Juan Antonio 
Giner. 

- IX Jornadas de Profesores de Derecho Internacional y relaciones Inter
nacionales (Universidad del País Vasco, San Sebastián, 3-6.VI.85): Prof. 
Pedro Lozano Bartolozzi. 

- 1 Congreso de Periodistas de Aragón (Zaragoza, 14-16.VI.85): Prof. Manuel 
Casado. 

- Congreso Mundial de la «International Association of Political Science» 
(Paris, 16-19.VII.85): Prof. José Luis Dader. 

- Congreso Internacional sobre la Mujer (Kenia, 10-19.VII.85): Prof. Rosa 
Echeverría. 

- Reunión General del International Communication Institut (Tokio, 6-8.IX. 
85): Prof. Esteban López Escobar. 

Facultad de Teología 

- Congreso conmemorativo del XX Aniversario del decreto «Ad Gentes» 
(Universidad Urbaniana, Ciudad del Vaticano, II.85): Profs. Antonio Aran
da y José M.• Yanguas. 

- XIV Incontro di studiosi dell'antichitá cristiana (Roma, V.85): Prof. Clau
rlio Basevi. 
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- Congreso sobre «La Riforma Gregoriana e L'Europa» (Salerno, Italia, 
V.85): Prof. José Orlandis. 

- «Ouarto Centenario della elezione al Sommo Pontificato di Sisto V» (Grot
tamare, Italia, VIII.85): Prof. Antonio García-Moreno. 

- «X Recontre d'Histoire Religieuse» (Angers, Francia, X.85): Prof. José Ig
nacio Saranyana. 

Facultad de Dereclto Canónico 

- Jornadas Informativas de Derecho Canónico (Madrid, 11-13.IV.85): Profs. 
Eloy Tejero, Tomás Rincón, Javier Otaduy, Jorge Otaduy, Angel Marzoa, 
Joaquín Llobel, Luis Felipe Navarro, Luis Manuel García y Joaquín Calvo. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

- ASME Biennial Mechanisms Conference (Cambridge, USA, X.84): Prof. Ja
vier García de Jalón. 

- III Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (Gijón, XII.84): Profs. An
tonio Martín, Javier Gil, Justino Fernández y Javier Gómez. 

- VIII International Wheelset Congress (Madrid, IV.85): Profs. Javier Gar
cía de Jalón, Antonio Martín, Javier Gil Sevillano, Juan María Egaña. 

- I Congreso Iberoamericano de Métodos Computacionales en Ingeniería 
(Madrid, VIl.85) : Profs. Javier García de Jalón y Manuel Cendaya. 

- IUTAM/IFT. MM Symposium on Dynamics of Multibody Systems (Udine, 
Italia, IV.85) : Prof. Javier García de Jalón. 

- 5th European Conference on Fracture (Lisboa, 1984): Prof. Manuel Fuentes. 
- 2.º Encuentro del Grupo Español de Fractura (1985): Profs. Antonio Mar-

tín y Javier Gil. 

!ESE 

- V Congreso Mundial de Desar rollo de Organizaciones (Zeist, Holanda, 
18-21.VI.85): Prof. José M.ª Anzizu. 

- Jornadas de Economía de la Salud (Lisboa): Prof. Lluis Bohigas. 
- Asamblea Anual de la EFMD (Oficina Internacional del Trabajo en Gine· 

bra, 12-15.V.85): Profs. Carlos Cavallé y Pedro Nueno. 
- IV Reunión Anual de la Strategic Management Society (Filadelfia, USA, 

10-13.X.84): Profs. Eduardo Ballarín y Carlos Cavallé. 
- Symposium of European Corporate Management (París, 11-12.X.84): Prof. 

Pedro Nueno. 
- X Asamblea del EIB (Rotterdam, 16-19.XII.84): Profs. Harald Burmeister 

y Vater Rogi. 
- International Seminar on Entrepreneurship (Barcelona, 20-22.II.85): Prof. 

Pedro Nueno. 



- Winter Meeting of the Econometric Society (Versalles, Francia, 2-4.1.85): 
Prof. Joan E. Ricart. 

- 1985 EFMD Deans and Directors Meeting (Granfield, Reino Unido, 9-11. 
I.85): Profs. Pedro Nueno y Carlos Cavallé. 

- Brunswick International Trade Conference (Jacksonville, USA, 23-25.IV. 
85): Prof. Pedro Nueno. 

- TIMS/ORSA Meeting (Boston, 30.IV-1.V.85): Prof. Pedro Nueno. 

Escuela Universitaria de Enfermería 

- II Congreso Internacional de Etica y Leyes de Enfermería (Tel-Aviv, 10-13. 
VI.85): Profs. Rosario Serrano y Ana Carmen Marcuello. 

- XVIII Congreso Cuadrienal del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) 
(Tel-Aviv, 15-21.VI.85): Profs. María E. Navarro, Alicia García, Inmaculada 
Serrano y Pilar Gua!. 

- IV Congreso Mundial de Cuidados Intensivos (Jerusalén, 23-28.VI.85): Profs. 
Carmen Asiáin, M.• Angeles Margall y Lourdes Valenti. 

- VIII Congreso Portugués de Cardiología (Fegueira de Foz, 1-3.IV.85): Prof. 
M.• José Zabala. 

- IV Reunión Internacional de Cardiología del Hospital Provincial de Madrid 
(Madrid, 16-17.V.85): Prof. M.• José Zabala. 

Sem.inarios de Profesores 

Entre las actividades que encauzan la continua actualización de los 
conocimientos y el seguimiento de los avances de mayor interés en sus 
áreas científicas, los Seminarios de Profesores resultan un excelente me
dio de mutuo enriquecimiento e intercambio de puntos de vista. Así, 
dentro del marco del Convenio con la Audiencia Territorial de Pamplona, 
el Seminario Interdisciplinar de Profesores, Jueces y Magistrados, or
ganizado por la Facultad de Derecho, ha tenido 16 sesiones a lo largo 
del curso académico. En la Facultad de Filosofía y Letras, tuvo 8 se
siones el Seminario de Profesores de la Sección de Filosofía, 9 el del 
Departamento de Historia Contemporánea, 4 el de Lógica y Filosofía 
del Lenguaje, y 4 el de Historia de la Educación. Con carácter interfa
cultativo entre la Sección de Filosofía y la Facultad de Ciencias de la 
Información, ha tenido lugar un seminario sobre Filosofía de la Comu
nicación, que abarcó 16 sesiones. Asimismo, en Ciencias de la Informa
ción tuvo lugar, los días 25 y 26 de enero, un seminario sobre las técnicas 
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de investigación. El Seminario de Profesores de Ciencias de Enfermería 
celebró un total de 17 sesiones a lo largo del curso. 

A lo largo del curso académico, se han desarrollado también Semi
narios de Profesores en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Teo· 
logía, que tuvo 14 sesiones, y en la Facultad de Farmacia, los de los De
partamentos de Fisiología Animal y de Bromatología. 

FORMACION PERMANENTE 

La Universidad viene prestando una notable atención a la forma
ción continuada, para ofrecer a graduados y profesionales una actualiza· 
ción de sus conocimientos o la capacitación necesaria para su especia
lización y promoción profesional. 

El Instituto de Estudios Superiores de la Empresa y el Instituto 
de Ciencias de la Educación ocupan un lugar destacado en este tipo de 
enseñanzas, pero también los demás Centros de la Universidad organi
zan cursos y programas de formación permanente. 

Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 

Durante el curso 1984-85, 477 empresarios y directivos han seguido 
los Programas de Perfeccionamiento. Entre ellos 136 altos directivos par
ticiparon en algunos de los 4 grupos del Programa de Alta Dirección de 
Empresas (PADE); 26 empresarios del sector agrario participaron en el 
Programa de Dirección de Empresas Agrarias; 154 personas siguieron el 
Programa de Dirección General (PDG); y 163 directores departamenta
les asistieron a los Programas de Desarrollo Directivo (PDD). 

El Programa de Continuidad de la Agrupación de Miembros del IESE 
ha experimentado un notable incremento en el presente año académico. 
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Se ha estructurado según tres tipos de actividades: las reuniones gene
rales ~obre temas de actualidad (con 23 sesiones), los ciclos de forma• 
ción permanente (con 54 sesiones) y los seminarios (22 en total, de va
riada duración a lo largo del año). 

Dentro de las actividades de formación permanente, tuvo lugar un 
ciclo especial, desarrollado en Barcelona y en Madrid, con el título «El 
Mercado Común Europeo en el IESE». Las 21 sesiones de que ha cons
tado han sido impartidas por destacadas personalidades de la Adminis
tración Pública española y europea y de la empresa. Este ciclo fue inau
gurado en Barcelona por D. Gaston Thorn, entonces Presidente de la 
Comisión de las Comunidades Europeas, bajo la presidencia del Molt 
Honorable Senyor President de la Generalitat de Catalunya. 

Instituto de Ciencias de la Educación 

Desde octubre de 1984 hasta finales del mes de septiembre de 1985, 
el Instituto de Ciencias de la Educación desarrolló 32 programas: 5 de 
perfeccionamiento de directivos de empresas educativas, con 295 parti
cipantes; 11 de perfeccionamiento de profesores, que contaron con 496 
participantes; 16 de orientadores familiares, en los que tomaron parte 
1.100 profesionales que siguen el ciclo de formación de orientadores fa. 
miliares. En total, 1.891 personas participaron en estos programas, que 
tuvieron lugar en su mayor parte en la sede del Instituto; y otros en 
Zamora, Madrid, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, México y Por
tugal. Como complemento de estos programas, se realizó en la moda
lidad «a distancia» un curso de orientadores familiares, uno de direc
tivos y dos para profesores. 

Se relacionan a continuación los cursos de formación permanente 
organizados por las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas 
Universitarias: 

Facultad de Dereclzo 

- I Curso de Derecho Urbanístico. Organizado de acuerdo con el Convenio 
entre la Universidad de Navarra y el Colegio del Secretariado Local Na· 
varro. 
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- Curso de Introducción a la Contabilidad. 
- Curso de Contabilidad Financiera y de Sociedades. 
- Curso de Preparación al «Master in Business Administration». 
- Curso de Informática: Programa para estudiantes universitarios, progra-

ma para postgraduados y jóvenes profesionales, programa para empre
sarios. 

- Curso sobre «La reforma urgente de Ja Ley de Enjuiciamiento Civil». 
- Curso sobre «Cuestiones de Derecho Comunitario Europeo». 
- Curso de Derecho Administrativo Foral de Navarra. 
- Jornadas de Estudios «El Impuesto sobre el Valor Añadido». 
- Jornadas de actualización profesional para notarios. 

Facultad de Medicina y Clínica U11iversitai·ia 

- Curso de Actualización Psiquiátrica para médicos generales. 
- Curso de Radioterapia en el tratamiento multidisciplinar del cáncer. 
- Primer curso de aplicación del vídeo en Psiquitría. 
- Curso Intensivo de Especia!ización en Microcirugía Nerviosa y Vascular. 
- Curso monográfico sobre Ejercicio Físico y Cardiológico. 
- V Curso de Actualizaciones Médico-Quirúrgicas en Digestivo. 
- VI Curso de Teoría de Osteosíntesis. 
- Reunión Anual del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- I Curso de Geografía, Historia y Arte de Navarra. 
- VII Encuentros sobre la Filosofía y su enseñanza, «La acción humana». 
- I Curso de Perfeccionamiento del Profesorado en Lengua y Literatura 

Española. 
- Curso sobre «Trastornos de la comunicación verbal en el niño». 
- Seminario de Orientación Profesional para Licenciados en Geografía e 

Historia. 
- XII Programa de Educación Permanente para Profesores de Geografía e 

Historia de BUP y COU. 

Facultad de Farmacia 

- IV Curso de Actualización para Pos tgraduados en Farmacia, «Dolor y 
medicamentos». El mismo curso se impartió en el Colegio Oficial de Far
macéuticos de Zaragoza. 

- Curso de Valoración Biológica de Fármacos. 
- Curso de Nutrición y Dietética. Organizado por el Departamento de Fisio-

logía Animal en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja. 



Facultad de Ciencias 

- Curso de Formación Permanente del Profesorado de BUP y COU. 

Facultad de Ciencias de la Información 

- XIV Programa de Graduados Latinoamericanos en Medios de Comuni· 
cación. 

- Seminario «Periodismo electoral, opinión pública, propaganda política y 
medios de comunicación en las elecciones presidenciales norteamericanas» 
(Nueva York y Washington). 

- Seminario «Diarios y revistas: Nuevas tendencias y fórmulas con éxito». 

Fac111/ad de T eología 

- XX Semana de Pastoral: «Situación actual de la hermenéutica bíblica: 
su aplicación a la educación en la fe». 

- Programas para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad 
de profesores de Religión (12 cursos). 

Facultad de Derecho Canónico 

- IX Curso de actualización en Derecho Canónico: «Derecho universal y 
derecho particular según el nuevo Código». 

E scuela Universitaria de Enfermería 

- Curso Básico de anestesia y reanimación en el medio quirúrgico. 
- Curso Básico de Higiene Hospitalaria. 
- Jornadas de actualización de procedimientos de enfermería. 
- 1 Jornadas de enfermería radiológica. 
- 1 Curso de ética en enfermería. 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 

- Curso de Informática y Microprocesadores en el ámbito industrial. 
- Curso de Introducción al Microprocesador 8085. 
- Curso de Control de Calidad. 
- Curso de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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ACONTECIMIENTOS DE RELIEVE 

La vitalidad del espíritu universitario se vierte en una multitud de 
actividades de índole intelectual, religiosa, social o deportiva. Algunas 
de ellas se recogen a continuación, como muestra de la vida de la Uni
versidad. 

Acto Académico en. homenaje a Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer 

Entre los acontecimientos más destacados del pasado curso, el 26 
de junio tuvo lugar un solemne Acto Académico en homenaje a Mons. 
Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador y primer Gran Canciller de la 
Universidad, con ocasión del X aniversario de su fallecimiento. InteF 
vinieron los Profs. Antonio Millán-Puelles, Alvaro d'Ors, Pedro Lombar
día, José Luis Illanes y Alfonso Nieto, quienes glosaron diversos aspec
tos de las enseñanzas y figura del Siervo de Dios. En dicho acto el Rec
tor dio lectura a un texto del Excmo. Gran Canciller de la Universidad, 
Mons. Alvaro del Portillo, que definía las líneas maestras por las que 
ha de discurrir el quehacer de la Universidad en los actuales tiempos 
de incertidumbre: «¿Qué nos diría nuestro Fundador en estas circuns
tancias? Lo está repitiendo ahora en el fondo de nuestros corazones, 
donde el Señor le permite actuar incansablemente: La Un.iversidad no 
vive de espaldas a ninguna incertidwnbre, a ninguna inquietud, a ningu
na necesidad ele los hombres: menos aún una Universidad como la de 
Navarra, imbuida del espíritu cristiano, y que se precia de ser heredera 
de las mejores tradiciones universitarias: aquellas que hicieron posible 
la extraordinaria floración de cultura y de saber que, por siglos, trans
formaron Europa en un foco de civilización y de cultura, y que luego, 
trasplantadas al Nuevo Mundo -nos preparamos para el quinto cente
nario de esta gran epopeya- sirvió de vehículo al espíritu y al men
saje de Cristo». 

Fallecimientos 

Además del aludido fallecimiento del Excmo. Sr. D. Eduardo Ortiz 
de Landázuri, la Corporación Académica recuerda asimismo con dolor 
el fallecimiento del Prof. Alvaro del Amo, Ordinario de Genética, primer 
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Decano de la Facultad de Ciencias, que desde 1954 prestó generosamente 
sus servicios a la Universidad: queda en el recuerdo de todos sus cole
gas y alumnos su buen hacer de insigne científico, su entusiasmo y en
trega al quehacer universitario, y la delicadeza de su trato. 

Fallecieron también los Profs. Hárald Burmeister, Ordinario de Di
rección Financiera del IESE, Ana Berazaluce Altadill, del Seminario de 
Historia Moderna, y D. José Catalán, Conserje del Museo de Navarra, 
después de dilatados años al servicio de la Universidad. 

Aniversarios 

La Facultad de Derecho Canónico celebró su XXV Aniversario orga
nizando un ciclo de conferencias impartidas por profesores de diferen
tes Universidades españolas y extranjeras. La conferencia inaugural fue 
pronunciada por el Prof. José Orlandis, primer Decano de la Facultad. 
El día 12 de junio, el Excmo. y Revmo. Sr. D. José María Cirarda, Ar· 
zobispo de Pamplona, celebró la Santa Misa en acción de gracias, y el 
Prof. Pedro Lombardía disertó, en el acto académico de clausura, sobre 
«Dualismo cristiano y libertad religiosa en el Concilio Vaticano 11». En 
el acto de clausura, el Rector Magnífico dio leCtúra a unas palabras del 
Excmo. y Revmo. Gran Canciller, dirigidas a los profesores, alumnos, 
graduados y empleados de la Facultad, en las que se refería entre otras 
cosas, a los muchos «frutos que ha dado ya la Facultad como centro uni
versitario de docencia e investigación; se trata en buena parte, de resul
tados de ámbito y proyección internacionales, que convierten en realidad 
el deseo, numerosas veces expresado por el Fundador, de que la Uni
versidad de Navarra tuviera carácter universal, tanto por las ciencias 
cultivadas como por la procedencia de sus alumnos y la extensión de 
su influjo». 

V Centenario del Descubrimiento de América 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Ismael Sánchez Bella, se ha 
creado en el ámbito de la Universidad, una Comisión que coordine las 
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iniciativas de las Facultades en relación con la celebración del V Cente
nario del descubrimiento y evangelización de América. 

Actualmente se están desarrollando un proyecto de investigación 
sobre el Estado y la Iglesia en la legislación de la América Espa
ñola, diversas tesis doctorales en el Instituto de Historia de la Iglesia 
sobre las catequesis de los sacramentos en la evangelización de América, 
estudios particulares sobre el régimen de la libertad de prensa en 
Iberoamérica, y otros estudios de historia, filología, filosofía, educación 
y geografía en relación con América. 

Reuniones de Graduados 

Desde que en 1957 se graduó la primera promoción de Derecho, el 
afecto de los antiguos alumnos ha ido creando lazos estrechos con la 
Universidad, y son muy frecuentes las reuniones de graduados con oca
sión de diversos aniversarios de las promociones de alumnos. 

Así el 20 de octubre, la decimocuarta promoción de la Facultad de 
Medicina celebró su X aniversario y la cuarta promoción de la Facultad 
de Derecho y de la Escuela Universitaria de Enfermería celebraron el 
XXV aniversario, los días 4 y 11 de mayo respectivamente, con una 
nutrida asistencia. 

En la Facultad de Medicina, el día 27 de abril tuvo lugar la I Reu
nión de Psiquiatras antiguos alumnos de la Universidad de Navarra, 
a la que asistieron 32 personas. 

A finales del pasado mes de septiembre ha tenido lugar en Viña 
del Mar (Chile) el Segundo Encuentro Internacional del Programa de 
Graduados Latinoamericanos en medios de Comunicación (PGLA), al 
que han asistido los Profs. Alfonso Nieto, Juan Antonio Giner, Carlos 
Soria, José María Desantes y Francisco Gómez Antón. Este encuentro, 
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como el celebrado en Medellín hace cuatro años, ha sido promovido y 
organizado por los alumnos graduados del país. Acudieron aproximada
mente las dos terceras partes de los 310 graduados del Programa y su 
trabajo se centró sobre la Etica de la Información. 

Actividades para personal docente 

Con el objeto de informar a los profesores de la Universidad de los 
aspectos más relevantes de la vida de la Corporación Académica, de sus 
objetivos, proyectos y dificultades, se organizó un ciclo de quince 
coloquios sobre la Universidad, que tuvieron lugar a lo largo del curso 
académico. 

Actividades con padres de alumnos 

Con el fin de que los padres de los estudiantes puedan participar 
en la vida de la Universidad, los Centros han organizado a lo largo del 
año diversas reuniones de interés para ellos. En la Facultad de Dere
cho se han celebrado tres sesiones, la Facultad de Farmacia organizó dos; 
tres fueron las organizadas por la Facultad de Ciencias, y doce por 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. En la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial se celebró un curso sobre 
intercomunicación entre padres e hijos, desarrollado en tres sesiones. 

Actividades para el personal no docente 

El personal no docente ha participado en distintos cursos organiza
dos por los Centros; especialmente en el I Curso de Geografía, Historia 
y Arte de Navarra, de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, con 
periodicidad mensual tuvieron lugar a lo largo del año sesiones y con
ferencias para personal no docente impartidas por profesores de la Uni-
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versidad, sobre temas tan variados como la dietética, las plantas medi
cinales, las encuestas, la teología de la liberación, el Derecho Fiscal y 
el nuevo Código de Derecho Canónico. 

Celebración de la Navidad 

Como ya es tradicional, con ocas10n de las fiestas navideñas, el 
Servicio de Compras organizó el XIV Concurso Navideño, en el que to
dos los años se premia a los Departamentos y Servicios que con mayor 
gusto y originalidad hayan decorado su local de trabajo. El primer pre
mio, con el que se concedía el Trofeo de la Asociación de Belenistas de 
Pamplona, fue para el Servicio de Oncología de la Clínica Universitaria; 
el segundo, para el Servicio de Mantenimiento de la Universidad, y el 
tercero, para el Departamento de Bromatología de la Facultad de Far
macia. El Servicio de Compras organizó asimismo el Concurso infantil 
de tarjetas de Navidad el día 15 de diciembre, en el que resultaron ven
cedores los niños Miguel Marcotegui, en la categoría inferior a 8 años, 
y Eva Lamana, en la categoría de 9 a 12 años. 

Finalmente, el día 6 de enero se organizó la Cabalgata de Reyes 
en la planta de Pediatría de la Clínica Universitaria, y una fiesta posterior 
en el Edificio de Ciencias en la que numerosos niños recibieron juguetes 
y regalos. 

Otras actividades 

Con motivo de la celebración de los patronos de cada Centro, se 
han organizado diversas actividades de carácter festivo, cultural y de
portivo. Cabe destacar el Certamen de artículos periodísticos convoca· 
do por la Facultad de Ciencias de la Información, cuyo fallo tuvo lugar 
el 24 de enero: resultó ganador el alumno de tercer curso de la Facul
tad Antoni María Piqué. La Facultad de Filosofía y Letras organizó el 
26 de abril un concurso de pintura rápida en el campus de la Universi
dad, un Certamen poético, el I Concierto de Música Clásica en el Aula 
de Arquitectura y la representación por alumnos de la Facultad del en
tremés «El juez de los divorcios», de Miguel de Cervantes. 
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Asimismo, la Facultad de Filosofía y Letras organizó una mesa re
donda, ·dirigida a los alumnos de COU, con el tema: «Las humanidades, 
presente y futuro». 

La Delegación de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, los 
días 14, 15 y 16 de marzo, organizó en la Facultad de Filosofía y Letras 
unas conferencias bajo el título: «En torno a Grecia antigua». 

A lo largo del año se han sucedido diversas exposiciones y manifes
taciones artísticas en la Escuela de Arquitectura. Cabe mencionar las 
exposiciones : «Terminus», de proyectos fin de carrera de alumnos, pre
sentada en el parque de la Ciudadela de Pamplona, del 25 de marzo al 
12 de abril; «El Dibujo de una época», del 23 de abril a 9 de mayo, con 
dibujos del arquitecto José Borobio; «El Prado de San Sebastián» de 
Sevilla, del 13 al 14 de mayo, en la que se presentaron propuestas aca
démicas de las Escuelas de Arquitectura de Madrid, Sevilla y Pamplona; 
y dibujos de los Profs. Carlos Martínez-Caro y Eduardo Escauriaza, del 
27 de mayo al 7 de junio. 

El 16 de marzo, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias, se 
celebró la sesión de clausura del Congreso Universitario UNIV'85. El acto 
constó de tres mesas redondas: «Problemas culturales del desarrollo tec
nológico», «Humanismo y cultura» y «Crisis de la modernidad y sociedad 
del futuro». El Prof. Alejandro Llano, miembro del Comité Científico 
Internacional del UNIV, pronunció una conferencia sobre el tema central 
del Congreso: «Juventud actual y sociedad futura». El acto finalizó con 
unas palabras del Excmo. Sr. Rector, D. Alfonso Nieto. 

Otros temas de particular actualidad, han estado presentes en acti
vidades de varios Centros. Por ejemplo, en el Aula Magna de Arquitec
tura tuvo lugar una mesa redonda sobre la teología de la liberación, 
y en la Facultad de Teología la representación estudiantil organizó un 
ciclo de conferencias sobre los presupuestos históricos, intelectuales y 
doctrinales de la teología de la liberación. 
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Capellanfo 

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre se celebró la tradicional No
vena de la Inmaculada, organizada por la Capellanía de la Universidad. 
El último día, la celebración fue oficiada en la Santa Iglesia Catedral 
de Pamplona por el Excmo. y Revmo. Sr. D. José María Cirarda, Arzo
bispo de Pamplona. Asistieron a ella varios miles de alumnos, profe
sores y empleados de la Universidad. 

Además de los actos organizados con carácter ordinario por la Ca
pellanía Universitaria durante todo el curso, se celebraron actos reli
giosos específicos con motivo del comienzo del nuevo curso, en Cua
resma y en el mes de mayo. A estos actos hay que añadir los funerales 
por los profesores, personal no docente y alumnos fallecidos, y por aque
llas personas que donaron sus cuerpos para las prácticas de Anatomía 
de la Facultad de Medicina. 

El día 26 de junio tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral de Pam
plona, la celebración solemne de la Santa Misa en sufragio por el alma 
de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador y primer Gran Can
ciller de la Universidad, en el décimo aniversario de su fallecimiento. 
La asistencia de varios millares de personas vinculadas a la Universidad, 
acompañadas de sus familias, puso de m anifiesto el agradecido y cari
ñoso recuerdo hacia su persona y sus enseñanzas. 

Actividades deportivas 

En el presente curso, se celebró el «XXI Trofeo Rector», en las mo
dalidades de fútbol, baloncesto, balonmano, vóleibol, atletismo, judo, 
rugby y tenis. Se proclamaron campeones los equipos siguientes: 
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Baloncesto masculino 
Baloncesto femenino 
Balonmano masculino 
Balonmano femenino 
Fútbol 
Fútbol-sala masculino 
Fútbol-sala femenino 
Rugby · 
Vóleibol m asculino 
Vóleibol femenino 

Ingeniería Técnica Agrícola 
Ciencias Biológicas 
Derecho 
Estudios Empresariales 
Medicina 
Formación de Profesorado de E.G.B. 
Formación de Profesorado de E.G.B. 
Arquitectura 
Colegio Mayor Belagua JI 
Ciencias Biológicas 



El equipo de balonmano masculino de la Facultad de Derecho, 
fogró un importante cuarto puesto nacional en la fase final, y el de 
Medicina de fútbol se clasificó para esa misma fase. 

Entre las pruebas destinadas a profesores y personal no docente y 
graduados, se celebró el VIII Trofeo de Fútbol Sala, en el que intervi
nieron 14 equipos, quedando campeón el equipo formado por gradua
dos de Ciencias de la Información. También se celebró el II Trofeo de 
Fútbol Sala para alumnos, con un total de 28 equipos participantes. 

Además de estas competiciones deportivas, el Servicio de Deportes 
organizó varios cursos: de «Acondicionamiento físico básico», de «Gim
nasia de mantenimiento», «Perfeccionamiento en tenis », «Iniciación al 
squash» y «Didáctica físico-deportiva», dirigido este último a profesores 
de E.G.B. de Navarra. 

Cátedra de Música 

La Cátedra de Música ha continuado su colaboración con la Escuela 
de Arquitectura, impartiendo un ciclo de conferencias con audiciones 
y proyecciones sobre «Música y Arquitectura: su paralelismo en dife
rentes épocas y estéticas». También colaboró con la Facultad de Ciencias 
de la Información en diversos programas radiofónicos sobre temas va
riados de música clásica. 

El Prof. José Luis Ochoa de Olza impartió seis conferencias con 
audiciones sobre «Momentos importantes de la música española», entre 
los días 22 y 30 de julio, para los asistentes al Curso Internacional de 
Verano del Instituto de Lengua y Cultura Española. 

Con ocasión del Año Europeo de la Música, la Cátedra organizó dos 
conferencias-concierto los días 18 y 19 de abril, impartidas por el Prof. 
José Rada, Catedrático del Conservatorio de Vitoria, con obras de J. S. 
Bach, G. F. Haendel y D. Scarlatti. 
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Por otra parte, el Prof. José Luis Ochoa de Olza dirigió el Aula 
de Música -compuesta por 20 voces con acompañamiento de piano, ór
gano o espineta- en 26 ocasiones, de las que 11 han sido conciertos pú
blicos. En este año, el Aula ha ampliado su repertorio mediante un in
tenso trabajo sobre el Renacimiento europeo. 

Colegios Mayores 

Aunque las actividades organizadas por los Colegios Mayores son 
objeto específico de sus respectivas Memorias, es justo agradecer su 
labor formativa, complementaria a la efectuada en las aulas de la Uni
versidad, de la que directamente se benefician los 1.200 estudiantes que 
residen en ellos, y muchos otros que durante uno o varios años tuvieron 
la oportunidad de ser colegiales residentes o adscritos de los Colegios 
Mayores. 

Especial relieve han tenido las I Jornadas de Estudio sobre el 
V Centenario del Descubrimiento de América, organizadas por el Cole
gio Mayor Belagua, los días 15, 17 y 19 de abril. 

Una representación de los Colegios Mayores de la Universidad asis
tió a las VIII Jornadas Nacionales sobre Colegios Mayores, celebradas 
en Sevilla en el mes de septiembre. 

Actividades de verano 

Además de los cursos de formación permanente organizados por el 
Instituto de Ciencias de la Educación, a los que se ha hecho referencia 
anteriormente, el Instituto de Lengua y Cultura Españolas organizó del 
15 al 31 de julio, un Curso Intensivo de Verano para Estudiantes de 
Español; del 17 al 20 de julio, un Seminario para Profesores de Espa
ñol; y un Curso Intensivo de Lengua Española, del 2 al 28 de septiembre. 
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PROMOCION DEL PROFESORADO Y DISTINCIONES 

Promoción del profesorado 

A lo largo del pasado curso fueron promovidos a un nuevo rango 
académico los siguientes profesores: 

DERECHO . 

- Prof. Miguel Angel Pérez Alvarez 

MEDICINA 

- Prof. Diego Martínez Caro 
- Prof. Manuel Martínez Lage 
- Prof. Emilio Moneada 
- Prof. Alberto Oehling 
- Prof. Juan Antonio Paniagua 
- Prof. Juan Voltas 
- Prof. Ramón Díaz 

- Prof. Ignacio Villa 
- Prof. Pedro Gil 
- Prof. Miriam Puig 

FARMACIA 

- Prof. Daniel Fos 
- Prof. Margarita Femández 

FILOSOFIA Y LETRAS 

- Prof. Francisco Altarejos 

- Prof. José Luis Fdez. Rodríguez 
- Prof. Juan Cruz Cruz 
- Prof. M.• del Coro Molinos 

- Prof. Francisco Javier Tourón 

CIENCIAS 

- Prof. Luis Herrera 

CIENCIAS DE LA INFORMACJON 

- Prof. Daniel Innerarity 

- Prof. José Javier Sánchez Aranda 

Adjunto de Derecho Civil 

Ordinario de Cardiología 
Ordinario de Neurología 
Ordinario de Endocrinología 
Ordinario de Alergología 
Ordinario de Historia de la Medicina 
Ordinario de Cirugía 
Ordinario de Microbiología y 

Parasitología 
Ordinario de Pediatría 
Adjunto de Historia de la Medicina 
Adjunto de Pediatría 

Ordinario de Farmacia Galénica 
Agregado de Farmacognosia 

Ordinario de Filosofía de la 
Educación 

Agregado de Historia de la Filosofía 
Agregado de Historia de la Filosofía 
Adjunto de Didáctica y Orientación 

Educativa 
Adjunto de Pedagogía Experimental 

Agregado de Zoología 

Adjunto de Historia del Pensamiento 
Político, Económico y Social 

Adjunto de Historia del Periodismo 
Universal 
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INGENIEROS INDUSTRIALES 
- Prof. Julián Garrido 

ARQUITECTURA 
- Prof. M.• Antonia Frías 
- Prof. Lorenzo García Durán 
- Prof. Jesús Baza! 

IESE 
- Prof. Eduard Bailarín 

- Prof. J osep María Rosan as 
- Prof. Mariano Rabadán 

- Prof. Juan José Toribio 

- Prof. Juan Antonio Palacios 

- Prof. Juan Torres 

DERECHO CANONICO 
- Prof. Joaquín Calvo 

- Prof. Luis Orfila 

- Prof. Javier Otaduy 

- Prof. Valentín Gómez-Iglesias 

TEOLOGIA 
- Prof. Domingo Ramos-Lissón 

- Prof. Gonzalo Aranda 

- Prof. Claudio Basevi 

- Prof. Antonio Aranda 
- Prof. José Morales 
- Prof. José M.• Revuelta 

Adjunto de Química 

Adjunto de Humanidades 
Adjunto de Estructuras 
Adjunto de Proyectos 

Ordinario de Análisis Social y Eco
nómico para la Dirección 

Ordinario de Control 
Extraordinario de Dirección Finan

ciera 
Extraordinario de Análisis Social y 

Económico 
Extraordinario de Dirección Finan

ciera 
Extraordinario de Control 

Adjunto de Elementos de Derecho 
Civil 

Adjunto de Historia del Derecho 
Canónico 

Adjunto de Parte General y Dere
cho de la Persona 

Adjunto de Derecho Administrativo 
Canónico 

Ordinario de Patrología e Historia 
de la Iglesia 

Agregado de Sagrada Escritura 
(A.T.) 

Agregado de Sagrada Escritura 
(N.T.) 

Agregado de Teología Dogmática 
Adjunto de Teología Dogmática 
Adjunto de Historia de la Iglesia 

Superaron las pruebas de idoneidad para el acceso a la categoría 
de Profesor Titular de Universidad: 
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Dr. D. Alfonso Sánchez Ibarrola 
Dr. D. Pedro Errasti 
Dr. D. Manuel Serrano 
Dr.• D.• Elisa Barragán 
Dr. D. Ignacio Moriyón 

Medicina 
Medicina 
Medicina 
Farmacia 
Medicina 



Distinciones y premios 

- El Prof. Fernando González Ollé recibió el nombramiento de Académico 
Correspondiente de la Real Academia de Ja Lengua Española. 

- El Prof. I smael Sánchez Bella fue nombrado Académico Correspondiente 
en España de la Academia Chilena de la Historia. 

- El Prof. Gonzalo Herranz fue elegido Presidente de la Comisión Central 
de Deontología del Consejo General de Colegios Médicos de España, y Vi
cepresidente de Ja Federación Internacional de Médicos que Respetan Ja 
Vida Humana. 

- El Prof. Manuel Martínez-Lage fue nombrado Vicepresidente de la Fede
ración Mundial de Neurología. 

- El Prof. Juan Luis Gimeno recibió la Cruz Distinguida de Primera Clase 
de San Raimundo de Peñafort. 

- El Prof. Alfonso Sierra Ochoa fue nombrado Miembro de la Real Acade· 
mia de Artes y Ciencias de Barcelona. 

- El Prof. Rafael Termes ingresó como Académico de Número dentro de la 
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras . 

. - La Harvard Business School concedió al Prof. Han-y L. Hansen la Distin-
guised Service Award. 

- El Prof. Harry L. Hansen recibió la Benjamin Franklin Meda! 1985. 
- El Prof. Eduardo Ortiz de Landázuri recibió a título póstulo Ja Medalla 
· de Oro de la Universidad concedida por el Gran Canciller, y el premio 

· «Couder y Moratilla», de la Real Academia de Medicina, por su talento, 
trabajo y virtudes demostradas en el ejercicio de Ja Medicina. 

- Los Profs. Salvador Cervera, Manuel Gurpegui, Javier Casanova, Francisca 
Lahortiga y Ricardo Zapata recibieron el XIII Premio· de Neuropsiquiatría 
«Alfredo Alonso Allende», otorgado por la Diputación Foral de Vizcaya, 
por su trabajo sobre «Valoración clínica de las pruebas neuroendocrinas 
en el diagnóstico de los trastornos depresivos». Asimismo recibieron el 
Premio «Navarra», otorgado por la Sociedad Española de Psicología, por 
el trabajo «Anorexia nerviosa : análisis fenomenológico y estructural a tra· 
vés del test de Szondi». 

- El Prof. Salvador Cervera ha sido nombrado Presidente de la Sociedad 
Española de Psiquiatría Biológica y Presidente de la Sociedad Española 

. de Psiquiatría. 
- El Prof. Alberto Oehling fue nombrado Presidente de la lnternational 

Association of Asthmology y miembro honorario de la Asociación Latino· 
Americana ele Alergología. 

- El Prof. Carlos Cavallé fue elegido miembro del Consejo Mundial de la 
Strategic Management Society. 

- El Prof. Jorge Guisantes fue elegido como Miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación Española de Hidatidología. 

- La Prof. Carmen Castillo recibió el nombramiento de Miembro Correspon
diente del Deutsches Archaeologisches Institut (DAI). 

- El Prof. Angel Martín Duque fue nombrado vocal del Consejo Navarro 
de Cultura y Presidente de Ja Comisión Organizadora del Congreso de 
His toria de Navarra. 
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- D.ª M.• Esther Zaratiegui y el Prof. Francisco José Mangado fueron nom
brados Vocales del Consejo Navarro de Cultura. 

- La Prof. María Victoria Romero fue designada como vocal española de 
la Asociación Europea de Profesores de Español. 

- El Prof. Pedro Nueno fue nombrado miembro del Consejo Administrativo 
de la European Foundation for Management Development (EFMD). 

- El Prof. Angel Marzoa, de la Facultad de Derecho Canónico, fue designado 
miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Canonistas. 

- Los alumnos Juan Salinas. Manuel Aparici y Carlos Gutiérrez, de 6.º curso 
de Medicina, recibieron el primer premio nacional «Duques de Soria» so
bre investigación en hemofilia. 

- El alumno Carlos Barrera, de S.º curso de Ciencias de la Información, 
obtuvo el premio «Garcilaso» otorgado por el Diario de Navarra al mejor 
expediente de la Facultad. 

Homenajes 

El pasado 13 de octubre, tuvo lugar en este Aula Magna un acto de 
homenaje al Excmo. Sr. D. Eduardo Ortiz de Landázuri con ocasión de 
sus 25 años de magisterio y servicio en la Universidad de Navarra. Estu
vieron presentes la Infanta Doña Margarita de Borbón y su esposo, 
Dr. Carlos Zurita, Duque de Soria; los Excmos. Sres. D. Gabriel Urral
buru, Presidente del Gobierno de Navarra; D. Balbino Bados, Presidente 
del Parlamento Foral de Navarra; D. Mario Deán, Presidente de la 
Audiencia Territorial, y el Ilmo. Sr. D. Federico Tajadura, Consejero 
de Sanidad del Gobierno de Navarra; además de otras numerosas auto
ridades, profesores, médicos, amigos y familiares del homenajeado. To
maron la palabra los Profs. José Bueno, en representación de sus discí
pulos; Jesús Prieto, por sus colaboradores; y Mariano Jiménez, en nom
bre de la Fundación «Jiménez Díaz», quien también le impuso la insignia 
de oro de esta Fundación. El Prof. Jesús Vázquez, Decano de la Facultad 
de Medicina, le hizo entrega de un libro-homenaje en el que habían 
colaborado más de 170 especialistas de diversas Universidades españolas. 
Clausuró el acto el Excmo. Sr. Rector, con la lectura de una carta que 
el Gran Canciller envió a D. Eduardo con motivo de este homenaje. 

Con ocasión del fallecimiento de D. Eduardo, el Gobierno de Nava
rra, en reconocimiento a su labor, procedió a la creación de la beca 
<<Eduardo Ortiz de Landázuri» de investigación y profesionalización en 
Medicina. 
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El día 18 de diciembre de 1984, se celebró, organizado por el Insti
tuto de Historia de la Iglesia y el Departamento de Educación y Cultura 
del Gobierno de Navarra, un solemne acto académico en honor del Ilmo. 
Sr. D. José Goñi Gaztambide, en el Salón de Actos del Museo de Nava
rra; en este acto se entregó al Prof. Goñi un libro-homenaje preparado 
por la Redacción de la revista «Scripta Theologica», en el que han 
colaborado treinta y un especialistas historiadores y teólogos. Intervi
nieron en el acto los Ilmos. Sres. D. Pedro María Zabalza, Deán del Ca
bildo de la S. l. Catedral de Pamplona; D. José Orlandis, Director del 
Instituto de Historia de la Iglesia; D. Ramón Felones, Consejero de Edu
cación y Cultura del Gobierno de Navarra; D. Javier lturbide, Director 
de la Institución «Príncipe de Viana»; y el Prof. José Ignacio Saranyana, 
de la Facultad de Teología. Clausuró el acto el Prof. Goñi Gaztambide 
con unas palabras de agradecimiento. 

NOMBRAMIENTOS Y RELEVOS 

Organos de gobierno 

En el curso 1984-85, el Gran Canciller de la Universidad Excmo. y 
Revmo. Mons. Alvaro del Portillo, ha nombrado Vocal del Consejo de 
Patronos para los Centros de estudios eclesiásticos, como Representante 
de este Consejo de Patronos ante la Conferencia Episcopal Española, a 
Mons. Ricardo M.ª Carles Gordó, Obispo de Tortosa. 

El Vice-Gran Canciller Excmo. Sr. D. Tomás Gutiérrez ha efectuado 
los nombramientos de Dña. Ana Carmen Marcuello, como Directora de 
la Escuela Universitaria de Enfermería, y de Dña. Eloísa Mérida-Nicolich, 
como Directora del Instituto de Artes Liberales, que han relevado en el 
cargo, respectivamente, a D.ª Purificación de Castro y a D. Luka Braj
novic. 

El Rector ha efectuado los nombramientos de D. Daniel Fos y de 
Dña. Pilar lgartua, como Vicedecano y Directora de Estudios de la Fa
cultad de Farmacia, respectivamente; y los de D. Ignacio Olábarri, como 
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Vicedecano-Director de la División de Geografía e Historia, y de Dña. Ana 
María Echaide, corno Vicedecano-Director de la División de Filología, 
ambos en la Facultad de Filosofía y Letras; de D. Manuel Serrano, como 
Vicedecano de la Facultad de Medicina; de Dña. María Dolores Jurado 
y de Dña. Concepción Barros, como Subdirectora y Secretaria de la Es
cuela Universitaria de Enfermería, respectivamente; y de D. Antonio 
Fernández Villegas, corno Secretario de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. 

In.corporaciones de profesores 

Para el curso que ahora se inicia, la Universidad cuenta con las in
corporaciones de los siguientes Catedráticos: Prof. Joaquín Salcedo Izu, 
corno Ordinario de Historia del Derecho, procedente de la Universidad 
de Zaragoza; Prof. Eugenio Simón Acosta, procedente de la Universidad 
de Santiago de Compostela, corno Ordinario de Derecho Financiero y 
Tributario; Prof. Luis Ignacio Arechederra Aranzadi, de la Universidad 
del País Vasco, como Ordinario de Derecho Civil; Prof. Antonio García 
Valcarce, hasta ahora Vicerrector de la Universidad de Sevilla, que se 
incorpora a la Escuela de Arquitectura corno Ordinario de Construcción; 
Prof. Pilar Fernández Otero, Catedrático de Fisiología Animal en . San
tiago de Compostela, que se incorpora a la Facultad de Farmacia; y 
Prof. Germán Girnénez Ortiz, Catedrático de Transportes de la E.scuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valladolid, que se incor
pora como Ordinario de la Escuela de Ingenieros Industriales de San 
Sebastián. 

Se omite en esta Memoria, por razones de brevedad, la relación no
minal de un buen número de colaboraciones extraordinarias de profeso
res Extraordinarios, Asociados y Visitantes que se incorporaron el pa
sado curso. 

Incorporaciones a la Clínica Universitaria 

Se incorporó a la Clínica Universitaria el Dr. José Luis Beguiris
tain, como Consultor del Departamento de Cirugía Ortopédica y Trau-
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matología. Como Colaboradores Clínicos se incorporaron los Dres. Mi
guel Alvarez-Morujo, al Departamento de Oftalmología; Margarita Fer
nández, al Departamento de Alergología, y Joaquín Barba, al de Cardio
logía. D. José Ramón Unzué se incorporó como Director del Servicio 
de Información. 

Representación Estudiantil 

De conformidad con el Estatuto de Representación Estudiantil, se 
celebraron elecciones en el primer trimestre del curso; resultaron ele
gidos los alumnos Juan Fontrodona, de la Facultad de Filosofía y Letras, 
y Tadeusz Poplawski, de la Facultad de Medicina, como Delegado y Sub
delegado, respectivamente. El día 13 de marzo tuvo lugar una nueva 
elección, convocada en aplicación de lo dispuesto en el art. 87 del citado 
Estatuto, para proceder a la elección de un nuevo Subdelegado, por 
renuncia voluntaria de quien ocupaba el cargo hasta ese momento. Re
sultó elegido el alumno Carlos Rodríguez Espinosa, de la Facultad de 
Farmacia. 

A lo largo del curso académico los representantes de los estudiantes 
han participado de modo habitual en los diversos organismos de gobier
no de la Universidad y de cada uno de los Centros. 

Jubilaciones 

En el curso que acaba de terminar, se han jubilado D.ª Paulina Ca
sanellas, del Servicio de Limpieza, D. Ignacio Martínez de Antoñana, 
Técnico de RTV de la Facultad de Ciencias de la Información, y D. Julio 
Zubiri, ordenanza de la Biblioteca de Humanidades. A ellos se dirige el 
agradecimiento de la Corporación Académica por la labor realizada a lo 
largo de los años de su dedicación a la Universidad. 
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CONCLUSION 

Al finalizar este apretado resumen de la tarea realizada en un año, 
es necesario dar la bienvenida a los profesores y alumnos que por 
primera vez se incorporan a la Universidad en el curso académico que 
hoy se abre. A ellos se dirige el aliento de toda la Corporación Académica 
por continuar el trabajo con la ilusión y el empeño de estos treinta y 
tres años, que han hecho posible que la Universidad sea un Centro de 
reconocido prestigio en servicio de la sociedad. 
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Palabras pronunciadas por el Rector Magnífico de 
la Universidad de Navarra, Dr. D. Alfonso Nieto 





Excmos. e Ilmos. Sres. 

Colegas en el trabajo universitario. 

Señoras. Señores. 

Abrimos hoy un curso académico, es decir, la Universidad de Nava
rra continúa su apuesta por la libertad y renueva los afanes de participar 
responsablemente en el diálogo de las inteligencias y en la promoción so
cial. Atrás queda un año abundante en trabajos y alegrías, sin ausencia 
de contrariedades, aunque -como decía el Hidalgo de la Mancha- los 
daños que nacen de los bien colocados pensamientos, antes se deben te
ner por gracias que por desdichas (1). 

Vaya en primer lugar el saludo y agradecimiento a las autoridades 
que honran este acto con su presencia, y la cordial bienvenida a cuantos 
se incorporan a la actividad universitaria como profesores, personas de 
los diferentes servicios, y alumnos que llegan por primera vez a nuestras 
aulas. La bienvenida debe ir acompañada de una petición de disculpas 
por los apretados horarios a que las circunstancias obligan. Ciertamente 
los horarios de clases son «homologables» con los de algunas Universi
dades colegas de la Comunidad Económica Europea y de países del otro 
lado del Atlántico; sin embargo, para nuestra patria quizás resulten 
tempraneros. La falta transitoria -así lo esperamos- de espacios, nos 
fuerza a introducir muy elevados niveles de ocupación de aulas y labo
ratorios, consecuencia del previsto incremento de estudiantes y de las 
imprevistas dificultades -ajenas a la Universidad- que impiden con-

l. Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha, II, 12. 
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tar con nuevas instalaciones docentes. Mas como empezar un curso es 
ocasión propicia para estimular la esperanza, esperamos que en este 
año se pongan las bases para resolver el acuciante problema de espacio 
construido. 

Algunos de vosotros recordaréis que el pasado mes de junio, en la 
correspondiente sesión del Pleno de la Junta de Gobierno de la Univer
sidad, una de las cuestiones objeto de comentario fue la conveniencia 
de dar nuevo impulso a las relaciones interdisciplinares, para que lle
guen con mayor abundancia a todos los ámbitos del quehacer universi
tario saberes actuales de interés común que están dispersados por las 
diversas áreas de la docencia e investigación científica. Sobre ese as
pecto, esencial en la vida universitaria, quisiera hacer algunas conside
raciones al comenzar esta nueva andadura académica. 

En los primeros pasos de la Universidad de Navarra, su Fundador 
fijó como meta el afán de hacer de Navarra un foco cultural de primer 
orden (2). A lo largo de casi siete lustros, esta Universidad avanza en la 
historia de la cultura con un proyecto concreto: sabe a dónde va. Es 
un proyecto difícil, abierto a la vida en libertad, vinculado a las reali
dades cotidianas, sin la visión estrecha que olvidara el carácter univer
sal del Alma Mater. Postulado esencial de ese proyecto -tal como lo 
trazó Mons. Escrivá de Balaguer- es que la Universidad no vive de es
paldas a ninguna incertidumbre, a ninguna inquietud, a ninguna nece
sidad de los hombres (3). Pienso que una palabra podría condensar las 
incertidumbres, inquietudes y necesidades de la sociedad y de las per
sonas de nuestro tiempo: cultura. 

El prodigioso avanzar de las ciencias lleva a que no pocos de nues
tros contemporáneos intenten satisfacer las necesidades de la humani
dad con soluciones minimizadas procedentes de saberes especializados. 

2. Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: Discurso e11 el Ayu11tamie11to de Pam
plona, 25-X-1960. 

3. Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: Discurso e11 la investidura de doc
tores 'honoris causa', 7-X-1972. 
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Sin embargo, la experiencia avala que muchas de esas formulaciones 
no satisfacen las inquietudes del hombre ni las necesidades de la socie
dad. Se aprecia la falta de una consideración unitaria, asentada en la 
sabiduría, donde los saberes especializados encuentren su raíz común 
y expliquen razonadamente los progresos de la inteligencia humana 
volcada en constantes innovaciones. 

La consideración unitaria de los saberes, fundamenta las culturas 
y permite configurar modos de convivencia justos y plurales. Pero los 
afanes de promoción cultural encuentran actualmente no pocas resis
tencias: en unos casos proceden de falsas rebeldías automarginadoras; 
en otros, tienen su origen en formas de pensar encapsuladas que se nie
gan a salir del círculo de los conocimientos superespecializados. Hay 
quienes pretenden renunciar al pasado para instalarse en un presente 
vacío de todo cuanto no sea provecho personal; tampoco faltan los que 
se encastillan en esquemas pretéritos, inadecuados para la sociedad ac
tual. A veces, esas formas de pensar generan movimientos que se auto
definen como anticulturales o contraculturales, ignorando que hay pa
labras tan ricas de contenido -la voz cultura es una de ellas- que son 
capaces de sobrevolar cualquier prefijo. Por otra parte, resulta signifi
cativo observar que desde alguna de esas instancias se pretende manu
facturar la cultura e imponerla, como si fuese un producto acabado y 
en condiciones de introducirlo en el mercado de las inteligencias. Ante 
esa especie de comercialización de la cultura, convendría recordar la 
constante lección de la Historia: el nivel cultural de un pueblo no se 
puede fabricar; es siembra y cultivo paciente, sereno, abierto al aire de 
la libertad. Por estas y otras razones, es urgente potenciar al máximo 
la misión cultural de la Universidad . 

¿Cuál debe ser el punto de partida para avanzar en la proyección 
cultural de la Universidad de Navarra? Nuestro primer Gran Canciller 
nos señaló de manera precisa una obligación que alcanza a cuantos aquí 
trabajamos y a la Universidad como Corporación: fomentar la preocu
pación por resolver los grandes problemas de la vida humana (4). La 
vida humana, ésta es una de las claves de nuestra tarea universitaria: 

4. Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: Conversaciones .. . , 16. 
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el vivir de mujeres y de hombres, las mutaciones de la sociedad, el por
qué de la vida. Vida humana que, en esta Universidad, se ha de ver con 
visión cristiana, con la que se han forjado la cultura y la civilización 
occidentales, con una consideración trascendente del hombre que lleva 
al predominio del espíritu. Por esto, el primer reto que se nos plantea 
apunta al laborar de la inteligencia, cumpliendo la triple obligación 
agudamente señalada por nuestro colega el Prof. Llano: pensar, enseñar 
a pensar, aprender a pensar (5) . 

El caminar del pensamiento humano a lo largo de la historia, está 
jalonado con huellas de cultura que animan a fomentar la vida de la in
teligencia. No le faltaba razón al poeta Eliot cuando describía la cul
tura como aquello que hace que la vida valga la pena de ser vivida (6). 
En nuestro tiempo las huellas de cultura no sólo están marcadas por 
realizaciones artísticas o literarias, científicas o técnicas. También . existe 
el callado rastro de las inteligencias oprimidas, privadas de libertad, 
que permanecen fieles a los dictados de su conciencia y se niegan a 
vender el espíritu. Son los hombres y mujeres que se rebelan contra la 
injusticia y la mentira, aun a costa de perder los más elementales me
dios de bienestar material. Quienes así sufren, están haciendo con su 
penar una cultura que, desde el silencio, canta la libertad. Sus vidas son 
con frecuencia silenciadas; quizá por ello estamos más obligados a 
exaltarlas. 

Nuestro Gran Canciller, Mons. Alvaro del Portillo, nos recordaba 
recientemente que en todos los países, la Universidad, con sus tareas do
centes e investigadoras, con su aspiración a profundizar en las fuentes 
de la sabiduría y de la ciencia, es como la vanguardia de la sociedad ci
vil (7). Al proyectar estas palabras sobre la misión cultural de la Uni
versidad de Navarra, cobran fuerza los afanes de aumentar la estrecha 
conexión entre el quehacer universitario y la realidad de la vida hu
mana en el mundo actual. Sin salir de nuestro trabajo en la Universi
dad, debemos enfrentamos con las necesidades sociales, avizorando el 

S. Alejandro Llano: El futuro de la libertad (Pamplona, 1985), p. 134. 
6. T.S. Eliot: Notas para la definición de la cultura (Buenos Aires, 1952), p. 35. 
7. Mons. Alvaro del Portillo: Discurso en el décimo aniversario del fallecimien

to de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, 26-VI-1985. 
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futuro para ofertar a nuestros conciudadanos ideas y formulaciones 
operativas que den respuesta a sus interrogaciones vitales. La pasividad 
implicaría, en este punto, contradecir el legado cultural del cristianis
mo, pues donde crece la incultura se reduce la libertad, y las ansias 
de la vida humana se limitan al goce del bienestar material. 

Una simple mirada al mundo intelectual de nuestro tiempo, lleva 
a observar la continua proliferación de nuevos conceptos científicos, 
ante los que la mayoría de las gentes van agotando su capacidad de 
asombro: hoy casi todo resulta 'lógico', casi nada llama la atención. Por 
otra parte, cada día resulta más difícil entender el significado de la 
nueva terminología especializada. Para comprobar esta realidad, no es 
preciso salir del propio campus universitario. Con expresión gráfica de 
uno de nuestros colegas de claustro -el Prof. Polo- se puede afirmar 
que ahora, cuando la intercomunicación informativa es más intensa, 
padecemos una babelización intelectual. 

Por designio fundacional esta Universidad procura mantener el 
equilibrio entre cantidad y calidad de conocimientos que enseña, inves
tiga y cultiva. En línea de avanzar en la consideración cualitativa de los 
saberes, resulta indispensable hallar la síntesis del pensar con la espe
cialización. El eje de este planteamiento está en fijar la mirada en la 
unidad del hombre -cuerpo y espíritu- imagen de la Suprema Unidad 
que es Dios; ver en la sociedad plural un modo de enriquecer los sabe
res esenciales, tan alejados del individualismo como de la mentalidad 
colectivizadora. Las culturas se afincan en las sociedades y rebosan so
bre las personas, de donde se deriva el carácter solidario del quehacer 
cultural, una de cuyas manifestaciones más comunes es el buen gusto, 
es decir, el cuidado de las formas -sin rarezas ni snobismos- siempre 
compatible con la austeridad o la pobreza de medios materiales. Ese 
destello cultural que se llama buen gusto, lleva a descubrir con sensibi
lidad de espíritu los rasgos positivos de la moda y de los nuevos moda
les, de las artes y de las letras, dando valor a las cosas sencillas, ordi
narias y naturales, cavilando sobre sus causas y efectos, porque como 
decía nuestro inolvidable Rector Albareda, algo hay en las cosas que 
las convierte en cautivadora estancia del pensar (8) . 

8. José María Albareda: Vida de la inteligencia (Madrid, 1971), p. 151. 
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Para que nuestro trabajo esté imbuido del necesario realismo social, 
es conveniente pensar con visión de futuro. El crecimiento de la imagi
nación creadora es resultado de conjugar adecuadamente educación y 
cultura. Si educar supone poner los medios para que afloren las virtua
lidades de la inteligencia humana y la mente joven crezca en conoci
mientos, la cultura implica inducir los saberes, razonando desde lo par
ticular a lo general, de los efectos a las causas, de los hechos y fenóme
nos a las leyes con validez universal. El fluir de este doble proceso for
mador, propicia la imaginación que atisba el interés general latente en 
los saberes especializados. Pero ante el enorme caudal de conocimien
tos que por todas partes rodean al universitario, se impone establecer 
prioridades fijando la atención en las cuestiones más urgentes y nece
sarias a nuestros conciudadanos y a nuestra sociedad. A título de ejem
plo, señalaría con carácter prioritario el estudio y divulgación del sen
tido de la vida humana en la sociedad actual; las implicaciones éticas 
de la investigación biológica; el diálogo entre participación y autori
dad; los nuevos cauces de la justicia social en el pensamiento cristiano; 
las profundas implicaciones de la nueva terminología científica; los 
métodos de investigación dirigidos a una mayor rentabilidad social. Sin 
duda, otras muchas cuestiones importantes pasan ahora por vuestras 
mentes, pero siempre deberán tener dos protagonistas: la persona hu
mana y la realidad social. 

Bien sé que este panorama tropieza con obstáculos para su logro; 
entre otros, la carencia de medios y de tiempo. Sin embargo, quizá no 
estaría de más que ponderásemos detenidamente si hacemos rendir 
cuanto tenemos, antes de lamentar lo que nos falta. En nuestra tarea 
ordinaria contamos con clases y seminarios, con el asesoramiento perso
nal de estudiantes y las reuniones de Departamento, con las sesiones 
de trabajo correspondientes a los estudios de tercer ciclo. Y también 
está a nuestro alcance ese imprevisible diálogo de las inteligencias, que 
surge en cualquier momento, al compás del interés personal por las cues
tiones culturales; es un diálogo en el que todos podemos ser, a la vez, 
maestros y aprendices. Por este camino contribuiremos a superar los dos 
peligros que acechan a la sociedad contemporánea, ya señalados hace años 
por Christopher Dawson: el peligro de la intolerancia con pérdida de la 
libertad individual, y el peligro de la degeneración de la cultura en una 
civilización de masas hostil a la integridad intelectual (9). 

9. Christopher Dawson: Beyond Politics (London, 1941), p. 57. 
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Tras estas breves reflexiones -que quizá pudieran ser punto de parti
da para un objetivo del nuevo curso- quisiera recordar algo bien sabido 
por todos vosotros: el Fundador de esta Universidad fue un intelectual de 
amplísima cultura que supo sembrar a manos llenas, estimulando la crea
ción de Centros e Instituciones desde los que se ha promovido y se pro
mueve la difusión cultural. Su ejemplo es para nosotros un mandato de 
obligado cumplimiento. Quien le ha sucedido como Gran Canciller de esta 
Universidad, Mons. Alvaro del Portillo, continúa filialmente tan gozosa tra
yectoria y nos anima a intensificar los trabajos que redunden en beneficio 
de la sociedad. Sirva como muestra un párrafo del texto que nos dirigió 
el pasado 26 de junio, con el que deseo concluir mis palabras: Llenos, 
pues, de confianza en la ayuda divina, trabajad cada día con ahínco en los 
quehaceres propios de la Universidad, con el afán -no por vanagloria, 
sino por servir mejor a Dios, a la Iglesia y a todos los hombres- de ir 
a la vanguardia de las manifestaciones culturales y científicas (10) . 

10. Mons. Alvaro del Portillo: loe. cit. en 7. 
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