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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

Claustro Académico y Alumnos, 

Señoras y Señores: 

En esta sesión solemne del Claustro Universitario, convocado -de 
conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Universidad
para la apertura del curso 1986-87, la tradición universitaria me otor
ga la misión de dar lectura a la Memoria del curso que hoy termina. 
Con la sucesión anual de los cursos y la progresiva expansión de la 
actividad universitaria en sus variadas dimensiones -docencia, inves
tigación, asistencia a la sociedad- es lógico que resulte cada vez más 
laborioso ofrecer un escueto resumen de los datos y hechos más rele
vantes acaecidos en un año de la Universidad, y, sin duda, resulta im
posible poner de manifiesto el cúmulo de esfuerzos que diariamente 
ocupan a todo·s cuantos hacen suya la labor universitaria en favor de 
la entera sociedad. 

El Gran Canciller, Excmo. y Revmo. Mons. Alvaro del Porti_llo, re
cordaba el pasado 20 de noviembre, en la inauguración de curso en el 
Centro Académico Romano de la Santa Cruz, dependiente de esta Uni
versidad, que «en el ámbito de la sociedad civil, la universidad es -con 
sus tareas docentes y de investigación, con su aspiración a profundi
zar en las fuentes de la sabiduría y de la ciencia- la vanguardia de los 
caminos que recorren los hombres». Sirva esta Memoria a cuantos 
forman parte de la Universidad -profesores, alumnos, empleados y 
colaboradores, amigos todos- como testimonio del servicio real que día 
a día llevan a cabo. 

En el curso transcurrido las orientaciones principales que han pre
sidido la vida universitaria han sido -como en años precedentes
la intensificación del asesoramiento académico personal de todos los 
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alumnos, la coordinación de los cursos a través de las reuniones pe
riódicas de las Juntas de Coordinación, el incremento de la efectiva 
incidencia de la actividad de cada Centro en su entorno social y pro
fesional y el desarrollo de la investigación y de la actividad docente 
sobre cuestiones de actualidad de carácter interdisciplinar. 

Además, la Universidad ha puesto singular énfasis en la intensi
ficación de las relaciones internacionales, coincidiendo con la integra
ción de nuestro país en la Comunidad Europea y correspondiendo al 
deseo manifestado por el Gran Canciller, en consonancia con la rei
terada voluntad de S. S. Juan Pablo 11 de recuperar la identidad cris
tiana de Europa. En el pasado curso se ha producido la designación 
del Prof. David lsaacs como Vicerrector que impulse y coordine las 
actividades internacionales de la Universidad y de sus profesores, se 
ha reorganizado la Secretaría de Relaciones Internacionales y se ha 
acentuado esta dimensión internacional en toda la actividad ordinaria: 
desde la participación de grupos de investigadores de esta Universidad 
en programas conjuntos con grupos de investigación de otros países, 
hasta la organización de cursos de verano para extranjeros de la ter
cera edad, pasando, lógicamente, por el incremento de alumnos de otros 
países y un considerable aumento de visitantes internacionales y de 
viajes de profesores a congresos y reuniones científicas. 

DATOS GENERALES 

En el curso 1985-86 la Universidad de Navarra contó con 1.119 
docentes (incluidos 123 Clínicos Asociados); 442 personas que traba
jan en tareas no docentes; 1.056 médicos, enfermeras y otros profe
s.ionales en la Clínica Universitaria; 12.640 alumnos ordinarios ma· 
triculados en los diversos Centros, y 6.800 participantes en los pro
gramas de perfeccionamiento y formación permanente. 

Alumnos (cuadro 1) 

De los 12.640 alumnos ordinarios, 10.499 cursaron sus estudios en 
los Centros de Pamplona; 1.173 en los de San Sebastián; 794 en el 
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IESE de Barcelona; y 174 en los de Roma. Los alumnos navarros fue
ron 5.982 en los Centros de Pamplona -el 57 %- y 6.145 en el total 
de la Universidad. 

Para iniciar la carrera en los diversos Centros de la Universidad 
fueron admitidos 3.145 nuevos alumnos: 2.153 para iniciar estudios 
en los Centros de Pamplona, 347 en los de San Sebastián y 645 en el 
IESE de Barcelona. 

Cuadro 1 

MATRICULA TOTAL DE ALUMNOS 1985-86 

Facultades y Escuelas Técnicas Superiores 
DERECHO .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 1.796 
MEDICINA . . . .. . . . . . .. .. . . .. . . . .. . ... .. . . .. .. . .. . .. . 1.889 
FILOSOFIA Y LETRAS .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 1.308 

- Geografía e Historia . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 490 
- Filosofía .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . 212 
- Ciencias de la Educación .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. 358 
- Filología .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 248 

CIENCIAS DE LA INFORMACION ... .. . .. . ... .. . .. . 808 
BIOLOGICAS .. . .. . .. . . .. ... . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 729 
DERECHO CANONICO (Pamplona y Roma) ... . .. . .. .. . 81 
INGENIEROS INDUSTRIALES . .. .. . . .. ... .. . .. . . .. . .. .. . 891 
FARMACIA ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... 904 
ARQUITECTURA .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 836 
FISICAS ... ... ... .. . .. . ... ... .. . .. . .. . ... ... ... ... .. . .. . ... 15 
TEOLOGIA (Pamplona y Roma) . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 281 

Escuelas Universitarias 
ENFERMERIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 641 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 555 

Otros Centros 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA 
(l.E.S.E.) .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 794 
INSTITUTO SUPERIOR DE SECRETARIADO Y ADMINISTRA-
CION (l.S.S.A.) ... .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . ... .. . .. . . .. .. . ... . .. .. . 267 
ARTES LIBERALES ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... 66 
IDIOMAS ... ... .. . .. . . .. ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... 581 
AYUDANTES TECNICOS DE LATORATORIO (ATL) ... .. . .. . 70 
INSTITUTO DE LENGUA Y CULTURA ESPA&OLAS (ILCE) .. . 49 
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA INTERNA ... .. . ... 17 
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENCE DELL'EDUCA-
ZIONE ... ... ... ... .. . ... .. . ... .. . .. . ... ... ... .. . ... .. . .. . ... ... 62 

12.640 
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El número total de alumnos del pasado curso pone de manifiesto 
el importante esfuerzo realizado por la Universidad para atender la 
creciente demanda social de educación superior. En el plazo de siete 
cursos académicos, los 3.491 alumnos navarros de 1978-79 han aumen
tado en un 75 %, hasta alcanzar los 6.145 del pasado curso. 

El número de alumnos de otros países matriculados en cursos or
dinarios ascendió a 568. Su distribución fue la siguiente: 122 de paí
ses de la Comunidad Europea; 52 de otros países de Europa; 94 de 
América del Norte; 227 de Latinoamérica; 54 de Asia; 17 de Africa; y 
2 de Oceanía. 

Graduados (cuadro 2) 

En el pasado curso, 1.892 estudiantes estaban matriculados en el 
último curso de la carrera. De ellos, 1.571 terminaban estudios en las 
Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias. El 
número total de alumnos que han completado sus estudios en esta 
Universidad desde que se graduó la primera promoción en el año 1957 
asciende a 22.136. 

Cuadro 2 

ALUMNOS QUE COMPLETARON SUS ESTUDIOS 
(1956-1986) 

Curso Alumnos Curso Alumnos 

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 1985-86 1.892 

TOTAL 22.136 
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Doctores (cuadro 3) 

A lo largo del pasado curso, 116 alumnos obtuvieron el grado aca
démico de Doctor. El solemne acto de investidura de los nuevos doc
tores tuvo lugar el día 6 de junio. Fue padrino de la nueva promoción 
el Prof. Daniel Fos, Vice decano de la Facultad de Farmacia, quien re
cordó en su discurso la figura del Prof. José María Albareda, Rector 
de la Universidad desde 1960 a 1966, de cuya muerte se cumplen ahora 
veinte años . Pronunció las palabras de agradecimiento en nombre de 
los nuevos doctores el Dr. Carlos Soler, de la Facultad de Derecho 
Canónico. 

TESIS DOCTORALES APROBADAS DURANTE EL CURSO 
ACADEMICO 1985-86 

Derecho 
Medicina 
Filosofía y Letras 
Ciencias de la Información 
Ciencias 
Derecho Canónico 
Ingenieros Industriales 
Farmacia 
Arquitectura 
Teología 

12 
31 
9 
2 

20 
20 
2 
7 
1 

11 

116 

Cuadro 3 

Según los datos oficiales disponibles, el índice de tesis doctorales 
defendidas en las Facultades de estudios civiles por número total 
de alumnos matriculados sitúa a esta Universidad, en los últimos cinco 
años, como la primera de las españolas. En la todavía breve historia 
de la Universidad de Navarra, desde que en 1962 se defendieron las 
5 primeras tesis doctorales, un total de 1.914 alumnos han obtenido 
el grado de Doctor en las Facultades de estudios civiles y de estudios 
eclesiásticos. 

11 



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 N.º alumnos 

1 34 
9,10% 

225 
298 

557 

11 526 
45,72 % 

648 

467 

1.162 

2.803 

111 1.458 
42,95 % 

396 

779 

Cuadro 4 

% 1 

0,56 Empresarios industriales, agrícolas y co
merciales (grandes); inversionistas. 

3,68 Dfrectores o gerentes de empresas. 
4,86 Generales y jefes de las Fuerzas Armadas; 

funcionarios públicos civiles (altos cargos); 
-- notarios, agentes de Cambio y Bolsa, co-
9,10 rredores de Comercio, diplomáticos. 

8,58 Profesionales independientes con grado 
universitario. 

10,57 Empresarios industriales, agrícolas y co· 
merciales (medios). 

7,61 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. 

18,96 Propietarios de pequeñas empresas indus
triales, agrícolas y comerciales, artesanos 
y trabajadores independientes; periodis-

-- tas (redactores y asimilados); profesores 
45,72 de E.G.B. y otros docentes; oficiales ad

ministrativos de la función pública civil. 

23,79 Obreros cualificados; funcionarios públi
cos civiles (auxiliares); empleados sin titu
lación universitaria; suboficiales y clases 
de las Fuerzas Armadas. 

6,46 Obreros sin cualificar y jornaleros del 
campo; subalternos de la función pública 
civil; otros miembros de las Fuerzas Ar
madas. 

12,70 En paro; retirados, jubilados, inactivos y 
-- clases pasivas. 

2.633 42,95 

se. 
2,23 % 

137 2,23 Sin clasificar. 



Masters 

Obtuvieron el grado académico de Master 154 alumnos. 

En el IESE (Barcelona) finalizaron el Programa Master en Econo
mía y Dirección de Empresas 149 alumnos. El día 10 de junio tuvo lu
gar el solemne Acto de Graduación, presidido por los Excmos. Sres. Jordi 
Pujol, Presidente de la Generalitat de Catalunya, y Angel Luis González, 
Vicerrector de la Universidad. Además, en el mes de noviembre se 
graduarán los componentes de la tercera promoción del Programa Mas
ter en Economía y Dirección de Empresa en su versión para profesio
nales en ejercicio. 

En el Instituto de Artes Liberales, 5 alumnos obtuvieron el Grado 
de Master. 

ASISTENCIA UNIVERSITARIA 

Los datos concretos que se resumen a continuación ponen de ma
nifiesto el gran esfuerzo realizado por la Universidad y la Asociación 
de Amigos para que ningún estudiante deje de incorporarse a las aulas 
universitarias por razones económicas y para que todos los que ya es
tán realizando sus estudios puedan finalizar su carrera sin tener que 
abandonarla por falta de recursos. 

La consecución de este objetivo irrenunciable es tarea inmediata del 
Servicio de Asistencia Universitaria, que coordina la aplicación de las 
distintas medidas concretas de ayuda a los estudiantes: facilita infor
mación, les presta asesoramiento, es_tudia los casos que precisan una 
particular atención y gestiona la tramitación y resolución de las peti
ciones de ayuda. 

La amplitud de la labor realizada por este Servicio queda suficiente
mente destacada con mencionar el dato de que en el curso 1985-86 aten
dió más de 16.000 consultas sobre materias de su competencia y tramitó 
cerca de 7.000 solicitudes de becas y ayudas. 

Estos datos ponen de manifiesto la labor de promoc10n social y 
asistencia universitaria realizada por la Universidad y la Asociación 
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de Amigos, ya que indican una presencia en las aulas de todos los ni
veles sociales proporcionada a la distribución de la población y, en 
todo caso, muy positiva en comparación con datos análogos disponi
bles de otros centros universitarios. 

Derechos de inscripción 

A través de medidas de contención de gasto y ajuste del presupues
to docente, la Junta de Gobierno de la Universidad ha mantenido su 
objetivo de que el incremento de los derechos de inscripción se sitúe 
por debajo del aumento del índice del coste de la vida, a pesar de que 
los costes de los bienes y servicios que se consumen en el trabajo uni
versitario han experimentado alzas de precios a veces muy superiores. 
Así, para el curso que ahora comienza el precio medio de las matrículas 
ha crecido por debajo del 7 % respecto del curso 1985-86, cuyos dere
chos fueron los que se recogen en el cuadro S. 
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Cuadro 5 

COSTE DE LA MATRICULA Y MODALIDAD DE PAGO 

En el curso académico 1985-86 el precio total satisfecho por un estudian
te matriculado en un curso completo de la carrera, ha sido el siguiente: 

F. Numerosa 2.• Familia 
Mal. Honor COU Numerosa Matricula 
Becarios INAPE l.• Categoría Ordinaria 

Ingeniera Técnica Industrial .. . . .. 
A.T. de Laboratorio .............. . 
Teología (I Ciclo) ................. . 
Derecho Canónico, Teología (II Ci-
clo) y Enfermería ................. . 
Derecho, Filosofía y Letras y CC. 
de la Información .. . .. . .. . .. . . .. 
Farmacia y CC. Biológicas . . . . .. 
Arquitectura e Ingeniería Superior 
Medicina ....................... . 

56.000 
65.000 

92.000 

130.000 
129.000 
145.000 
156.500 

23.500 
62.500 
72.500 

102.000 

145.000 
150.000 
166.500 
178.000 

47.000* 
69.000 
80.000 

112.000 

160.000 
172.000 
188.000 
199.500 

Los estudiantes han podido realizar el abono de estos importes me
diante algunas de las siguientes modalidades de pago: 
- formalizando un crédito por el importe total o parcial de la matrí

cula. 
- fraccionando el pago del importe en dos, cuatro o seis plazos, en los 

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

- en una sola vez, al comienzo del curso. 

(*) Subvencionado por el Gobierno de Navarra. 



Programa de Asistencia Universitaria 

En el curso 1985-86, se han acogido a las convocatorias específicas 
de la Universidad de Navarra unos cuatro mil alumnos y los fondos 
aplicados a financiarlas superaron los 150 millones de pesetas. 

Crédito educativo 

Más de quinientos estudiantes han utilizado el crédito educativo en 
el pasado curso para abonar los importes de la matrícula en la Univer
sidad. Esta fórmula de financiación del coste de la carrera, ofrecida di
rectamente al estudiante por las principales entidades bancarias nacio
nales, pone también de manifiesto la capacidad y la madurez de los alum
nos para asumir responsabilidades económicas, circunstancia que sin 
duda pesará también muy favorablemente como un mérito más a la 
hora de iniciar su actividad profesional. Esta fórmula de autofinan
ciación de la carrera es una solución adecuada para aquellos estudiantes 
que en todo o en parte no pueden resolver sus necesidades económicas 
mediante otras modalidades de ayuda o que desean descargar a sus 
familias de un peso económico que en muchos casos podría ser también 
difícil o imposible de afrontar. 

La eficaz colaboración de la dirección y el personal de las sucur
sales financieras, en Pamplona y San Sebastián ha permitido en estos 
años el progresivo perfeccionamiento de la tramitación de estos créditos. 

Al grupo de los principales Bancos nacionales que iniciaron esta 
modalidad de crédito para los universitarios se han sumado en este curso 
la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona y la Caja de Ahorros de Na
varra. Con la Caja de Ahorros Municipal se suscribió el pasado 6 de 
febrero un convenio de cooperación que incluye además distintas posi
bilidades y ventajas en la formalización de este tipo de créditos y los 
ofrece también a aquellos estudiantes que habiendo finalizado su ca-

15 



rrera deseen realizar su tesis doctoral, especializarse profesionalmente 
o ampliar estudios en el extranjero. Por su parte, también en este curso 
la Caja de Ahorros de Navarra -en su deseo de dar respuesta a la 
demanda social de ayudas al estudio- ha establecido un sistema de 
créditos que comprende tres modalidades: crédito para matrícula y 
libros de un curso académico, ayudas económicas para toda la carrera 
y programas especiales para postgraduados; todas ellas en condiciones 
muy ventajosas de coste y amortización. 

Pago fraccionado de los derechos de inscripción 

Gracias también a la colaboración de las principales Cajas de Aho
rro y Bancos ha sido ampliado el sistema de pago fraccionado -implan
tado por primera vez en la Universidad en el curso 1978-79- que hace 
posible, con un coste adicional muy pequeño, distribuir el pago del im
porte de la matrícula hasta en un máximo de diez mensualidades a lo 
largo del curso, ajustando el ritmo de los pagos en función de los in
gresos familiares o del posible cobro de otras becas y ayudas. 

Ayudas de otros organismos y entidades 

El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Dirección Ge
neral de Promoción Educativa, ha llevado a cabo una importante acción 
para extender y ampliar tanto el número de becas como su dotación 
económica. La posibilidad de solicitar estas becas en el mes de julio, y 
la resolución anticipada de las convocatorias, ha permitido que mu
chos de los becarios pudiesen recibir el importe de las becas en el 
primer trimestre del curso. 

Según los datos disponibles, el Gobierno de Navarra concedió becas 
que cubrían el 80, SO y 30 por ciento del precio de la matrícula, según 
el nivel de renta de la familia del solicitante, a los estudiantes navarros 
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que hubiesen obtenido los rendimientos académicos establecidos en 
la convocatoria. 

Por otra parte, la Universidad agradece a las Cajas de Ahorros y a 
las Fundaciones José María Aristrain, Pedro Barrié de la Maza (Conde 
de Fenosa) y Francisca María de Roviralta las ayudas concedidas a 
alumnos y graduados de la Universidad durante el pasado curso. 

Servicio de Alojamiento 

Con el fin de ampliar las posibilidades de alojamiento para estu
diantes, ante el aumento del número de alumnos y puesto que las pla
zas disponibles en Colegios Mayores y Residencias son limitadas, el 
Servicio de Alojamiento ha dedicado en el pasado curso una especial 
atención al alojamiento en familia -fórmula muy habitual en las ciu
dades universitarias de otros países- y ha establecido relación con un 
importante número de familias de Pamplona dispuestas a albergar a 
estudiantes y a colaborar así en este aspecto de la vida universitaria. 

Como consecuencia de esta labor, para el próximo curso la oferta 
del Servicio de Alojamiento se ha incrementado en casi un 20 % . 

DESARROLLO UNIVERSITARIO 

Las actividades de la Universidad que se engloban en este capítulo 
de desarrollo universitario constituyen elementos de referencia que per
miten valorar su vitalidad docente e investigadora al servicio de la so
ciedad, que reclama, cada día con mayor urgencia, graduados univer
sitarios con preparación para desempeñar funciones de singular proyec
ción y responsabilidad. 

Desarrollo institucional 

El pasado 25 de enero se firmó la escritura de constitución de la 
«Fundación Empresa- Universidad de Navarra», cuyos fundadores 
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son la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra y la pro
pia Universidad. La Fundación tiene por objeto fomentar el diálogo y 
la comunicación entre la Universidad y las empresas de Navarra, y la 
promoción de estudios e investigaciones de interés para ambas insti
tuciones . En particular, la Fundación tratará de fomentar la presencia 
de alumnos de últimos cursos en las empresas, para mejorar su for
mación profesional, estudiar la creación de especialidades universitarias 
de interés empresarial, impulsar la formación y puesta al día de pro
fesionales de la empresa y concertar con la Universidad programas de 
investigación, cursos, seminarios y conferencias de utilidad para las 
empresas navarras. 

A lo largo del curso académico ha iniciado sus actividades el Cen
tro de Investigaciones de Historia Moderna y Contemporánea. Se trata 
de un organismo de investigación, integrado por los Departamentos de 
Historia Moderna y de Historia Contemporánea de la Facultad de Filo
sofía y Letras, para potenciar y coordinar la investigación y las · publi
caciones en esta área de singular interés, bajo la dirección de los Profs. 
Valentín Vázquez de Prada, Ignacio Olábarri y Fernando de Meer. 

En el ámbito de las ciencias biomédicas, se ha informado favora
blemente la creación de un centro interdisciplinar para la investigación 
farmacobiológica y el desarrollo de nuevos fármacos de interés para 
la industria farmacéutica y la administración sanitaria, bajo la direc
ción del Prof. Antonio Monge; además, se ha constituido el Centro 
de Investigaciones Biomédicas, que dirige el Prof. Jesús Prieto, con 
la finalidad de potenciar las investigaciones médicas de gran especia
lización sobre áreas de particular relevancia clínica. 

En este curso académico, ocho Departamentos han recibido su apro
bación formal, con el parecer favorable del Pleno de la Junta de Go
bierno de la Universidad: el de Derecho Canónico, dirigido por el Prof. 
Juan Fornés; el Departamento interfacultativo de Economía y Esta
dística, dirigido por el Prof. Miguel Alfonso Martínez-Echevarría; el de 
Derecho Financiero y Tributario, dirigido por el Prof. Eugenio Simón; 
el de Literatura Española Moderna y Contemporánea y Literatura His-
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panoamericana, que dirige el Prof. Angel Raimundo Fernández; el de 
Literatura Española Medieval y del Siglo de Oro, dirigido por el 
Prof. Jesús Cañedo; el de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, diri
gido por el Prof. Diego Martínez Caro; el de Psiquiatría y Psicología 
Médica, que dirige el Prof. Salvador Cervera; y el de Cirugía Ortopé
dica y Traumatología, que dirige el Prof. José Cañadell. 

Dependiente de la Dirección de Estudios de la Universidad se ha 
creado el Servicio de Información y Asistencia al Estudiante, que dirige 
el Prof. José Miguel Sánchez Monge, para orientar e informar a cuan
tos desean estudiar en la Universidad de Navarra. 

Desarrollo normativo 

A propuesta de las Juntas Directivas correspondientes, y con el pa
recer favorable del Pleno de la Junta de Gobierno, el Excmo. Sr. Vice
Gran Canciller ha aprobado nuevas previsiones de plazas de profeso
rado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la División de 
Filosofía y Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Le
tras, y en la Escuela Universitaria de Enfermería. 

A lo largo del año académico se han aprobado un conjunto de nor
mas que consolidan y regulan las relaciones de gobierno entre la Es
cuela Universitaria de Enfermería, la Clínica Universitaria y la Direc
ción de Enfermería en la Clínica. 

La Comisión designada por la Junta de Gobierno para el estudio de 
la aplicación de la nueva legislación sobre el ciclo de Doctorado defi
nió los criterios generales para la organización de los nuevos Programas 
de Doctorado, que han sido elaborados durante el curso por los diver
sos Departamentos de la Universidad. 
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Nuevas instalaciones 

En el capítulo de nuevas instalaciones, hay que hacer constar pri
meramente el esfuerzo que el Servicio de Obras e Instalaciones de la 
Universidad viene realizando para habilitar el limitado espacio de los 
actuales edificios. Se han reacondicionado dos aulas en el Edificio de 
Humanidades y el Aula Magna del Edificio de Medicina. En este último 
edificio se ha mejorado la instalación del Departamento de Medicina 
Interna y del Laboratorio de Microbiología. 

Se ha reparado el camino de hormigón entre el Colegio Mayor Goi
mendi y el camino de Fuente del Hierro. Hay que agradecer al Ayun
tamiento de Pamplona la instalación de un paso peatonal en la carre
tera de Esquíroz, que permite mayor seguridad en el acceso de los estu
diantes a la Universidad por una vía muy transitada, así como el asfal
tado de la carretera del Sadar. A lo largo del curso, se ha sustituido el 
suministro de energía eléctrica mediante línea aérea de 66 kilovoltios 
por una línea subterránea de 13 kilovoltios, anulándose de esta forma el 
antiguo Centro de Transformación; se ha insonorizado el Departamen
to L en el Edificio de Bibliotecas; se ha instalado un marcador elec
trónico en la pista central del Edificio Polideportivo; se ha mejorado 
el sistema de megafonía del oratorio de Ciencias; y se ha instalado un 
nuevo retablo de bronce fundido en el oratorio del IESE, obra del 
escultor catalán Joan Mayné. 

Servicio de Jardinería 

El Servicio de Jardinería ha completado las instalaciones de riego 
automático en los alrededores del Colegio Mayor Belagua y en la zona 
posterior del Edificio Central; llevó a cabo la plantación de césped en 
una extensión de tres hectáreas. 

Se han plantado árboles y arbustos de 32 nuevas especies en diver
sas zonas del campus. Tiene singular interés la plantación de una docena 
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de viejos olivos, procedentes de Olite, en las proximidades de la Fuente 
del Hierro. 

Servicio de Mantenimiento 

Durante el pasado curso, profesores, empleados y alumnos dirigie
ron al Servicio de Mantenimiento un total de 5.636 sugerencias y obser
vaciones que han contribuido eficazmente a mejorar el estado de con
servación de los edificios y a resolver los desperfectos ocasionados por 
el desenvolvimiento ordinario de la vida académica. El mayor número 
de reparaciones correspondía a tareas de Electricidad (32 % ) , Carpin
tería y Tapicería (24 %), Fontanería y Calefacción (14 %), Mecánica y 
Cerrajería (13 %), Conservación de útiles y aparatos (7 %), albañilería 
y pintura (6 %), además de muchos otros trabajos de control, super
visión y mantenimiento preventivo de instalaciones. 

Servicio de Orden y Vigilancia 

Hay que agradecer la dedicación que durante todo el año, de día 
y de noche, presta el personal del Servicio de Orden y Vigilancia. Sus 
tareas, ingratas en ocasiones, facilitan y hacen posible el trabajo de 
los demás. Es de justicia resaltar también la valiosa colaboración que 
el personal de este Servicio ha prestado a los servicios de tráfico y 
seguridad de Pamplona, con su oportuna intervención en algunos ca
sos de accidentes. 

Centro de Proceso de Datos 

El Centro de Proceso de Datos colabora con los Departamentos y 
Servicios de la Universidad para la automatización de sus actividades 
docentes, administrativas y de investigación. 
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El C.P.D., en el que trabajan 14 personas, cuenta con un sistema 
IBM 4341 mod. 1 con 4 m.b. de memoria. La red de teleproceso soporta 
80 terminales distribuidos entre 7 edificios. 

Durante el curso 1985-1986, además de mantener al día y mejorar 
las aplicaciones desarrolladas con anterioridad, ha contribuido a la 
puesta en marcha de otras nuevas tales como: gestión de pedidos de 
Farmacia y control de deudores, en la Clínica Universitaria; préstamos 
en la Biblioteca de Humanidades, tareas administrativas del Patronato 
de las Facultades de estudios eclesiásticos, del Departamento de Pas
toral y Catequesis y de la Secretaría del Instituto de Ciencias de la 
Educación; e instalación de un sistema WANG VS/65 en el Centro Me
canográfico de la Clínica Universitaria. 

También se ha puesto en funcionamiento un serv1c10 de asesora
miento a los Departamentos y profesores para la adquisición e insta
lación de ordenadores personales y de otros materiales relacionados 
con la informática. 

Bibliotecas 

En el curso 1985-86 se han adquirido 8.844 nuevos volúmenes en 
las Bibliotecas de Ciencias, Humanidades y Ciencias Geográficas y So
ciales, y se han mantenido suscripciones a 3.801 publicaciones perió
dicas. En las Salas de Lectura de las respectivas Bibliotecas se han ser
vido 52.452 libros a alumnos y otras personas, y el número de volúme
nes facilitados en préstamo asciende a 13.006 para profesores y 9.780 
para alumnos. 

Si a estos datos se añaden los correspondientes al IESE, Escuela de 
Ingenieros Industriales y Escuela Universitaria de lngeniería Técnica 
Industrial, resulta un total de volúmenes existentes a finales de 1985 de 
471.902. En el siguiente cuadro se establece la comparación de los últi
mos diez años. 
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LIBROS Y PUBLICACIONES EN LAS BIBLIOTECAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (1975-1985) 

Bibliotecas 1975 

Humanidades y Ciencias Geográficas y Sociales 186.781 
Ciencias 65.796 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Indus trial 7.500 
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 15.659 
ETS Ingenieros Industriales y Centro de In-

vestigaciones Técnicas de Guipúzcoa 12.800 

288.536 

Cuadro 6 

1985 

307.745 
106.070 

9.340 
25.300 

23.447 

471.902 

Entre las adquisiciones extraordinarias de este curso, cabe destacar 
la «Bibliografía Italiana», años 1867-1885; la «Bibliografía Nazionale Ita
liana, Catálogo Alfabético Anuale», años 1958-1983; la «Bibliografía Sto
rica Nazionale», años 1939-1964 (vols. 1-25); «Bibliographic Index: a 
subject list of bibliographies in English and foreign languages», años 
1937-1974 (vols. 1-14); «Bibliographical Society of America, papers», años 
1904-1981 (vols. 1-17); «Tre British Library General Catalogue of Prin
ted Books» (vols. 1-360); «Enciclopedia Luso-Brasileira de Cultura» (20 
vols.); «Encyclopedia Britannica» (ed. 1985), 32 vols.; y la «Gran En
ciclopedia Argentina», años 1956-1964 (vols. 1-19). 

Prosigue la informatización de las Bibliotecas de Ciencias, Hu
manidades y Ciencias Geográficas y Sociales mediante un sistema in
tegral DOBIS-LIBIS, que abarca todas las funciones técnicas de la 
Biblioteca y permite hacer uso de la información bibliográfica, una vez 
incorporada en distintos subsistemas. Las obras catalogadas superan ya 
las treinta y cinco mil. Durante el curso 1985-86, se han llevado a cabo 
con este sistema las adquisiciones de fondos bibliográficos, las cartas 
de petición y reclamación, así como los controles presupuestario y de 
facturación. En el mes de mayo, los procesos de catalogación on-line 
de ambas Bibliotecas se unificaron en una única sección ubicada en 
el Edificio de Bibliotecas; y en el pasado agosto se ha iniciado la 
puesta en marcha de la tercera fase del sistema, que corresponde al 
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control de los préstamos con el sistema informatizado. En la actuali
dad, puede considerarse realizado el plan de informatización de la Bi
blioteca de Humanidades y Ciencias Geográficas y Sociales en lo que 
se refiere a catalogación, consulta, adquisiciones y préstamo, y el pro
ceso de catalogación en la Biblioteca de Ciencias. 

Durante el pasado año, más de treinta profesores y directivos de 
universidades españolas visitaron las Bibliotecas de la Universidad, 
para estudiar el programa informático que se está desarrollando. 

Publicaciones 

Ediciones Universidad de Navarra editó 90 publicaciones, corres
pondientes a 65 libros y 25 volúmenes de nueve revistas periódicas: 
Nuestro Tiempo, Revista de Medicina, Scripta Theologica, Ius Cano
nicum, Persona y Derecho, Anuario Filosófico, Anuario de Derecho 
Internacional, Excerpta et dissertationibus in Jure Canonico y Ex
cerpta et dissertationibus in Sacra Theologia. De los 65 libros publica
dos, 30 son monografías y libros de investigación, 12 son libros de texto 
y de carácter científico-técnico y profesional, 6 de la colección Biblio
teca NT, un nuevo volumen de la Sagrada Biblia, correspondiente a las 
Epístolas de San Pablo en la cautividad y 16 nuevas ediciones y reim
presiones. 

Entre estas publicaciones cabe destacar los dos volúmenes rela
tivos a las II y III Conversaciones Internacionales de Historia, «Las 
individualidades en la Historia» y «La Historiografía en Occidente desde 
1945», junto con la reedición del volumen correspondiente a las I Con
versaciones; los volúmenes tercero y cuarto de la «Historia de los obis
pos de Pamplona», del Prof. Goñi Gaztambide; el libro de divulgación 
sanitaria «La hipertensión arterial», de los doctores Eduardo Alegría, 
Javier Díez y Pedro Erras ti. 
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Ha aparecido asimismo el volumen «Homenaje a Mons. Josemaría 
Escrivá de Balagueri>, que recopila el texto que el Excmo. y Revmo. 
Gran Canciller de la Universidad, Mons. Alvaro del Portillo, Prelado del 
Opus Dei, tuvo a bien enviar para que fuera leído en su nombre por 
el Rector en el acto académico, celebrado en el Aula Magna de la Uni
versidad el 26 de junio de 1985, en homenaje a Mons. Josemaría Escrivá 
de Balaguer en el décimo aniversario de su fallecimiento, junto con las 
intervenciones en ese mismo acto de los Profs. Antonio Millán-Puelles, 
Pedro Lombardía (q.e.p .d.), Alvaro d'Ors, José Luis Illanes y el Rector, 
Prof. Alfonso Nieto. 

En el pasado mes de febrero, Ediciones Universidad de Navarra 
(EUNSA) se integró como miembro de la Asociación de Editoriales Uni
versitarias, creada recientemente en nuestro país. 

Durante este curso, ha aparecido la Revista del Instituto de Len
gua y Cultura Españolas (RILCE), de periodicidad semestral, concebida 
con el propósito de convertirse en el órgano del profesorado que se de
dica a la extensión y difusión de la Lengua Española, contemplada co
mo el modo expresivo de una cultura. Ha sido llevada a cabo por el 
Instituto de Lengua y Cultura Españolas, en colaboración con el De
partamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra. 

La Facultad de Filosofía y Letras ha editado una publicación con 
las reseñas de los títulos, autores y directores de todas las tesis docto
rales y memorias de licenciatura elaboradas desde 1962 hasta 1984. La 
Comisión de Investigación ha publicado la Memoria de Investigación 
correspondiente al curso 1984-85, en la que se da cuenta del personal 
investigador, líneas de investigación y publicaciones. Esta obra, que 
nace con decidida intención de continuidad, será un cauce útil de inter
cambio de información con la comunidad científica y servirá para dar 
a conocer, todavía más, la tarea de investigación que se realiza en la 
Universidad. Por su parte, la Dirección de Información ha publicado una 
completa Guía de Estudios de la Universidad de Navarra. 
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División. Interdisciplinar para la Familia 

Cabe destacar los estudios de investigación sobre «Realidades bá
sicas previas a la esencia del matrimonio: acerca del ser personal del 
hombre, de la corporeidad y de la modalización sexual masculina y fe
menina». En esta Area, se encuentra en fase de edición los estudios so
bre «Masculinidad y feminidad en la Biblia». En el Area de Fuentes 
se ha realizado una exhaustiva recopilación de los textos del Magiste
rio de la Iglesia referentes al matrimonio y a la familia, desde el si
glo 1 al siglo XX, que está en fase de edición -en colaboración con el 
Instituto Juan Pablo 11 para el estudio del Matrimonio y la Familia
con el título Enchiridion Familiae. En el Area de Política, Derecho y 
Ciencias Sociales se ha publicado el libro «Hogar y Ajuar de la Familia 
en las Crisis Matrimoniales», y en el Area de Comunicación y Educa
ción, el libro «Dinámica de la comunicación en el matrimonio». 

CLINICA UNIVERSITARIA 

La actividad científica e investigadora, el desarrollo de una medi
cina de gran especialización y un singular trato y dedicación a las ta
reas asistenciales han constituido, un curso más, el denominador común 
del quehacer cotidiano de la Clínica Universitaria. Como reconoci
miento a su calidad, la Clínica fue designada por la revista especia
lizada «El Médico» como el mejor hospital del afio 1985. 

Labor asistencial 

Durante 1985 el número de consultas ambulatorias ascendió a 
54.006, a las que es preciso añadir 14.469 consultas interdepartamen
tales. Los pacientes acogidos al régimen de hospitalización fueron 
9.292, que generaron un total de 122.592 estancias. Se realizaron 5.336 
intervenciones quirúrgicas, con un aumento en las horas de utilización 
de quirófano, debido a la creciente complejidad de las intervenciones 
y a su mayor especialización. 
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Avances clínicos 

Buena muestra del nivel clínico de este centro son los trasplantes 
cardíacos realizados, que, en el momento de confeccionar esta me
moria, son diez. Los trasplantes de riñón han superado los doscientos 
desde que se inició, en 1969, el programa de trasplantes renales, y se 
han realizado tres trasplantes de médula ósea. En el capítulo de inter
venciones cabe destacar la colaboración entre los Departamentos de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, Pediatría, Oncología y Cirugía Pe
diátrica, que han obtenido valiosos resultados en la curación de algu
nos tumores infantiles. 

La quimoterapia intraarterial practicada mediante angiografía por 
sustracción digital, la administración de modificaciones biológicas in
ductoras de diferenciación celular o el control del crecimiento tumo
ral son algunas áreas de especialización destacadas en el Servicio de 
Oncología. Desde este año, la Clínica Universitaria ha sido incluida en 
el Radiation Therapy Oncology Group, que engloba a centros hospita
larios de Estados Unidos y Canadá y otros destacados en el tratamien
to de enfermos oncológicos. 

El Departamento de Cardiología ha perfeccionado técnicas como 
la angioplastia incruenta y la trombolisis intracoronaria, y además ha 
puesto en funcionamiento la Unidad de Medicina Deportiva, que cuenta 
con la colaboración de varios Departamentos y Servicios. Un buen nú
mero de deportistas navarros, sobre todo profesionales del ciclismo y 
del fútbol, y otros deportistas nacionales han sido atendidos a lo largo 
del año en los diversos servicios de la Clínica. 

En el Servicio de Urología se ha iniciado la técnica de litotricia 
por punción, que posibilita la destrucción y eliminación de los cálculos 
renales sin necesidad de intervención quirúrgica, mediante un sistema 
de endoscopia. El Departamento de Endocrinología y Metabolismo pre
sentó, con notable éxito, la «experiencia de Pamplona» en el XII Con
greso Internacional de Diabetes: se trata de un estudio, fruto del tra-
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bajo regular de diez años, de educación diabetológica como forma de 
mejorar la calidad de vida del diabético. En este mismo Departamento 
son reseñables las nuevas líneas de tratamiento de la diabetes infantil 
y juvenil y el estudio epidemiológico en Navarra sobre el bocio en
démico. 

La Unidad de Movimientos Anormales ha perfeccionado el trata
miento de enfermos parkinsonianos con la administración continua de 
lisuride. Después de un año desde que se puso en práctica, muchos 
pacientes se han beneficiado de este tratamiento. 

La Unidad de Hepatología, que engloba a un grupo de trabajo en
focado a la prevención, estudio y tratamiento de las enfermedades del 
hígado, se ha desarrollado bajo la dirección del Departamento de Me
dicina Interna. Además de emplear las técnicas habituales de labora
torio para el estudio de la función hepática, pruebas radiológicas me
diante ecografía, TAC, ASD, radioisótopos y endoscopia, se ha puesto 
en marcha un conjunto de pruebas biológicas de mayor especialización, 
que permiten un diagnóstico más completo de las afecciones hepáticas. 

La introducción de un programa de aplicación clínica de la Oxidi
pina, nuevo fármaco antagonista del calcio para el tratamiento de la 
hipertensión arterial, llevado a cabo por el Servicio de Farmacología 
Clínica en el marco del programa EUREKA, se une a la puesta en 
funcionamiento del programa de farmacovigilancia en toda Navarra, 
mediante la notificación voluntaria de reacciones adversas a medica
mentos, que ha tenido buena acogida entre los médicos de toda Ja 
Comunidad Foral. 

Adquisiciones de material 

Con la ayuda de la Fundación Echébano se ha podi~o instalar en 
el Servicio de Radioterapia Oncológica un segundo acelerador lineal 
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de 6 Mev, que hace posible abordar el tratamiento radiológico de al
gunos tumores que, por su localización, precisan energías reducidas. 

Además de la renovación de algunos aparatos, se ha instalado un 
espectrofotómetro de absorción atómica en el Laboratorio de Bioquí
mica, para la determinación de cationes metálicos en sangre y demás 
líquidos biológicos. 

Se ha ampliado la red informática de la Clínica con 23 ordena
dores personales y 14 impresoras, conectados a la unidad central. Fi
nalmente, se ha adquirido también un equipo láser quirúrgico para 
intervenciones de gran precisión. 

Acuerdos y convenios 

El 8 de febrero visitó la Clínica el Excmo. Sr. D. Ernest Lluch, en· 
tonces Ministro de Sanidad y Consumo, para conocer las instalaciones 
y estudiar la aplicación del convenio vigente entre la Clínica Univer
sitaria y el INSALUD para la asistencia hospitalaria y ambulatoria de 
pacientes de la Seguridad Social. 

Durante el último curso, la Clínica ha firmado conciertos con 
ADESLAS y entidades coaseguradoras, la Equitativa de Madrid S. A., 
NUSSA (La Nueva de Seguros, S. A.) de Vigo y el Centro Asegurador 
S. A. de Madrid. Por otra parte, tras un año de experiencia y desarrollo, 
Asistencia Clínica Universitaria de Navarra (ACUNSA) ha creado un 
nuevo seguro sanitario de hospitalización. Las personas que se acojan 
a él tienen asegurada, por una cantidad asequible, la hospitalización 
en la Clínica, sin gasto adicional alguno. 
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COLABORACIONES SOCIALES 

La activa colaboración de cuantas entidades públicas y privadas se 
encuentran comprometidas en el quehacer diario de la Universidad es 
acreedora de la gratitud de la Corporación universitaria. Estas ayudas 
hacen posible, tanto la financiación del Programa de Asistencia Univer
sitaria y de las diversas modalidades de ayuda a los estudiantes para 
gastos de matrícula y de sostenimiento de las que se ha hecho mención 
anteriormente, como el desarrollo de nuevos proyectos de investiga
ción, adquisición de material científico, incremento de los fondos bi
bliográficos, etc. 

Asociación de Amigos 

En este capítulo de agradecimiento de la Universidad no puede 
faltar, tampoco este año, una singular mención a la Asociación de Ami
gos de la Universidad. Bajo el ilusionado impulso del Excmo. Sr. D. Is
mael Sánchez Bella, Presidente de la Junta Directiva, sus Delegados y 
Delegadas han realizado un gran esfuerzo para allegar recursos que 
contribuyan eficazmente a los fines sociales de la Universidad, y han 
desarrollado a lo largo del año una amplia tarea informativa, en mµ
chas ciudades españolas, sobre las actividades de la Universidad, espe
cialmente entre las familias de los alumnos y de aquellos otros inte
resados en venir a estudiar a alguno de los Centros de la Universidad. 

Los días 5 y 6 de octubre tuvieron lugar las VI Sesiones de Tra
bajo para Delegados de la Asociación de Amigos de la Universidad, para 
programar los objetivos del curso académico. Los Ilmos. Sres. D. Eduar
do J. Guerrero, Gerente, D. Jaime Nubiola, Secretario General, y D. Joa
quín Molina, Director de Información, participaron como ponentes 
en una sesión informativa sobre diversos aspectos de la Universidad 
de Navarra. El Prof. Javier Herva da dictó una conferencia sobre «La 
urgencia, trascendencia y actualidad del quehacer de los Delegados». En 
varias sesiones se estudió el trabajo de los Delegados y los objetivos para 
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el curso 1985-86. Por último, en el acto de clausura, intervinieron los 
Excmos. Sres. D. José Vicente Izquierdo, Vicepresidente de la Junta Di
rectiva, D. Alvaro Lacalle, Presidente de la Junta de Gobierno, y el 
Prof. Alfonso Nieto, Rector Magnífico de la Universidad. 

Actualmente, la Asociación de Amigos de la Universidad cuenta con 
más de dieciséis mil personas físicas o jurídicas, que con su colabora
ción y ayuda permiten el sostenimiento y desarrollo de una parte impor
tante de las actividades universitarias. 

Patronato de las Facultades y 

Secciones de Estudios Eclesiásticos 

Durante el pasado curso se constituyó el Patronato de las Faculta
des y Secciones de Estudios Eclesiásticos, con el fin de promover y ca
nalizar aportaciones destinadas a la formación de sacerdotes en las Fa
cultades de Derecho Canónico y Teología y en sus Secciones Romanas, 
establecidas por la Santa Sede conforme al Decreto Dei Servus (9-1-1985). 

El objetivo primordial de estos Centros es contribuir a resolver la 
apremiante necesidad -sentida en toda la Iglesia- de contar con sacer
dotes, religiosos y laicos con profunda preparación intelectual, espi
ritual, pastoral y apostólica, e impulsar la investigación en las cien
cias eclesiásticas en unión con el Magisterio de la Iglesia, prestan
do de este modo su colaboración a la Iglesia Universal y a las Iglesias 
particulares en su labor de evangelización de los hombres y de la cul
tura, en colaboración académica con otros centros superiores ecle
siásticos, y buscando una conexión interdisciplinar con las demás áreas 
del saber científico y con sus métodos propios de investigación. Es de 
justicia expresar el agradecimiento que merecen los miles de personas 
de toda condición que con sus ayudas a través de este Patronato han 
contribuido a llevar a cabo esta tarea. 

El Centro Académico Romano, que comenzó su actividad en el 
curso 1984-85 con alumnos de 12 países, contó ya en su segundo año 
con 120 alumnos de 22 países. 
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Ayudas a la investigación 

El Gobierno de Navarra, en su convocatoria de ayudas para tesis, 
tesinas, proyectos fin de carrera y otros trabajos de investigación, con
cedió un total de 16 becas a proyectos dirigidos por profesores de la 
Universidad, por un importe de 5.495.000 pesetas; en su convocatoria 
de ayudas a proyectos de investigación de 1985 otorgó subvenciones 
a 10 proyectos de los diversos Departamentos de la Universidad, por 
un importe total de 17.949.000 pesetas. El Departamento de Industria 
del Gobierno de Navarra ha concedido una ayuda de 113 millones de 
pesetas para la dotación de un Centro de Investigación Aplicada diri
gido a la industria farmacéutica y de productos biológicos; una ayuda 
de 9.045.420 pesetas para la dotación de un laboratorio de control de 
calidad de alimentos y productos de consumo; una ayuda de 7.334.195 
pesetas para la realización del proyecto de investigación «Estudio de 
transformación de desechos orgánicos por la acción de Eisenia fetida»; 
y una ayuda de 7.146.920 pesetas para la realización del proyecto de 
investigación «La influencia de los finos en los hormigones de Navarra». 

La Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAI
CYT) colabora en la realización de 26 proyectos de investigación en los 
diversos Departamentos de la Universidad, lo que ha significado una 
aportación, en este curso, de algo más de 37 millones. Por otra parte, 
con cargo a la convocatoria de ayudas para infraestructura, concedió 
10 millones de pesetas para la adquisición de aparatos en el Servicio 
de Farmacia de la Clínica Universitaria, y otra cantidad similar como 
ayuda para la dotación de grupos de investigación de reciente creación. 

En cuanto a ayudas del Ministerio de Educación y Ciencia, figu
ran adscritos a la Universidad, en el presente curso, 32 becarios pre
doctorales de Formación de Personal Investigador, por un importe total 
de 23.040.000 pesetas y 3 becarios de reincorporación, con un importe 
de 2.880.000 pesetas. En el mes de abril, D. Arturo García Royo, Sub
director General de Promoción de la Investigación, y D. Roberto Fer
nández de Celaya, Coordinador de proyectos de la Comisión Asesora, 
visitaron la Universidad y se reunieron con los Decanos y Directores 
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de Departamentos. Es importante señalar que la Universidad de Na
varra ha sido incorporada al Fondo de Investigaciones Universitarias, 
en régimen de igualdad con el resto de las universidades españolas. La 
cantidad asignada para el año 1986 ha sido de 21 millones de pesetas. 

La Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra concedió 
192 becas para Ayudantes, por un importe total de 53.156.000 pesetas. 

El Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social ha 
subvencionado ocho proyectos de investigación por un importe total 
de más de 12 millones de pesetas. 

La reciente creación de la Fundación Empresa-Universidad de Na
varra, con la finalidad de fomentar el diálogo y comunicación entre la 
Universidad y las empresas navarras y para promocionar estudios e 
investigaciones de interés conjunto, permite aventurar, para los pró
ximos años, un incremento de los proyectos de investigación aplicada, 
de interés inmediato para las empresas, que redundará en recíproco 
beneficio de la actividad empresarial y de la actividad investigadora. 
La experiencia en este tipo de trabajos científicos de investigación es 
ya muy grande en la Escuela de Ingenieros Industriales. En el pasado 
curso, los profesores de diversos Departamentos han colaborado en 
numerosos proyectos de investigación industrial aplicada. 

Con el deseo de dar respuesta adecuada a las necesidades del en
torno social en el momento histórico de la integración de España en 
la e.E.E., que acentúa más todavía la necesidad de potenciar el desarro
llo científico, se ha promovido una sociedad sin ánimo de lucro deno
minada «Instituto Científico y Tecnológico de Navarra» (I.C.T.), cuyo 
objetivo es fomentar la investigación y la formación de investigadores 
en todas las áreas del saber, especialmente las que requieran el usó 
de tecnología avanzada, así como la prestación de servicios en el ám
bito universitario, como un instrumento dotado de una mayor flexibi
lidad operativa para llevar a cabo esta tarea. 
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Otras colaboraciones 

Como en años anteriores, de acuerdo con el Convenio vigente, las 
instituciones forales de Navarra han sufragado el déficit de gestión co
rrespondiente a la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Indus
trial. El Gobierno Vasco y la Caja de Ahorros Provincial de Guipi;izcoa 
cooperaron en la financiación de los Centros establecidos en S~n Se
bastián. La Fundación alemana Aktion Adveniat ayudó a la realización 
del Programa de Graduados Latinoamericanos de la Facultad de Cien
cias de la Información. La Conferencia Episcopal colaboró con las 
Facultades de Derecho Canónico y Teología. 

De conformidad con el Acuerdo Marco suscrito en enero de 1985 
entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universi
dad, en el pasado octubre se firmó un Convenio con dicho Consejo que 
garantiza la continuidad del trabajo científico del personal del C.S.I.C. 
en la Universidad de Navarra. 

El pasado día 15 de enero se firmó un Convenio con el Diario 
«La Vanguardia», para la realización de prácticas de alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Información. 

Donaciones 

Son acreedoras de singular gratitud las donaciones y legados ·efec
tuados en el pasado curso a favor de la Universidad: aparatos y mate
rial científico; libros y revistas para las Bibliotecas, etc. Cabe destacar 
las del Prof. Luis Moya y las de D. Alfredo López; tambiéh diversos 
objetos como, entre otros, los enviados por D. Aniceto Ramírez y 
D. Francisco Martínez Sahuquillo; el legado del prestigioso especia
lista D. Hilario Oroz (q.e.p .d.); material discográfico para la fonoteca 
y los estudios de radio y televisión de D. Agustín Acosta; y otros mu
chos objetos. 
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Laboratorios al servicio de empresas 

El Laboratorio de Edificación de la Escuela de Arquitectura ha 
realizado, desde su creación en 1967, el control de más de 400 obras de 
edificación y ha recibido encargos para realizar más de veintisiete mil 
ensayos; el número de probetas de hormigón, ladrillo, aceros, morteros 
y otros materiales sometidos a ensayo superan los setenta mil. 

La labor asistencial del Laboratorio de Ensayos y Análisis Quími
cos a la industria navarra, siempre relacionada con la docencia e in
vestigación, sigue siendo importante. El número de informes técnicos 
solicitados por las empresas se eleva a 826, siendo la empresa mediana 
y pequeña la que más solicitudes demanda. 

A su vez, el Centro de Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa ha 
realizado a lo largo del año más de 20 informes técnicos con 400 hojas 
de resultados. En este Centro se han efectuado ensayos dinámicos para 
elementos de automoción, cálculos sísmicos de componentes para cen
trales nucleares, cálculos de estructuras espaciales asistidos por orde
nador, análisis modales de motores eléctricos, estudios técnicos y me
talográficos mediante microscopio electrónico de barrido y ensayos de 
fractura, al servicio de las industrias siderúrgicas del País Vasco y de 
Navarra. 

COOPERACION UNIVERSITARIA 

Desde su fundación, la Universidad de Navarra desea llevar a cabo 
su actividad en colaboración estrecha con las demás universidades es
pañolas y de otros países. «Aspiraba entonces, y aspira ahora -decía 
Mons. Escrivá de Balaguer en 1967- a contribuir, codo con codo con 
las demás universidades, a solucionar un grave problema educativo: 
el de España y el de otros muchos países, que necesitan hombres bien 
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preparados para construir una sociedad más justa». De modo cohe
rente con esta aspiración fundacional, la Corporación académica, en el 
pasado curso, ha puesto especial hincapié en intensificar la colabora
ción con centros de enseñanza superior y de investigación europeos y 
americanos . 

Organismos internacionales 

El Excmo. Sr. Rector, Prof. Alfonso Nieto, tomó parte en la XXX 
Reunión Semestral de la Conferencia de Rectores de Universidades 
Europeas, que tuvo lugar en Copenhague el pasado mes de abril, y 
visitó las universidades de Mons, Lovaina y Leiden para estudiar la pues
ta en funcionamiento de proyectos comunes de investigación. Asimismo, 
ha tomado parte activa en los trabajos preparatorios de la Conferen
cia de Universidades y Centros de Investigación Pirenaicos, de la que 
fue elegido miembro de su Comité de Trabajo. El Ilmo. Sr. D. Joaquín 
Salcedo, Bibliotecario General, asistió en representación del Rector a 
la Reunión preparatoria de dicha Conferencia, en Toulouse-le-Mirail 
(Francia), en el mes de junio. Los días 26 y 27 de septiembre tuvo lugar 
en Jaca la sesión plenaria de la Conferencia de Universidades y Centros 
de Investigación Pirenaicos, en la que se abordaron cuestiones de inte
rés común relativas al intercambio de estudiantes, coordinación de las 
enseñanzas y de las investigaciones, y proyectos de futuro. 

El Excmo. Sr. D. Angel Luis González, Vicerrector, participó en la 
reunión bianual de la Comunidad de Universidades Mediterráneas, ce
lebrada en Ancona (Italia) en el mes de junio. El Prof. Manuel Sánchez, 
Ordinario de Fisiología Vegetal, asistió a la Junta Directiva de esta 
Asociación, que se desarrolló en Barcelona en el mes de diciembre. 

La Universidad de Navarra ha suscrito con la Oficina de Educa
ción Iberoamericana un Convenio de Asociación a la Universidad Ibe
roamericana de Postgrado, para facilitar el acceso de graduados latino
americanos a los programas de doctorado y de especialización que se 

36 



llevan a cabo en la Universidad. En el pasado curso, 226 latinoameri
canos tomaron parte en los diversos cursos de postgrado de las Facul
tades y Escuelas Técnicas Superiores, o se especializaron en la Clínica 
Universitaria. La capacitación de estudiantes latinoamericanos que, al 
regresar a su país se incorporan a la docencia universitaria, es consi
derada por la Corporación académica como la mejor colaboración que 
puede prestar a esos países ante el V Centenario del descubrimiento y 
evangelización de América. 

Los días 20 y 21 de junio tuvo lugar en Boston la Reunión Anual 
del Comité Harvard-IESE, constituido por los Profs. Charles Christen
son, Richard Dooley, Wickham Skinner y J ohn Gabarro de la Harvard 
Business School, y los Profs. Carlos Cavallé, Eduard Bailarín, Pedro 
Nueno y Juan Antonio Pérez López, del IESE. Asimismo, los días 17 y 18 
se celebró la Reunión Anual del Comité Harvard-IPADE-IESE, constitui
do por los Profs. James Keskett y Lawrence Fouraker de la Harvard Bu
siness School, los Profs. Eneko Belausteguigoitia, Ernesto Bolio y Ser
gio Raimond-Kedilhac del IPADE y los Profs. Carlos Cavallé, Pedro 
Nueno y Fernando Pereira del IESE. 

Visitantes 

El número de profesores de otras universidades de España y de 
otros países que han acudido a la Universidad para formar parte de 
tribunales de tesis doctorales, dictar conferencias, asistir a congresos 
o reuniones científicas ha superado el de tres mil. 

El Prof. Burkhart Müller, Canciller de la Universidad de Aquis
grán, visitó la Universidad para conocer la Clínica Universitaria y esta
blecer relaciones científicas con la Facultad de Medicina. El Excmo. Sr. 
D. Roe Rosell Dolcet, Ministro de Educación de Andorra, acudió a 
Pamplona para conocer la Universidad y estudiar posibles formas de 
colaboración para incrementar el número de alumnos andorranos que 
·realizan sus estudios en la Universidad. M. J ean Moulart, Administra-
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dor General de la Universidad de Louvain-la-Neuve, visitó el IESE y 
los centros de Pamplona, para explorar las posibilidades de desarrollar 
investigaciones conjuntas entre Departamentos de ambas universi
dades. 

También visitaron la Universidad los Excmos. Sres. Everhardus 
J. Korthals Altés, Embajador de los Países Bajos, y Joseph Amichia, 
Embajador de Costa de Marfil ante la Santa Sede; los Emmos. Carde
nales Luis Aponte, de Puerto Rico, y Edouard Gagnon, Presidente del 
Consejo Pontificio para la Familia; y SS. AA. RR. Simeón y Margarita 
de Bulgaria. 

Acudieron a la Universidad grupos de profesores y estudiantes de 
varios países europeos: historiadores de dos universidades nórdicas; 
alumnos y profesores del Instituto de Estudios Vascos de Burdeos; 
veintisiete mujeres holandesas del International Studiecentrum Voor 
de Vrow (Amsterdam). En el canal 1 de la TV austríaca se ha difundido 
un reportaje sobre España, con una atención relevante a esta Univer
sidad; la revista finlandesa Suomen Kuvalehty ha publicado dos repor
tajes sobre las intervenciones de cardiocirugía en la Clínica Universi
taria. 

Conferencias y cursos impartidos por profesores de la Universidad 
en otros centros docentes 

Se indican a continuación algunos de los profesores de esta Univer
sidad que dictaron clases, conferencias o cursos en otros centros do
centes: 
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- En Universidades e instituciones científicas y culturales españolas: Pro
fesores Luis Miguel Antón (Santander), Ignacio Arellano (Madrid), Felipe 
Calvo (Santander), Carmen Castillo (Sevilla), Manuel Fuentes (Sevilla), 
Javier García de Jalón (Madrid), Santos García Larragueta (Gran Cana
ria), Esteban López Escobar (Valencia), Pedro Lozano (Valencia), J. Ma
nuel Martínez Lage (Alicante), Antonio Monge (Santiago de Compostela), 



Alberto Oehling (Salamanca), José M.• Revuelta (Yuste), Francisco San
cho (Valencia), Esteban Santiago (Valencia), Carmen Saralegui (UNED). 
Eugenio Simón (Extremadura, Santiago de Compostela, Madrid). 

- En Universidades e instituciones científicas y culturales europeas: Profe
sores Miguel Angel Alonso (Londres), Antonio Carlos Pereira (Nottingham), 
Gonzalo Herranz (Pavía, Bruselas, Palerrno, Nápoles, Milán, París), Fer
nando Lacueva (Roma), Pedro Nueno (Davos), Jesús Prieto (Oporto), Ma
nuel Velilla (Roma), Alfonso Vegara (Oxford). 

- En universidades e instituciones científicas y culturales americanas: Pro
fesores Vicente Font (Bogotá), Alejandro Llano (Valparaíso, Santiago de 
Chile, Río de Janeiro), Alberto Oehling (Cancún, México), José Urcola 
(Cali), Antonio Valero (Bogotá), Juan Antonio Giner (Buenos Aires, Cali
fornia y Montevideo), Francisco Gómez Antón (Montevideo), Carlos Soria 
(Buenos Aires y Montevideo), Luis Borobio (Bogotá). 

- En la Universidad de Tel Aviv: Prof. José Antonio Corriente. 

Investigación cooperativa internacional 

El Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la Cooperación 
Científica y Tecnológica ha concedido una ayuda de investigación bá
sica de 45.100 dólares para la realización de un proyecto conjunto 
entre el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Missouri, 
Columbia y el Departamento de Fisiología Vegetal de la Universidad 
de Navarra, y una ayuda de investigación aplicada de 57.803 dólares 
para la realización de otro proyecto conjunto entre el Departamento de 
Microbiología Veterinaria de la Cornell University, Nueva York y el 
Departamento de Microbiología de esta Universidad. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha subvencionado los gastos 
originados para el desarrollo de una Acción Integrada Hispano-Francesa 
entre los profesores Bernard Baudelet, de la Universidad de Grenoble 
y Javier Gil Sevillano, del Departamento de Materiales de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de la Universidad de Navarra. 

Otras colaboraciones 

De conformidad con las directrices auspiciadas por el proyectado 
Programa ERASMUS para favorecer la movilidad de los estudiantes, 
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se ha iniciado ya en el pasado curso académico un intercambio de es
tudiantes entre el Instituto Superior de Secretariado y Administración 
y la Ecole de Secrétariat Bilingue-Trilingue de la Universidad Católica 
de Lille (Francia). 

La cooperación entre los Departamentos de Fisiología Vegetal de 
la Universidad de Granada y de esta Universidad ha dado como fruto 
la organización conjunta del I Curso sobre relaciones hídricas en plan
tas, en el que intervinieron, como profesores, investigadores de ambos 
centros. 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

Cada año son más los congresos y reuniones científicas celebrados 
en la Universidad, así como los profesores que participaron en otros 
congresos y reuniones científicas de ámbito nacional e internacional. 

La simple enumeración de estos datos sirve tan sólo de aproxima
ción para conocer la calidad de la labor investigadora desarrollada en 
los distintos Centros, tarea de primordial importancia, que enriquece 
toda la actividad docente. 

Congresos y reuniones científicas 

A lo largo del curso 1985-86 se han celebrado en la Universidad los 
siguientes: 
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- XXIII Reuniones Filosóficas: «Teoría y Práctica de la Modernidad» 
(3-5.III.86). 

- Congresso Internazionale di Teologia Morale, en Roma; organizado por 
el Centro Académico Romano de la Santa Cruz en colaboración con el 
Instituto Juan Pablo II para la Familia (7-12.IV.86). 



- II Congreso Nacional de Enfermería Oncológica y I Congreso de la So
ciedad Española de Enfermería Oncológica (17-19.IV.86). 

- VII Reunión anual de la Liga Española para la lucha contra la Hiperten-
sión Arterial (25-28.IV.86) . 

- Reunión del grupo de estudios de Trombosis y Hemostasia (2-3.V.86). 

- LI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Urología (25-28.V.86). 
- Reunión anual de la European Association for Clinical Neuropharmacology 

y IV Curso Europeo sobre Neurofarmacología Clínica (10-13.Vl.86) . 
- IV Asamblea General de la Asociación Española de Estudios Medievales 

(2.VII.86) . 
- III Reunión Internacional de Anestesiología y Reanimación (3-5.VII.86). 
- XXI Congreso de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unida-

des Coronarias (3-5.VII.86). 
- Reunión de la Comisión sobre Sistemas Urbanos en Transición, de la Unión 

Geográfica Internacional (26-30.VIIl.86). 
- VI Coloquio Internacional sobre Gregorio de Nisa (1-5.IX.86). 
- XXIV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trau-

matología (17-20.IX.86). 
- V Conferencia anual de la Strategic Management Society, IESE, Barce

lona (2-5.X.85). 

Participación en congresos 

Se recogen aquí algunos de los congresos y reuniones científicas 
que han contado con la participación, como ponentes o presentando 
comunicaciones, de profesores de la Universidad. 

Facultad de Derecho 

- Debate sobre el Proyecto de Ley General de Sanidad (Barcelona, 1.X.85): 
Prof. Francisco González Navarro. 

- 111 Congreso Internacional de Ciencia Jurídica (La Haya; Holanda; 
1-15.X.85): Prof. José Zafra. 

- Jornadas de las Conferencias de Decanos de las Facultades de Derecho 
(Murcia, Xl.85): Prof. Juan Fornés. 

- IX Simposio Hispano-Israelí (Jerusalén, 31.III-10.IV.86): Prof. José Anto
nio Corriente. 

- Congreso Latino-Mediterráneo de Psiquiatría (Lloret de Mar, 30.IV.-3.V.86): 
Prof. Pedro J. Viladrich. 

- Semana Mundial de la Cruz Roja (Pamplona, 8.V.86): Prof. José Antonio 
Corriente. 
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- Encuentro sobre la Inquisición Española (Madrid-Segovia, V-VI.86): Prof. 
Joaquín Salcedo. 

- IV International Congress of Legal Science (Lovaina, Bélgica, 24-29.VIII.86): 
Profs. Juan Fornés y Miguel Alfonso Martínez-Echevarría. 

- Congreso Internacional de Derecho del Trabajo Comparado (México, 
31.VIII-14.IX.86): Prof. Rafael García López. 

- Congreso sobre «Cortes de Castilla y León» (Burgos, IX.86): Prof. 
Joaquín Salcedo. 

- VIII Jornadas de Filosofía Jurídica y Social (Sigüenza, 12-14.XII.85): 
Prof. José María Martínez Doral. 

Facultad de Medicina y Clfnica Universitaria 

- X Congreso Nacional de Microbiología (Valencia, 30.IX-1.X.85): Profs. 
David Apraiz, Ramón Díaz, Carlos Gamazo, Miguel Gómez, Miguel An
gel Montañés, Ignacio Moriyón y José Ignacio Riezu. 

- Asamblea de la Asociación Médica Mundial (Brnselas, 20-24.X.85): Prof. 
Gonzalo Herranz. 

- I Cong1·eso de la Salud Pública y Administración Sanitaria (Barcelona, 
X.85): D. José María Paloma. 

- XIII Reunión de Alergólogos e Inmunólogos del Sur (Puerto .de Santa 
María, X.85): Prof. Alberto Oehling. 

- XII International Congress of Allergology and Clínica) lnmunology _ (Was
hington, EE.UU., X.85): Profs. Javier Castillo y Alberto Oehling. 

- V Reunión Nacional de la Sociedad Española de Física Médica (Madrid, 
X.85): Prof. Emilio Díaz. 

- Simposium Regional de la Asociación Mundial de Psiquiatría (Atenas, 
Grecia, X.85): Prof. Salvador Cervera. 

- Collegue sur Ja rage et Ja Brncellose dans Je Bassin Mediterrane~n et la 
Peninsule Ara be (Montpellier, Francia, 4-6.XI.85): Profs. Ramón Díaz, Ig
nacio Moriyón y José Ignacio Riezu. 

- X Reuniao International de Imuno-Alergologia (Sintra, Portugal, XI.85): 
Prof. Alberto Oehling. 

- IV Congreso Cubano de Medicina Interna (La Habana, Cu~a, XI.85): 
Prof. Alberto Oehling. 

- 1 Congreso Iberoamericano de Oncología (Madrid, XI.85): Profs. Felipe 
Calvo y Arturo Gil. 

- I Reunión de expertos en síntomas neurológicos menores (Valladolid, 
Xl.85): Prof.. Salvador Cervera. 

- XII Reunión Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica 
(Oviedo, XI.85): Prof. Emilio Díaz. 

- XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas 
(Oviedo, XII.85): Prof. Stephan David. 



- I Congreso Nacional de Enseñanza de la Biología (Córdoba, 24-26.II.86): 
Prof. María Pilar Sesma. 

- III Congreso Internacional de AILA (Sevilla. 10-14.III.86): Prof. Ig
nacio Villa. 

- VI Reunión Científica Nacional de Ja Asociación Española de Hidatiología 
(Valladolid, 10-12.IV.86): Prof. Jorge Guisantes. 

- Reunión para Estrategia Internacional frente a la Eutanasia (Amersfort, 
Holanda, 25.IV.86): Prof. Gonzalo Herranz. 

- Congreso de Pro Vida Internacional (Bruselas, Bélgica, 27.IV.86): Prof. 
Gonzalo Herranz. 

- Reunión sobre trasplantes cardíacos (Rotterdam, Holanda, 8(10.V.86): 
Prof. Javier Pardo. 

- International Intraoperative Radiation Therapy (Toledo, Ohio, EE.UU., 
15.V.86): Prof. Felipe Calvo. 

-..: Conferencia Internacional sobre Comités de Etica (Milán, Italia, 25.V.86): 
Prof. Gonzalo Herranz. 

- Fibrinogen-Workshop (Giessen. Alemania, 21-24.V.86): Prof. Francisco Ja
vier Fernández. 

- X Reunión de la Sección de Inmunología y Alergia de Ja AEP (Elche, 
V.86): Prof. Margarita Fernández. 

- I Reunión de la Sociedad de Alergólogos del Norte de España (Vitoria 
V.86) : Prof. Alberto Oehling. 

- XIII Congreso de la Academia Europea de Alergología e Inmunología 
Clínica (Budapest, Hungría, V.86): Profs. Pedro Gamboa y Alberto Oehling. 

- V Reunión Decus España (Madrid, V.86): Prof. José Luis Fortún. 

- IX Congress of Mediterranean League Against Thromboembolic Diseases 
y XXXII Anual Meeting of the International Commitee on Thrombosis 
and Haemostasis (Jerusalén, 1-6.VI.86): Profs. José Antonio Páramo y 
Eduardo Rocha. 

- Congreso Internacional sobre Prostaglandinas y leukotrienios (Florencia, 
Italia, 3-6.VI.86): Prof. Jesús Prieto. 

- XIV Reunión Anual Interasma 86 (Angers, Francia, VI.86): Profs. María 
Luisa Sanz, Ana Tabar y Alberto Oehling. 

- VIII Meeting de la Academia Europea de Anestesiología (Barcelona, 19-22. 
VI.86): Profs. José Luis Arroyo y Francisco Carrascosa. 

- Simposium Internacional sobre Endocrinología en Anestesia-Reanimación 
Niza, Francia, 25-26.VI.86): Profs. José Luis Arroyo y Lorenzo Ponz. 

- XVII FEBS Meeting (Berlín Oeste, Alemania Federal. 24-29.VIIl.86): Profs. 
Natalia López Moratalla y Esteban Santiago. 

- VIII International Congress on Fibrinolysis (Viena, Austria, 25-29.VIII.86): 
Profs. Francisco Javier Fernández y Eduardo Rocha. 

- XVI Congress of the International Academy of Pathology and VII World 
Congress of Academic and Environmental Pathology (Viena, Austria, 
31.VIII-5.IX.86) : Prof. Jesús Vázquez. 
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- XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Alergología e lnmu· 
nología Clínica (Madrid, IX.86): Profs. Margarita Fernández. María Vic· 
toria Moreno, María Luisa Sanz, Ana Tabar, Javier Castillo, Isauro Diéguez, 
Pedro Gamboa, Alberto Oehling y Edmond Wong. 

- European Neurosciencia Congress (Marsella, Francia, 1986): Profs. Luis 
María Gonzalo y Ricardo Insausti. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- I Congreso sobre la vida y la obra de Maimónides (Córdoba. VIIl.85): 
Prof. Christopher Martin. 

- II Simposio Nacional sobre Enseñanza e Historia de las ciencias (Pam· 
plona, IX.85): Profs. Teresa Aranaz y Javier Vergara. 

- Semana Internacional de Estudios Visigóticos (Alcalá de Henares, 20-26. 
X.85): Prof. Soledad de Silva. 

- I Congreso Internacional sobre Hernán Cortés (Salamanca, 23-26.X.85): 
Prof. Valentfn Vázquez de Prada . 

- I Congreso Internacional de Arte Rupestre (Caspe, 30.X-2.XI.85). Profs. 
Carmen Jusué y María Amor Beguiristáin. 

- VIII Congreso Internacional de la Familia (Roma, 1-3.XI.85): Profs. 
Oliveros Fernández, David Isaacs y Alejandro Llano. 

- III Semana de la Familia (Valladolid, 4-10.XI.85): Prof. David Isaacs. 

- II Jornadas Luso-Españolas de Historia Medieval (Oporto, Portugal, 16-19. 
XI.85): Profs. María Raquel García, Eloisa Ramírez y Javier Gallego. 

- Congreso Internacional de Semiótica (Oporto, Portugal, 25-29.XI.85): 
Profs. Angel R. Fernández, Víctor García y Kurt Spang. 

- Simposio sobre los Beatos (Bruselas, Bélgica, 1-3.XIl.85): Prof. Soledad 
de Silva. 

- Simposio sobre Industrialización de Areas Rurales (Santiago, 12-14.XIl.85): 
Prof. Manuel Ferrer. 

- VIII Jornadas de Filosofía Jurídica y Social (Sigüenza. 12-14.XIl.85): 
Prof. Modesto Santos. 

- Congreso de la Asociación de Filosofía americana (Washington, EE.UU., 
28-30.XIl.85): Prof. Alice Ramos. 

- Semana de pensamiento liberal y foral vasco (Bilbao, 21.1.86): Prof. 
Ignacio Olábarri. 

- XIV Congreso Nacional de la Confederación Española de Centros de En· 
señanza no Estatal (Valladolid, 20-24.III.86): Prof. Juan Andrés Ciordia. 

- XVIII Settimana di Studio su Minierie e Metallurgia (secoli XIII-XVIII) 
(Prato, Italia, 11-15.IV.86): Prof. Valentín Vázquez de Prada. 



- IV Congreso de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) 
(Córdoba, IV.86): Prof. M.• Victoria Romero. 

- Congreso Internacional de Teología Moral (Roma, Italia, IV.86): Prof. Mo
desto Santos. 

- I Simposio sobre metodología didáctica de la Historia y la Geografía 
(Marbella, 9-11.V.86): Profs. Alban d'Entremont e Ignacio Olábarri. 

- Simposio Internacional de Epigrafía Jurídica (Sevilla, V.86): Prof. Car
men Castillo. 

- Congreso Nacional de Bioética (Valladolid, 12-17.V.86): Prof. Modesto 
Santos. 

- II Encuentros Internacionales sobre Rehabilitación Urbana (Vitoria, V.86): 
Prof. Manuel Ferrer. 

- I Congreso General de Historia de Navarra (Pamplona, 22-27.IX.86): Pro
fesor Alfredo Floristán y los profesores, ayudantes y doctorandos de los 
Departamentos de Historia Moderna y de Historia Contemporánea. 

Facultad de Ciencias de la Información 

- Jornadas de Prensa, Medios e Información (Buenos Aires, Argentina, 
3-5.X.85): Profs. Juan Antonio Giner y Carlos Soria. 

- Congreso de la Asociación de Periodistas Europeos sobre la revolución 
informática y los medios de comunicación (Madrid, 9-11.X.85): Prof. 
Manuel Casado. 

- Consejo del Instituto Internacional de Comunicación (Tokio, Japón, X.85): 
Prof. Esteban López Escobar. 

- I Encuentro de Historia de la Prensa (Bilbao, 28-30.X.85): Prof. José Javier 
Sánchez Aranda. 

- II Jornadas Provinciales de Consumo (Pamplona, 16 y 17.XII.85): Profs. 
Elika Branjnovic y Ana María Navarro. 

- Primer Curso de Comunicación (Valencia, XII.85): Profs. Angel Faus y 
Esteban López Escobar. 

- Reunión del European Institute for the Media (Manchester, Gran Bre
taña, 18.II.86): Prof. Francisco Verdera. 

- IV Conferencia Mundial sobre Noticias de Radio y Televisión (Torremo
linos, 12-15.IV.86): Prof. Esteban López Escobar. 

- Cursos sobre la Prensa en la Escuela (Pamplona y Tudela, V y VI.86): 
Profs. Rafael Guijarro, Francisco Iglesias, Pedro Lozano y Miguel Ura
bayen. 

- I Curso Superior de Iniciación al Periodismo (Santa Cruz de Tenerife, 
VII.86): Profs. Carlos Soria y Miguel Urabayen. 

- Congreso Anual de la American Association of Teachers of Spanish and 
Portuguese (Madrid. 9-13.VIII.86): Profs. María Victoria Romero y Ma
nuel Casado. 
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- I Jornadas Empresariales (Buenos Aires, Argentina, 25 27.VIII.86): Profs. 
Juan Antonio Giner y Carlos Soria. 

- I Congreso General de Historia de Navarra (Pamplona, 22-27.IX.86): Prof. 
José Javier Sánchez. 

Facultad de Ciencias 

- XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas 
(Oviedo, 12-14.XII.85): Profs. Maria Jesús Rodríguez, Angel Berjón y Juan 
Ignacio Deán. 

- Conferencia Internacional de Filogenia y Evolución de «Ürthopteroidea• 
(Siena .Italia, 15-18.I.86): Prof. Luis Herrera. 

- I Congreso Nacional de la Enseñanza de la Biología (Córdoba, 24-26.II.86): 
Prof. "Pilar Sesma. 

- European Intestinal Transport Group (Goteborg, Suecia, 4-7.V.86): Profs. 
Angel Berjón, Juan Ignacio Deán y Francisco Ponz. 

- Advanced Course in Inorganic Nitrogen Metabolism (Jarandilla, 22-28.VI.86): 
Profs. Pedro Aparicio, Manuel Becana y Manuel Sánchez. 

- Técnicas numéricas aplicadas a la Fitogeografía (Roma, Italia, VI.86) : 
Prof. María Luisa López. 

- XII Reunión Nacional de Biología (Aneares, VI.86): Profs. Alicia Ederra 
y Ana de Mfguel. 

- III Congreso Europeo de Entomología (Amsterdam, Holanda, 24-29.VIII.86): 
Profs. María Gastesi, Maria Lourdes Jiménez, Maria Teresa Jiménez y 
Luis Herrera. 

- VI Jornadas de Fitosociología (Barcelona. IX-X.86): Profs. Alicia Ederra 
y María Luisa López. 

- VIII Jornadas de la Asociación Española de Entomología (Sevilla, 29.IX-
3.X.86): Profs. Amelia Ardanaz, Javier Arbea, Rafael Jordana e Ignacio 
Urrizalqui. 

Facultad de Derecho Canónico 

- VII Jornadas Informativas de Derecho Canónico (Madrid, 3-5.IV.86): 
Profs. Arnadeo de Fuenmayor, José Antonio Fuentes, Luis Manuel Gar
cía, Angel Marzoa, Luis Felipe Navarro, Jorge Otaduy, Tomás Rincón y 
José María Sanchís. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

- Congreso «Fracture Control of Engineering Structures» (Amsterdam, VI.86): 
Profs. José Maria Bastero, Javier Gil y Antonio Martín. 



- I Congreso Iberoamericano de Métodos Computacionales en Ingeniería 
(Madrid, VII.86): Profs. Julio Alonso, Manuel Cendoya y Carlos Jordana. 

- VII IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation 
(York, Gran Bretaña, VII.86) : Prof. J . Flórez. 

- Conferencia Internacional sobre Estructuras de Dislocaciones de Baja 
Energía (Virginia, U.S.A., VIII.86): Prof. Javier Gil. 

- LCA'86 Symposium de IFAC: Profs. J. M. Pérez Toca y P. García-Madina
beitia. 

- Seminario sobre estructuras de vehículos espaciales (Estec, Holanda): 
Prof. J. T. Celigueta. 

Facultad de Farmacia 

- XIII International Congress of Nutrition (Brighton, Gran Bretaña, X.85): 
Profs. Yolanda Barcina, Ana Ilundáin, Jesús Larralde y Alfredo Martínez. 

- First International Congress of Food and Health (Salsomaggiore, Italia, 
X.85): Profs. Yolanda Barcina, María Teresa Macarulla, Jesús Larralde 
y J. Alfredo Martínez. 

- X Reunión Nacional de la Asociación Española de Farmacólogos (Valencia, 
Xl.85): Profs. José Ramón !santa y Ricardo Rodríguez. 

- XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas 
(Oviedo, XII.85): Profs. Yolanda Barcina, Mercedes Goena, Fernando 
Cuevillas, Jesús Larralde. 

- I Curso de Introducción al Diseño de Fármacos (Santiago de Compostela, 
15.III.86): Prof. Antonio Monge. 

- Management of Clinical Pharmacy Serviccs. Intemational Simposium (Bar
celona, 9-11.IV.86): Prof. Daniel Fos. 

- Journées Intemationales d'Estude du Groupe Polyphénols (Montpellier, 
Francia, 9-11.VI.86): Profs. Ana Crespo, Ana M.• Galán, Aurora .Lasagabas
ter, Teresa Ramos, M.ª José Sáenz y M.• Teresa Santesteban. 

- XIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Respira· 
toria (Salamanca, 18-21.VI.86): Profs. María del Mar Goñi, M.• del Car
men Martín y M.• del Carmen de No Lengarán. 

- XLVI Intemational Congress of Federation Intemationale Pharmaceutique 
(Helsinki, Finlandia, 31.VIII-7.IX.86): Profs. Daniel Fos y Joaquín Giráldez. 

- IX Simposio Internacional de Química Méctica (Berlín, 14-18.IX.86): 
Profs. Ignacio Aldana y Antonio Monge. 

- XXXI Congreso Nacional de la Asociación Española de Farmacéuticos de 
Hospitales (Zaragoza, IX.86): Prof. Daniel Fos. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- Primeras Jornadas Internacionales sobre Fiscalidad y Valoración Urbana 
(Barcelona, 20-23.I.86): Prof. Alfonso de Sierra. 
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- XII Reunión de Trabajo de la Asociación Europea para la Enseñanza de 
Ja Arquitectura (Nápoles, Italia, 20-22.III.86): Prof. LeopoJdo Gil. 

- Jornadas de Ja Comunidad Económica Europea-Arquitectos 86 (Madrid. 
17 y 18.IV.86): Prof. Leopoldo Gil. 

- Seminario sobre la Enseñanza de la Arquitectura en el mundo islámico 
(Granada, 21-25.IV.86): Prof. Leopoldo Gil. 

- Congreso de Nuevos Métodos de Intervención en Centros Urbanos (Ma
drid, IV.86): Prof. Juan Luis de las Rivas. 

- IX Congreso Internacional de la Federación Internacional de Ingeniería 
Hospitalaria (Barcelona, 11-16.V.86): Prof. Leopoldo Gil. 

- Reuniones con motivo de la incorporación de España a la Comunidad 
Económica Europea, convocadas por el Ministerio de Obras Públicas y el 
Instituto Eduardo Torro ja (X.86): Prof. Juan Lahuerta. 

Facultad de Teologfa 

- Simposio sobre Teología de la Liberación (Chile, VIII.85): Prof. José Luis 
Illanes. 

- IX Rencontre d'Histoire Religieuse (Saumur, Francia, 3-5.X.85): Profs. 
Antonio Pazos y Josep Ignasi Saranyana. 

- IX Encuentro Obispos-Teólogos (Madrid, 21-23.X.85): Profs. José Luis Illa
nes, Pedro Rodríguez y Augusto Sarmiento. 

- XXI Jornadas Catalanas de Teología (Tarragona, 27-28.XII.85): Prof. Jo
sep Ignasi Saranyana. 

- II Jornadas Interconfesionales de Teología y Pastoral del Ecumenismo 
(Madrid, 2-4.I.86) : Prof. Pedro Rodríguez. 

- La Religión Popular en los países del Sur (Sevilla, 2-5.II.86): Prof. Anto
nio Pazos. 

- XIX Jornadas de Responsables Diocesanos y de Catequetas (Madrid, 
8-11.IV.86): Profs. Anastasio Gil y Jaime Pujo!. 

- Asamblea General de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (Sec
ción Española) (Madrid, 19.IV.86): Prof. Josep Ignasi Saranyana. 

- IV Simposio de Teología Histórica (Valencia, 28-30.IV.86): Profs. Juan Luis 
Bastero y Juan Luis Lorda. 

- Congreso Nacional de Bioética (Valladolid, 15-17.V.86): Prof. Augusto Sar
miento. 

- Autorenkonferenz für Konziliengeschichte (Jerusalén, 18-25.V.86): Profs. 
José Orlandis y Domingo Ramos. 

- XII Semana de Teología Espiritual (Toledo, 30.IV-4.VII.86): Prof. José Luis 
Illanes. 

- Curso de Hebreo de la Universidad de Jerusalén (ULPAN) (Jerusalén, 
31.VII-27.IX.86) : Profs. Santiago Ausín, Claudio Basevi y Francisco Varo. 

- Congreso General de Historia de Navarra (Pamplona, IX.86): Profs. José 
Goñi, José Orlandis, Antonio Pazos y Josep Ignasi Saranyana. 



- XXV Mediavisten-Tagung 1986 (Colonia, RFA, 9-12.IX.86): Prof. Josep Ignasi 
Saranyana. 

- Congreso Internazionale su S. Agostino (Roma, Italia, 15-20.IX.86): Profs. 
Marcelo Merino y Alberto Viciano. 

- G.B. Montini-Paolo VI e il Concilio Ecumenico Vaticano II (Brescia, 19-21. 
IX.86) : Profs. Pedro Rodríguez y Josep Ignasi Saranyana. 

- Congreso de la Sociedad Escotista Internacional (Cracovia, Polonia, 22-26. 
IX.86): Prof. José Luis Illanes. 

- Semana de Misionología (Burgos. 25-28.IX.86): Prof. Josep lgnasi Sa
ranyana. 

Escuela Universitaria de Enfermería 

- VIII Reunión Anual de Enfermeras Zona Norte (Bilbao, 23.X.85): Prof. 
María del Carmen Asiain. 

- I Congreso Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en 
Enfermería (Santiago de Compostela, 31.X-2.XI.85): Profs. Concepción Brun 
y Ana Carmen Marcuello. 

- II Reunión Regional de Enfermería Cardiológica (Bilbao, XI.85): Prof. 
María José Zabala. 

- Congreso Iberoamericano de Oncología (Madrid. 4-6.XI.85): Prof. Valva
nera Apilánez. 

- IV Congreso Nacional de Enfermería en Salud Mental (Valencia, 14-16. 
XI.85): Profs. Concepción Hernández y Felicidad Larumbe. 

- VII Congreso Nacional de Urología (Madrid, 18-27.XI.85): Prof. María Te
resa Díaz. 

- Seminario Internacional de Enfermería (Barcelona, 25-27.XI.85): Profs. 
Ana Irujo y Esperanza Rayón. 

- VI Sesiones de Trabajo de la Asociación Española de Enfermería Docente 
(Madrid. 6-8.XII.85): Prof. Esperanza Rayón. 

- VII Reunión anual de la Sección de Enfermería de Cuidados Intensivos 
Pediátricos y Neonatales (Torremolinos, 22-23.V.86): Profs. Rosa Vallés y 
M.• Eucaristía Navarro. 

- VIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología (Córdoba, 9-12.IV.86): 
Profs. María del Carmen Asiain y María José Zabala. 

- IV Curso Nacional de Medicina Pediátrica (Santander, 11-17.IV.86): Prof. 
Alicia García. 

- III Congreso Naciónal de Fisioterapia y II Certamen Nacional Cinema
tográfico (Valencia, 14-17.IV.86): Prof. María del Carmen Negro. 

- X Reunión de la Sociedad Norte de Medicina Intensiva y Unidades Coro
narias (San Sebastián, 25.IV.86): Profs. Araceli Andueza, María del Car
men Asiain, Elena Francés, María Paz García y Yolanda Montes. 

- Jornadas Deontológicas (Madrid, 26.IV,12.V,12.VI.86»: Profs. Valvanera 
Apilánez, M.• Teresa Díaz y Rosario Serrano. 
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- V Simposio de Enfermería Cardiológica (Madrid, 22-23.V.86): Prof. 
Elena Carrascal. 

- V Reunión Internacional de Cardiología (Madrid, 22-23.V.86): Profs. 
Marina Sanz y María José Zabala. 

- Jornadas de Enfermería en Cirugía Ortopédica y Traumatología (El Fe
rro!, 6-7.VI.86): Profs. Esperanza Marturet, Mercedes Merino y Alicia Ramos. 

- Workgroup of European Nurse Researches (Finlandia, 13-15.VIII.86): Prof. 
Rosario Serrano. 

- Second International Intensive Care Nursing Conference (La Haya, Ho
landa, 26-30.VIIl.86): Profs. Carmen Asiain, M: José Gil, Cristina Guillén, 
Sagrario Ibarrola, Francisca Lahortiga, Blanca Marín y Asunción Urtasun. 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 

- Coloquio sobre la Investigación en las Fundaciones ante las leyes de Re
forma Universitaria y de la Ciencia (Madrid, 21.IV.86): Prof. José M.• 
Montes. 

/ESE 

- Asamblea de la Federación Internacional de Bolsas de Valores (Blienos 
Aires, Argentina. 6-12.X.85): Prof. Javier Aguirre. 

- Simposium «The dignity of work and the reasons for peace» (Turín, Italia, 
8-9.Xl.85): Prof. Juan Antonio Pérez López. 

- Conferencia de la Operation Management Association (Phoenix, EE.UU., 
13-15.XI.85): Prof. Luis María Huete. 

- EFMD Seminario sobre Etica de la Empresa (Bruselas, Bélgica, 18.1.86): 
Prof. Juan Antonio Pérez López. 

- Meeting Macro-Engineering: The New Challenge (Washington. EE. UU., 
13-14.III.86): Prof. Pedro Nueno. 

- Congresso Internazionale di Teología Morale (Roma, Italia, 7-12.IV.86): 
Prof. Juan Antonio Pérez López. 

- EFMD Annual Conference (Florida, EE.UU., 25-28.V.86): Prof. Carlos Ca
vallé. 

Instituto de Idiomas 

- Congreso Internacional de la I.A.T.E.F.L. (Asociación de Profesores de In
glés como Lengua Extranjera) (Brighton, Gran Bretaña, IV.86): Profs. 
Caroline Coat, Diana Milner, M: Pilar García, Alicia Otano, Brian Fox, 
Donald Sharon y Walter Suess. 

Instituto de Lengua y Cultura Españolas 

- LXVIII Asamblea Anual de la AATSP (Madrid, 9-13.VIII.86): Profs. Mer· 
cedes Fornés, Mercedes Garraleta, María Victoria Romero, Carmen Sara
legui, Ignacio Arellano, Manuel Casado, Jesús Cañedo y Víctor García 
Ruiz. 



Seminarios de Profes ores 

Los Seminarios de Profesores que se celebran en los diversos Cen
tros de la Universidad favorecen el diálogo interdisciplinar y la relación 
científica entre el personal docente, cada vez más indispensable. 

En el marco del convenio con la Audiencia Territorial de Pam
plona, la Facultad de Derecho mantuvo doce sesiones de un seminario 
interdisciplinar de Profesores, Jueces y Magistrados. 

En la Facultad de Filosofía y Letras, la Sección de Filosofía cele
bró nueve sesiones del seminario de profesores y diez del de profe
sores-alumnos; el Departamento de Historia de la Educación tuvo dos 
sesiones. El seminario de profesores de la Facultad de Ciencias se 
reunió todos los sábados, con amplia participación de antiguos alumnos 
que imparten docencia en centros de enseñanza media. 

A lo largo del curso, el seminario de profesores de la Facultad de 
Teología organizó doce sesiones, diecisiete la Escuela Universitaria de 
Enfermería y seis el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. 

Trabajos de investigación sobre Navarra 

Parte importante de los trabajos de investigación que han desarro
llado los distintos Centros de la Universidad han tenido por objeto 
Navarra, que es la primera beneficiada de esta actividad universitaria. 
Se enumeran a continuación algunos de los trabajos realizados -o en 
curso de realización- este año, que no fueron compilados ya en la 
memoria anterior, puesto que muchas investigaciones se desarrollan a 
lo largo de varios cursos académicos. 
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Facultad de Derecho 

- «Régimen jurídico-administrativo de la Universidad del Valle de Salazar». 
Carlos Hernández. 

- Implicación en Navarra de la contratación en el marco europeo. Departa
mento de Derecho Mercantil. 

Facultad de Medicina 

- «Influencia del parasitismo entérico en la alergia de los niños». Marga
rita Fernández. 

- «Hongos queratinófilos de los suelos de Navarra». Departamento de Mi
crobiología. 

- «Transporte iónico celular en personas Hipertensas de Navarra». Servicio 
de Nefrología. 

- «Resultados tardíos de los 100 primeros transplantes de riñón realizados 
en Navarra». Departamento de Urología. 

- Detección precoz de metabolopatías congénitas. Servicio de Bioquímica 
Clínica. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- «Vida y obra del pintor navarro Javier Ciga Echandi». Carmen Alegría. 
- «Guía e inventario del Archivo Municipal de Tafalla». Javier Alvarez. 

«Las Sociedades Económicas de Amigos del País: la aportación de Tu
dela». Teresa Aranaz. 

- «Fuentes históricas de un archivo de empresa: El Irati, S. A.». María 
Castiella. 

- Colaboración con Euskaltzaindia en la realización de encuestas lingüísti
cas en Navarra para el Atlas Lingüístico del País Vasco (EHAL). Euskal 
Herriko Atlas Linguistikoa. Ana María Echaide. 

- «Léxico dialectal vasco en Navarra». Ana María Echaide y equipo de la 
Cátedra de Lengua y Cultura Vasca. 

- «La indust ria local y los asentamientos en Navarra». Manuel Ferrer. 
- «Imaginería medieval mariana en Navarra». Clara Fernández-Ladreda. 
- «Navarra bajo el reinado de Carlos I de Castilla». Proyecto financiado 

por la Sociedad de Estudios Vascos y dirigido por el Prof. Alfredo Flo
ristán. 

- «Los Fueros Menores y el señorío r ealengo en Navarra (siglos XI-XIV)». 
Luis Javier Fortún. 

- «Colección Diplomática de los reyes de Navarra de la dinastía de Cham
paña: Teobaldo II (1253-1270)», Raquel García Arancón. 

- «Teobaldo lb, en la colección Reyes de Navarra. Raquel García Arancón. 



- «Arqueología medieval en la provincia de Navarra: estado actual de lus 
investigaciones». Carmen Jusué. 

«Documentos medievales de Leire (siglos IX a XII)». Angel Martín Duque. 

- «La obra pictórica de Jesús Basiano». José M.• Muruzábal. 

- «Edición y estudio lingüístico sobre un sermonario de la catedral de 
Pamplona». María Jesús Pegenaute. 

- «Blanca, Juan II y Príncipe de Viana». Eloísa Ramírez. 
- «Caracterización lingüística de las hablas ribereñas de Navarra a través 

de un escrito de José María Iribarren», Carmen Saralegui. 
- Respuestas navarras a la pregunta «nombre del habla local»: comentarios 

sobre el mapa número 5 del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, 
Navarra y Rioja. Carmen Saralegui. 

- «Desarrollo de la memoria y de la creatividad en el niño de 6 a 8 años: 
estudio piloto en Navarra». M.• Felisa Peralta. 

- «Peaje de Pamplona>>. Joaquín Llansó. 
- «Los ciclos de infancia en la escultura monumental románica navarra». 

M.• José Quintana. 
- «País Vasco y Navarra. Población y asentamientos: 1960-1975 y 1975-1981». 

Juan J osé Calvo. 
- «La vid en Valdizarbe (Navarra): la Filoxera. Estudio geográfico». Inés 

San Martín. 
- «Repercusiones de la sublevación catalana en Navarra (1640-1654)». María 

del Mar Erice. 
- «Tipología de la documentación de Carlos II de Navarra. Cartas de Gra

cia (1377-1387)», María Teresa Ruiz. 
- «Los programas hagiográficos en la escultura monumental de Navarra». 

María Antonia Ginés. 
- «Introducción al estudio de la nobleza navarra titulada del siglo XVIII». 

Magdalena Zaratiegui. 
- «Las elecciones a Cortes de Navarra. 1910». Sebastián Cerro. 
- «Peaje de Pamplona en 1354». María Carmen Grocin. 
- «Cuentas del barrio de la Pellejelia de Pamplona (1431-1445) ». María José 

González del Campo. 
- «El Hostal del Príncipe de Viana en el año 1451». Maria José Ibiricu. 
- uLa colección diplomática del monasterio de Tulebras. Siglos XII-XV». 

María Lourdes Liñero. 
- «Estudio histórico-artístico de la Iglesia Parroquial de Santa María de 

Cáseda (Navarra)». María Teresa Goyeneche. 

- «Los ciclos de pasión y pascua en la escultura románica en Navarra». 
Mercedes Jover. 

- «El cartulario de Carlos II de Navarra (1365-1366)». Cristina Salvatierra. 

- «Las elecciones constituyentes de 1931 en Navarra». Ana Serrano. 

«Actuación del Ayuntamiento de Pamplona respecto del vascuence (1975-
1985)». Blanca Urmeneta. 
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- «Las Cortes de Navarra y su relación con el Poder Central (1700-1829) ,.. 
Proyecto financiado por el Departamento de Educación y Cultura del Go· 
biemo de Navarra y dirigido por el Prof. Valentín Vázquez de Prada. 

- «La formación clerical en el Seminario de Pamplona», Javier Vergara. 
- «Sobre las elecciones del 12 de abril de 1931 en Navarra». Juan Jesús 

Virto. 
- «Peaje de Pamplona (1355)». Francisco Javier Zabalo. 
- «La villa de Aoiz en los siglos XVII y XVIII: aspectos demográficos, eco· 

nómicos y políticos». Ana Zabalza. 
- «Los pintores de la Escuela del Bidasoa». Francisco Javier Zubiaur. 
- «Catálogo Monumental de Navarra. Merindad de Sangüesa». Departamen-

to de Historia del Arte, bajo la dirección de la Prof. Concepción García 
Gainza y en colaboración con la Diputación Foral de Navarra y el Arzo· 
bispado de Pamplona. 

Facultad de Ciencias de la Información 

- La difusión de la prensa en Navarra: análisis cuantitativo del período 
1966-1968. Departamento de Empresa Periodística. 

Facultad de Ciencias 

- «Estudio del género Willemia en Navarra, con especial referencia a la 
quetotaxia dorsal de la antena». Javier Arbea y Rafael Jordana. 

- «Estudio biométrico del género Protaphorura en Navarra». Javier Arbea, 
Rafael Jordana e Ignacio Urrizalqui. 

- «Estudio sistemático y ecológico sobre la fauna colembológica de las 
Peñas de Echauri en Navarra». Amelía Ardanaz y Rafael Jordana. 

- uEcología y biología del búho real en Navarra», José Antonio Donézar. 
- «Estudio ornitológico de los parques y alrededores de Pamplona». María 

del Carmen Escala, Aránzazu Rodríguez y Jesús Zugarrondo. 
- «Los coleópteros acuáticos de Navarra». María Pilar Hernández. 
- «Contribución al conocimiento de los coleópteros escarabeoideos de Na· 

varra». María Asunción Rey y Luis Herrera. 
- «Río Urederra: estudio ecológico de dos tramos del río». María Teresa 

Jiménez, José Ramón García de Andoin y Luis Herrera. 
- Efecto de la repoblación forestal con Pinus nigra laricio en Navarra, so

bre la fauna del suelo. Departamento de Zoología. 

- Seguimiento de la contaminación del río Arga entre Burlada y Navarra. 
Departamento de Zoología. 

- Estudio de transformación de desechos orgánicos por la acción de Eise
nia fetida. Departamento de Zoología. 



Facultad de Derecho Canónico 

- Programa de investigación sobre Martín de Azpilcueta, Doctor Navarrus, 
con motivo de la celebración del IV centenario de su muerte. 

Facultad de Farmacia 

- Investigación de la actividad farmacológica de plantas utilizadas en me
dicina popular navarra. Departamento de Fisiología Animal. 

- «Documentos farmacéuticos del Archivo Diocesano de Pamplona (S. XVI
XVII) ». Margarita Fernández, Pedro Gil y Félix Alvarez; editado por el 
Gobierno de Navarra y la Institución Príncipe de Viana. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- «La influencia de finos en hormigones fabricados con áridos proceden
tes de explotaciones de Navarra». Domingo Pellicer. 

- «Estudios de morfología urbana sobre Elizondo». Alfonso Vegara. 

Facultad de Teologta 

- «Origen y formación del clero navarro, 1900-1936». Antonio Pazos. 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 

- Automoción: ayuda a las industrias auxiliares del automóvil ubicadas en 
Navarra. 

- Desarrollo de proyectos con aplicación de microprocesadores para las 
industrias de la región. 

Instituto de Artes Liberales 

- «Las multinacionales en Navarra. Un estudio geográfico». Pablo Andrés. 
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Excavaciones arqueológicas 

El Seminario de Arqueología, que desde hace años viene investi
gando los yacimientos arqueológicos del Neolítico y del Calcolítico en 
Navarra, así como los yacimientos protohistóricos, ha iniciado el pa
sado curso la prospección sistemática en el término de Eslava, con 
el fin de conocer el sustrato protohistórico de la zona, y ha acometido 
la segunda campaña de excavaciones arqueológicas en el poblado pro
tohistórico de Muru-Astrain. Además, han comenzado las prospecciones 
para una futura excavación del despoblado de Baigorri, y, en colabo
ración con diferentes laboratorios, se está trabajando en la datación 
mediante carbono 14 de tres niveles del yacimiento prehistórico del 
Padre Areso (Bigüezal) y del yacimiento protohistórico del Castellar de 
Mendavia. 

FORMACION PERMANENTE 

De modo creciente cada año, la Universidad ofrece a graduados y 
profesionales la posibilidad de actualizar sus conocimientos o de me
jorar su capacitación profesional. Con este objetivo se han organizado 
programas y cursos de formación continuada en los distintos Centros, 
entre los que ocupan un lugar destacado, en este tipo de enseñanzas, 
el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa y el Instituto de 
Ciencias de la Educación. 

Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 

Durante el curso 1985-86, 557 empresarios y directivos han seguido 
los Programas de Perfeccionamiento. Entre ellos, 133 altos directivos 
participaron en alguno de los 4 grupos del Programa de Alta Dirección 
de Empresas (PADE); 25 empresarios del sector agrario participaron 
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en el Programa de Dirección de Empresas Agrarias; 226 personas si
guieron el Programa de Dirección General (PDG); 142 directores de
partamentales asistieron a los Programas de Desarrollo Directivo 
(PDD); y 31 personas participaron en un Programa específico para 
ENASA. 

El Programa de Continuidad de la Agrupación de Miembros del 
IESE ha contado con un total de 3.939 asistentes. Se ha estructurado 
según cuatro tipos de actividades: reuniones generales sobre temas de 
actualidad (con 18 sesiones), los ciclos de formación permanente (con 
45 sesiones), los seminarios (26 en total, de variada duración a lo largo 
del año) y el ciclo especial «El Empresario y la Ley» (16 sesiones). 

En los días 10 y 11 de octubre de 1985 tuvo lugar en Madrid la 
XXIV Asamblea Anual de la Agrupación de Miembros del IESE, sobre 
el tema «El paro, el hombre, la economía». Contó con 300 asistentes. 

Instituto de Ciencias de la Educación 

Durante el curso 1985-86, el Instituto de Ciencias de la Educación 
desarrolló 26 programas: 9 de perfeccionamiento de profesores, con 
272 participantes; 15 de orientadores familiares, que contaron con 930 
participantes; y 2 de perfeccionamiento de directivos de empresas 
educativas, en los que tomaron parte 112 profesionales de la ense
ñanza. En total, 1.314 personas participaron en estos programas, desa
rrollados la mayor parte en la propia sede del Instituto, y otros en 
Huesca, Jaén, Málaga, Irlanda, Portugal, México y Venezuela. Como 
complemento de estos programas, se realizan a distancia dos progra
mas para profesores, uno de orientadores familiares y uno para direc
tivos de centros educativos. 

Cabe destacar que, durante este año, se desarrolló el primer pro
grama de formación de Orientadores Familiares en lengua inglesa, con-
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tando con participantes de Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, 
Filipinas y Australia. 

Se relacionan a continuación los cursos de formación permanente 
organizados por las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escue
las Universitarias . 
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Facultad de Derecho 

- Curso sobre «La nueva Ley básica estatal de Régimen Local», organizado 
de acuerdo con el Convenio entre la Universidad de Navarra y el Colegio 
del Secretariado Navarro y en colaboración con el Instituto de Estudios 
de Administración Local. 

- Curso sobre «La Ley Orgánica del Poder Judicial», en el marco del Con
venio entre la Audiencia Territorial de Pamplona y la Universidad de 
Navarra. 

- Curso de Hacienda Foral de Navarra. 
- Curso de Introducción a la Contabilidad. 
- Curso sobre «El Sistema Financiero Español». 
- Curso de Contabilidad Financiera y Auditoria. 
- Curso sobre «Los métodos cuantitativos para las Ciencias Sociales». 
- Jornadas de Informática Jurídica. 
- Curso sobre las Comunidades Europeas. 
- Curso de Derecho Administrativo Foral de Navarra. 

Facultad de Medicina y Clinica Universitaria 

- VIII Curso monográfico sobre tumores cutáneos. 
- IV Curso Anamede de Medicina del Deporte. 
- II Ciclo de conferencias y demostraciones técnicas y prácticas de Medi-

cina de Familia. 
- Curso de integración de Enseñanzas Médicas. 
- 1 Curso sobre «Angiografía por sustracción digital». 
- Curso monográfico de la patología del raquis en el niño. 
- Curso internacional de actualización psiquiátrica para médicos generales. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- II Curso de Geografía, Historia y Arte de Navarra. 
- IX Encuentros sobre la Filosofía y su enseñanza: «La .. nseñanza de la 

Filosofía Moderna: autores y textos». 



- XIII Programa de educación permanente en Geografía, Historia y Arte. 
- 11 Curso de perfeccionamiento del profesorado en Lengua y Literatura 

Española. 
- «Curso sobre Neuropsicología del Lenguaje: las Afasias». 
- Jornadas de Estudio ante el V Centenario del Descubrimiento de América. 
- «Curso de Medio Ambiente. Urbanismo. Ordenación del Territorio». 

aSeminario de Historia y Sociología Electoral. Estado actual de la inves
tigación y técnicas de trabajo». 

Facultad de Ciencias de la Información 

- Seminarios para directivos de empresas informativas: «Cómo mejorar los 
periódicos españoles» (Pamplona); «Así serán los diarios y las revistas 
de futuro» (Pamplona, Londres. Düsseldorf); y «El futuro de las revistas 
y las revistas del futuro» (Pamplona). 

- XV Programa de Graduados Latinoamericanos en Medios de Comunica
ción (PGLA). 

- Curso para profesores de BUP y COU, con el título «La prensa en el aula». 

Facultad de Ciencias 

- Curso de actualización sobre Etica Biológica. 

Facultad de Derecho Canónico 

- X Curso de Actualización en Derecho Canónico: «La misión del laicado 
en la Iglesia y en el mundo». 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

- VI Programa Master en Metalurgia Física y Mecánica. 

Facultad de Farmacia 

- I Curso de Actualización en Tecnología Alimentaria y en Industrias Cár
nicas. 

- V Curso de Actualización: «Sistema nervioso central y medicamentos». 
- Seminario sobre «Ensayos físicos e identificación de materiales poli· 

méricos,,, 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- Jornadas sobre Técnicas de Rehabilitación de Edificios. 

Facultad de Teología 

- XX Aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. 

- XXV Aniversario de la Encíclica «Mater et Magistra». 

- XV Curso de Actualización Teológica: «La Confirmación: profundización 
teológica y pastoral». 

- Programas para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad 
de profesores de Religión. 

Escuela Universitaria de Enfermería 

- Seminario de Administración Hospitaliaria. 

- Curso de enfermería práctica. 

- II Curso de Etica en Enfermería. 

- Reunión nacional de enfermeras especialistas en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. 

- Curso de perfeccionamiento en la docencia en áreas de Enfermería. 

- Curso de iniciación a la docencia. 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 

- Curso sobre mantenimiento de plantas y equipos industriales. 

- Jornada sobre control numérico. 

- Jornada sobre autómatas programables. 

- Jornadas sobre recubrimientos superficiales. 

- II Curso sobre Metalografía de aceros y fundiciones. 

Instituto de Idiomas 

- Curso de inglés para profesores de Universidad. 

- Curso de inglés para empresarios. 



ACONTECIMIENTOS DE RELIEVE 

Se mencionan en este apartado algunas actividades, de muy di
versa índole, en las que se vierte el dinamismo de la vida universi
taria. Sin estas alusiones quedaría incompleta la visión del quehacer 
diario de la Universidad. 

Medalla de plata de la Universidad 

El 20 de diciembre en la sede del IESE en Barcelona, y el 28 de 
enero en Pamplona, se entregó, por primera vez en la historia de la 
Universidad de Navarra, la Medalla de Plata a las personas que lle
vaban más de 25 años de servicios o que se habían jubilado después 
de 20 ó más años de trabajo en la Universidad. El número de medallas, 
concedidas por el Vice-Gran Canciller de la Universidad, fue de 83, 
cinco de ellas a título póstumo. 

La jornada de entrega de las medallas en la festividad de Santo 
Tomás de Aquino se inició con la Santa Misa, celebrada por D. Juan 
Antonio Paniagua, uno de los galardonados. Seguidamente, en el Salón 
de Actos del Edificio de Ciencias, cada una de las personas distingui
das fue recibiendo, entre nutridos aplausos, la medalla de Plata de 
manos del Rector, mientras que el Director de Información, D. Joaquín 
Molina, hacía una breve reseña biográfica. Cerró el acto, de gran con
tenido emotivo, el Excmo. Sr. Rector, destacando la importancia del 
trabajo realizado y agradeciendo a todos sus servicios a la Universidad 
durante tan largo tiempo. 

Recibieron la Medalla de Plata en reconocimiento por los valiosos 
servicios prestados a la Universidad de Navarra desde hace más de 
veinticinco años: 
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- En la sede del IESE en Barcelona: 

D. Cailos Cavallé Pinós 
D. Lorenzo Dionfs Soler 
D. Juan Farrán Nada! 
D. José Faus Pascuchi 
D.• Lucía Giménez Arbués 
D. Juan Ginebra Torra 
D. Félix Huerta Herrero 

D. Pablo Manzanares Almendáriz 
D. Esteban Masifem Sanz 
D. Fernando Pereira Soler 
D." Roser Porten Casadella 
D. Rafael Termes Carreró 
D. Antonio Valero Vicente 

- En el Salón de Actos del Edificio de Ciencias en Pamplona: 

D." Rosario Aguinaga Torrano 
D. Félix Alvarez de la Vega 
D. Alvaro del Amo Gili (a título 

pos tumo). 
D. José Luis Arroyo Carreras 
D." María Dolores Barrio Zabalza 
D." Ana María Berazaluce Altadill 

(a título póstumo). 
D." María Dolores Bermejo González 
D. Luka Brajnovic Dabinovich 
D. Vicente Burguete Aizcorbe 
D. Salvador Cervera Enguix 
D. Federico Conchillo Teruel 
D. Carmelo de Diego Lora 
D. Agustín Enciso Martínez 
D." Camino Erice Insausti 
D. Santos García Larragueta 
D. Francisco Gómez Antón 
D. Fernando González Ollé 
D. Luis María Gonzalo Sanz 
D. José J. Gortari Beiner 
D.• Raimunda Guembe Los Arcos 
D." Concepción Hernández Marqués 
D. Gonzalo Herranz Rodríguez 
D. Javier Hervada Xiberta 
D." Francisca Huarte Los Arcos 
D. Jaime Iñiguez Herrero 
D. Javier Iraburu Larreta (a título 

póstumo). 

D. Juan Jiménez Vargas 
D." Gisela Krispel Welitzky 
D. Pedro Lombardía Díaz 
D." Carmen 'López de la Fuente 
D.• María Jesús Martín Aristu 
D. Angel Martín Duque 
D. Diego Martínez Caro 
D. Manuel Martínez Lage 
D." Angela Mouriz García 
D." Inés Molina Negro 
D. Emilio Moneada Lorenzo 
D. Antonio Muruzábal Leoz 
D. Jorge de Navascués Palacio 
D. José Ona de Echave 
D. José Orlandis Rovira 
D." Ana Osés Irisarri 
D. Juan Antonio Paniagua Arellano 
D. Leonardo Polo Barrena 
D." Mercedes Preciado Fernández 
D. Alberto Sagüés Agudo 
D." Victoria Salaverri Nuin 
D. Braulio San Juan Cavero 
D. Miguel San Julián Artola 
D. Ismael Sánchez Bella 
D. Federico Soto Yarritu 
D. Federico Suárez Verdeguer 
D. Javier Teijeira Brunet 
D. Felipe Villar Sota 
D. Juan Voltas Baró 

Recibieron la Medalla de Plata en reconocimiento por los valiosos 
servicios que prestaron a la Universidad de Navarra durante más de 
veinte años, hasta su jubilación: 

- En la sede del IESE, en Barcelona: 

D.• Amelia Ruiz Peña D. José Valls Carol 
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- En el Salón de Actos del Edificio de Ciencias en Pamplona: 

D. Esteban Ayanz Iriarte 
D.• Milagros Báscones Pérez (a títu-

lo póstumo). 
D. José Boncompte Cenzano 
D.• Paulina Casanellas Torres 
D. José Catalán Mateo (a título pós

tumo). 
D. José Luis Gardeta Tornero 

Fallecimientos 

D. Jesús Labarquilla Rico 
D.• Ana Larraya Lastiri 
D. Miguel Maisterra Larriqueta 
D.• Carmen Muruzábal Aldaz 
D. Celes tino Tabar Felices 
D.• Blanca Valcárcel Regal 
D. Jesús Villar Lanz 

La Corporación académica recuerda con dolor el fallecimiento del 
Prof. Lombardía, Catedrático de Derecho Canónico y Presidente de la 
Asociación Internacional de Canonistas, quien, el pasado 28 de abril, 
entregó su alma a Dios, a la edad de SS años. Profesor de la primera 
hora en el Estudio General de Navarra, fue más tarde Secretario y 
Vicedecano de la Facultad de Derecho, Director del Instituto Martín 
de Azpilcueta, Secretario de la Facultad de Derecho Canónico y Secre
tario General de la Universidad; fundador y director, durante más de 
diez años, de la revista lus Canonicum,· llegó a ser maestro de maestros 
en el Derecho Canónico. En la memoria de cuantos le trataron queda 
el recuerdo de su desbordante generosidad, su buen humor, su capa
cidad de sembrar amistad a su alrededor entre toda clase de personas, 
su talento profesional, su inteligencia, su categoría científica y talante 
humano, todas ellas cualidades en él excepcionales, que han dejado el 
rastro de un elevadísimo número de discípulos que reconocen en el 
Prof. Lombardía a su auténtico maestro. 

El pasado 20 de mayo falleció en accidente el Excmo. Sr. D. José 
María Aristi·ain, a . cuya generosa colaboración se debe el Edificio de 
Humanidades, en el que se albergan las Facultades de Derecho Canó
nico y Teología. El día 17 de junio tuvo lugar, en el oratorio del Edi
ficio de Ciencias, un funeral por el eterno descanso de su alma, al que 
asistió, junto a sus hijos, parientes y amigos, una nutrida representa
ción de la Corporación académica. 
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El 24 de noviembre falleció D. José Marfa Clavera, Catedrático ju
bilado de Técnica Física y Físico-Química, quien durante catorce años 
había impartido docencia en la Facultad de Farmacia. 

El 3 de julio falleció en accidente de montaña Enrique Iglesias, 
estudiante de 2.º de Ciencias Biológicas, y el 28 de agosto, Francisco 
Javier Novoa, alumno de 1.0 de Farmacia. 

Por todos ellos, la Corporación universitaria eleva a Dios su re
cuerdo. 

Actos «in memoriam» 

El 13 de diciembre tuvo lugar el homenaje póstumo al Prof. 
Eduardo Ortiz de Landázuri, Ordinario de Patología Médica y Presi
dente de la Asociación de Amigos en el momento de su fallecimiento, 
el 20 de mayo de 1985. Intervinieron en el acto académico los Profs. Je
sús Vázquez, Francisco Ponz y Femando Reinoso, que glosaron diver
sas facetas de la vida y personalidad extraordinarias de D. Eduardo. 
En dicho acto, el Excmo. Sr. Rector hizo entrega a D.ª Laura Busca, 
viuda del Prof. Ortiz de Landázuri, de la Medalla de Oro de la Univer
sidad de Navarra, otorgada a título póstumo por el Excmo. y Revmo. 
Gran Canciller. 

El 25 de enero, en el Aula Magna de la Universidad, se celebró un 
emotivo acto académico en memoria del Prof. Alvaro del Amo Gili, 
Ordinario de Genética y primer Decano de la Facultad de Ciencias, 
fallecido el 10 de julio de 1985. Hicieron uso d~ la palabra los Profs. Ana 
Barber, en representación de sus alumnos, Arturo Gullón, por sus dis
cípulos, Eugenio Ortiz, por sus colegas, y D. Félix Alvarez de la Vega, 
en nombre del Claustro de la Facultad. Cerró el acto el Excmo. Sr. Rec
tor con un cariñoso recuerdo para el Prof. Alvaro del Amo. 

Aniversarios 

En el pasado curso se cumplieron veinticinco años de la promul
gación del decreto de la Santa Sede por el que se erigía como Univer-
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sidad el hasta entonces Estudio General de Navarra. Con ocasión de 
esta efemérides, el Excmo. y Revmo. Gran Canciller, Mons. Alvaro del 
Portillo, tuvo a bien enviar una carta al Rector en la que expresaba 
su acción de gracias a Dios por tantos frutos obtenidos en estos vein
ticinco años y alentaba a la Corporación académica a seguir trabajando 
con generosidad y alegría. 

El Instituto de Artes Liberales celebró su XXV Aniversario el día 
10 de diciembre. En estos veinticinco años, 2.115 alumnos, proceden
tes de 50 países, han cursado sus estudios en el Instituto. Con este 
motivo, tuvo lugar un acto académico, presidido por el Excmo. Sr. D. 
Ismael Sánchez Bella; la lección magistral corrió a cargo del Prof. 
Pedro Lozano Bartolozzi, que habló de «Mito, historia y utopía en 
Europa». 

En el curso que hoy comienza celebrarán sus bodas de plata la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián, 
el Instituto de Idiomas y la Clínica Universitaria. 

Conmemoraciones 

En el mes de octubre, las Facultades de Filosofía y Letras y de Teo
logía celebraron una sesión conjunta conmemorativa del VII Centena
rio de Guillermo de Ockham. Además, con ocasión del XVI Centenario 
de la conversión de San Agustín, tuvo lugar en ambas Facultades, en 
el mes de abril, una reunión científica en la que se pronunciaron varias 
conferencias y se presentaron diversas comunicaciones referentes a la 
figura de San Agustín en la historia del pensamiento y de la cultura. 

V Centenario del Descubrimiento de América 

El Excmo. Sr. D. Ismael Sánchez Bella, presidente de la Comisión 
que coordina las iniciativas de las Facultades en relación con la celebra-
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ción del V Centenario del descubrimiento y evangelización de América, 
tomó parte como Delegado de esta Universidad en la reunión celebra
da en el Monasterio de Guadalupe el 12 de octubre de 1985, que orga
nizó la Junta Episcopal para la celebración del V Centenario. 

En el Instituto Superior de Secretariado y Administración se desarro
lló una mesa redonda sobre «Los vascos y el descubrimiento de Amé
rica», organizada en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de San 
Sebastián y la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Actuó como 
moderador el Dr. Jon Bilbao, de la Universidad de Reno (Nevada) y 
participaron como ponentes la Prof. Lourdes Díaz Trechuelo, Catedrá
tico de Historia de América de la Universidad de Cór doba, el Dr. Fran
cisco de Solano, Director del Centro de Estudios Históricos del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Dr. Pedro Borges, 
investigador del Instituto de Cooperación Iberoamericana. 

El Colegio Mayor Belagua organizó, los días 16 y 17 de abril, las 
11 Jornadas de Estudio ante el V Centenario del Descubrimiento de 
América, con el título «España, puente entre dos culturas». Intervinie
ron personalidades científicas y culturales, que debatieron la partici
pación de España en la revitalización del nexo entre las culturas euro
pea y americana. 

Reuniones con graduados 

En el pasado curso se ha impulsado notablemente la atención y 
dedicación a los graduados de cada Centro, por parte de las Juntas Di
rectivas. En la actualidad, todas las Facultades y Escuelas cuentan con 
un profesor encargado de coordinar y alentar las actividades para an
tiguos alumnos, que se van organizando de modo creciente. En mu
chos casos, se han designado secretarios de promoción, que se encar
gan de mantener relación con los miembros de cada una. 
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Además del envío periódico de Redacción a todos los graduados 
de la Universidad, las Facultades de Medicina, Ciencias, Teología y De
recho Canónico, la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Enfermería 
han iniciado la publicación de boletines semestrales con información 
de interés para sus graduados. 

Celebraron las bodas de plata las siguientes promociones: la quin
ta de la Facultad de Derecho, la primera de la Facultad de Medicina, 
las dos primeras de la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía 
y Letras y la quinta de la Escuela de Enfermería. Estas reuniones, lle
nas de gratitud hacia la Universidad, han sido ocasión de renovar los 
lazos de afecto y amistad. Se van incrementando este tipo de celebra
ciones con motivo de los diez, quince o veinte años de las promocio
nes, sin esperar a que se cumplan los veinticinco años. 

Actividades con padres de alumnos 

Los centros han organizado, a lo largo del año, actividades y reu
niones diversas con los padres de los alumnos, con objeto de intensi
ficar su participación en la vida universitaria. 

La Facultad de Derecho celebró tres mesas redondas y un ciclo 
de conferencias; la de Filosofía y Letras organizó dos mesas redondas 
para padres de estudiantes de l.º y 2.0 cursos seguidas de visita a la 
Facultad, y dos reuniones específicas para los padres de alumnos de 
la División de Ciencias de la Educación; la Facultad de Ciencias de la 
Información convocó dos reuniones con padres de alumnos; la Escue
la Universitaria de Enfermería, seis reuniones; y la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial organizó dos ciclos de conferencias. 

Puede señalarse, con satisfacción, la masiva afluencia de padres 
y parientes de alumnos en las fiestas de graduación de cada carrera y 
en la celebración del paso del Ecuador. 
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Colegios Mayores y Residencias Universitarias 

Además de ofrecer una formación complementaria a la que se 
imparte en las aulas de la Universidad, es bien conocido el papel de 
los Colegios Mayores y Residencias universitarias como focos de ac
ción cultural y enriquecimiento de la convivencia universitaria. Es 
justo agradecer a estas instituciones su generosa colaboración en la 
adecuada atención de los nuevos alumnos que cada año se incorporan 
a la Universidad. En el pasado curso fueron 2.257 estudiantes los que 
vivieron en ellos; y muchos otros que fueron residentes con anteriori
dad siguen vinculados a sus actividades, que están además abiertas a 
todos los estudiantes que lo deseen. 

Teniendo en cuenta que cada Colegio Mayor publica su propia me
moria, sólo mencionaré, como muestra, algunas de sus actividades: el 
Colegio Mayor Aralar organizó las 1 Jornadas de Derecho Foral Nava
rro; el Colegio Mayor Belagua, un Curso de Verano en el Colegio Ma
yor Ayete, sobre «Raíces próximas de la España actual: crisis del 36 a 
nuestros días»; el Colegio Mayor Goimendi, un ciclo de conferencias 
sobre el arte actual; el Colegio Mayor Larraona, una serie de conferen
cias sobre temas de actualidad, con el título de «Tribuna abierta»; y 
el Colegio Mayor Santa Clara, diversos conciertos y representaciones 
teatrales. 

Por Orden de 4 de julio de 1986, el Ministerio de Educación y 
Ciencia ha reconocido al Colegio Mayor Echalar, con sede en Pamplo
na; promovido por la Asociación «Fomento de Estudios Humanísticos». 

Celebración de la · Navidad 

El 23 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios del concurso 
de belenes y de dibujos navideños, que organiza anualmente el Servi
cio de Compras de la Universidad. En el de belenes participaron más 
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de cuarenta Departamentos y Servicios; el primer premio fue adjudi
cado a la Conserjería de Medicina. En el de dibujos navideños concur
saron más de 200 niños, hijos de profesores y empleados de la Uni
versidad; en la categoría de 4 a 8 años obtuvo el primer premio Mer
cedes Olábarri, y en el de 8 a 12 años, Kristian Leahy. 

Como en años precedentes, el 6 de enero se celebró la fiesta de 
Reyes en la que, tras la Cabalgata por la Clínica Universitaria, se dis
tribuyeron en el Edificio de Ciencias juguetes y regalos a 370 niños. 

Teatro universitario 

Más de setecientas personas asistieron a las representaciones de 
«La cantante calva», de Eugene Ionesco y «Sancho Panza en la Insula 
Barataria», de Alejandro Casona, que puso en escena el grupo Antzerki, 
compuesto por alumnos de primer curso de Ciencias de la Informa
ción. Las obras se presentaron en el Aula Magna de la Facultad de Me
dicina y en el Colegio Mayor Santa Clara. El decorado corrió a cargo 
de los propios estudiantes de Ciencias de la Información, en colabora
ción con los alumnos de Arquitectura. El grupo Antzerki participó, 
también, en el I Encuentro Navarro de Teatro para grupos jóvenes. 

El grupo de teatro «Sacabuche», compuesto por alumnos de Filo
logía, representó la obra de Alejandro Casona «La dama del alba». 

Aula de Música y Tuna Universitaria 

El Aula de Música, dirigida por el Prof. José Luis Ochoa de Olza, 
que agrupa a 18 estudiantes, tomó parte, el 23 de mayo, en el ciclo 
de conciertos organizados por el Gobierno de Navarra en homenaje al 
P. Donostia, en el centenario de su nacimiento. El Aula de Música in-
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terpretó canciones de dicho autor y acompañó, en la segunda parte, a 
la soprano Carmen Bustamante. 

Asimismo, intervino en la Semana Cultural de Villa de Naval (Hues
ca), y dio conciertos a lo largo del curso en Colegios Mayores y en 
diversas localidades. 

La Tuna universitaria participó, a primeros de abril, en la 1 Reu
nión Nacional de Tunas Universitarias, que tuvo lugar en Salamanca. 

Orientación profesional 

Para los alumnos del último año de la carrera, se han desarrollado 
en todos los Centros sesiones informativas, de ordinario a cargo de 
graduados del Centro, sobre las diversas profesiones correspondientes 
a cada carrera. Tuvieron particular relieve las catorce sesiones de los 
Coloquios de Orientación Profesional celebrados en la Facultad de 
Derecho. 

Asimismo, se ha. procurado facilitar en cada Centro la creac1on de 
una bolsa de trabajo para graduados que buscan su primer empleo. 
Esta iniciativa ha tenido singular aceptación en las Escuelas Universi
tarias de Enfermería y de Ingeniería Técnica Industrial. La Fundación 
Empresa-Universidad de Navarra, creada en este curso académico, fa
vorecerá decididamente la relación entre las empresas y los licenciados 
de la Universidad que busquen su primer empleo. 

Actividades culturales 

Tanto en las Facultades de Medicina y Ciencias como en las de 
Derecho y Arquitectura se ha propiciado, de acuerdo con la represen
tación estudiantil, el desarrollo de actividades culturales que comple
menten la formación académica curricular. Los «Lunes culturales de 
Derecho» han abordado en catorce sesiones, a lo largo de cuatro me-
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ses, las cuestiones jurídicas de mayor actualidad, a través de sesiones 
de vídeo-forum y de charlas-coloquio. 

«Fundamentos culturales para un proyecto de paz» ha sido el te
ma sobre el que han trabajado más de un centenar de alumnos de 
diversas Facultades, en colaboración con profesores de varias especia
lidades, como aportación al Congreso UNIV'86, promovido por el Is
tituto per la Cooperazione Universitaria. En el congreso celebrado en 
Pamplona como cierre a la fase local, tuvieron lugar tres mesas redon
das: «La ciencia en un proyecto de paz», «Hacia una política de la 
paz» y «Ecología y lenguaje de la paz», en las que se presentaron las 
ponencias de los grupos de trabajo, publicadas posteriormente en un 
volumen, bajo la dirección del Prof. Jorge Vicente, Presidente del Co
mité Local de dicho Congreso. 

El 26 de abril, la Facultad de Ciencias de la Información participó 
en una vídeo-conferencia vía satélite, promovida por «The Christian 
Science Monitor», de Boston, en la que intervinieron 170 escuelas de 
periodismo. Los temas principales abordados por los futuros perio
distas fueron la confrontación Este-Oeste, el terrorismo y la transfe·· 
rencia de tecnología. 

Varios grupos de alumnos de quinto de la Facultad de Ciencias 
de la Información diseñaron y proyectaron diversas revistas, entre ellas 
la titulada Equus, para cuya presentación se organizó, el 16 de mayo, 
en la zona aneja al Edificio Polideportivo, una exhibición de alta es
cuela y doma clásica de caballo. 

Capellania 

Como es tradicional, la Capellanía de la Universidad orgamzo en 
el Edificio Polideportivo, debidamente acondicionado, la Novena de la 
Inmaculada; la celebración del 8 de diciembre en la catedral fue ofi
ciada por el Excmo. y Revmo. Sr. D. José M.ª Cirarda, Arzobispo de 
Pamplona. Con motivo del nuevo curso, en Cuaresma y en el mes de 
mayo, tuvieron lugar diversas celebraciones religiosas en la Universi-
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dad. En el mes de noviembre se celebraron funerales por los pro
fesores, personal no docente y alumnos fallecidos, y por aquellas 
personas que donaron sus cuerpos para las prácticas de Anatomía de 
la Facultad de Medicina. 

El 26 de junio se celebró en la catedral de Pamplona una Misa so· 
lemne en sufragio por el alma de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, 
en el undécimo aniversario de su fallecimiento, a la que acudieron 
varios millares de personas. 

El 23 de mayo, en el oratorio del Edificio de Ciencias, tuvo lugar, 
de manos de Mons. José M.n Cirarda, la confirmación de más de 70 uni
versitarios. La catequesis de confirmación de estos estudiantes se lle
vó a cabo durante el curso y corrió a cargo de los capellanes de los 
diversos Centros. 

Actividades deportivas 

Durante el presente curso se desarrolló la XXII edición del 
«Trofeo Rector», en el que se engloban todas las competiciones depor
tivas de carácter universitario. En el cuadro se refleja lo que fue es
te torneo: 
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Deporte Eq11ipos Participa.ntes Campeón 

BALONCESTO 
Masculino 
Femenino 
FUTBOL 

RUGBY 
BALONMANO 
VOLEIBOL 
FUTBOL SALA 

SQUASH 

27 
10 
23 

8 
11 
11 
62 

Profesores. empleados 
y familiares 

TOTAL 152 

270 
100 
345 

160 
110 
110 
496 

93 

1.684 

C. M. Larraona 
Ciencias Biológicas 
Escuela Universitaria de In
geniería Técnica Industrial 
C. M. Larraona 
Derecho 
C. M. Belagua-II 
Escuela Universitaria de 
Profesorado de E.G.B, 

Jaime Benguría, 
Alfonso Sanz y 
Mari Carmen Asa 



De los campeonatos en los que participaron estudiantes de la 
Universidad, cabe destacar la actuación del equipo femenino de Balon
cesto de la Facultad de Ciencias, que obtuvo el sexto puesto en los Cam
peonatos Universitarios de España, celebrados en Valladolid del 8 al 
11 de mayo. Los días 24 y 25 de mayo tuvo lugar en Salamanca el Cam
peonato de España Universitario de Atletismo, en el que el atleta de 
esta Universidad, Fermín Elizalde, obtuvo la medalla de plata en los 
100 metros lisos. 

El equipo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales consiguió el triunfo en la Primera Vuelta Ciclista Universitaria 
a Guipúzcoa, que fue organizada por alumnos de la Escuela, con el pa
trocinio de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el asesoramiento téc
nico de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, y es la primera prue
ba de este tipo que se celebra en España. 

En cuanto a las actividades dirigidas a profesores y empleados de 
la Universidad, el Servicio de Deportes organizó el IX Torneo de Fútbol 
Sala, en el que participaron 15 equipos de profesores, empleados y gra
duados de la Universidad, con un total de 120 jugadores. Resultó ven
cedor el equipo «Leyes». 

El 14 de junio se celebró el tradicional cross para profesores y 
empleados de la Universidad, que incorporó este año una carrera para 
alumnos y otra para niños hijos de empleados. 

A lo largo del curso, los martes y los jueves han tenido lugar las 
sesiones de Mantenimiento físico y Danza Jazz, que contaron con un 
total de 27 y 20 participantes, respectivamente. 

Actividades de verano 

No se interrumpe la actividad docente de la Universidad durante 
el verano, sino que continúa a través de cursos y seminarios. En el ca
pítulo de Formación Permanente se han mencionado ya ·algunas de ellas. 

73 



Con el fin de facilitar a profesores y alumnos de español la pues
ta al día de sus conocimientos, el Instituto de Lengua y Cultura Espa
ñolas organizó del 15 al 31 de julio un Curso Intensivo de Lengua y 
Cultura Españolas para Profesores y un Curso Internacional de Vera
no pa.i;a Estudiantes de Español, que contaron con la participación de 
19 profesores y 36 estudiantes procedentes de Estados Unidos, Japón, 
Nigeria, Suiza, Escandinavia y otros siete países europeos. El pasado 
mes de septiembre tuvo lugar un Curso Intensivo de Lengua Española 
dirigido a estudiantes extranjeros que vayan a seguir cursos académi
cos ordinarios en Universidades españolas, en el que se desarrollaron 
contenidos de Lengua Española, Literatura Española Contemporánea, 
Costumbres y sociedad y Español coloquial. 

A lo largo del pasado verano, unas 200 personas mayores de 60 años 
procedentes de Estados Unidos han estudiado en la Universidad, como 
participantes de dos programas de formación permanente en lengua 
inglesa, concertados a través del Departamento de Relaciones Interna
cionales. El programa de mayor envergadura fue acordado con el or
ganismo internacional Elderhostel Saga Holidays, dedicado a progra
mas de educación para la tercera edad. Los participantes recibieron 
clases sobre «Navarra, un espacio natural y social original», a cargo 
del Prof. Albán d'Entremont y «El Camino de Santiago», a cargo del 
Prof. Javier Martínez de Aguirre. También se realizaron excursiones a 
Roncesvalles, Olite, Leyre, Javier, Sangüesa y Estella. El segundo pro
grama fue concertado con los Profs. Lincoln y Muriel Canfield, de Illi
nois State University (EE.UU.), y constó de 20 sesiones en inglés y cas
tellano sobre «La Historia y realidad actual de España», a cargo de los 
Profs. Albán d'Entremont, Manuel Ferrer Muñoz y Ana Serrano. Los 
organizadores de ambos programas han manifestado su intención de 
repetir el próximo año esta satisfactoria experiencia. 

Organizado por la Facultad de Medicina, tuvo lugar en el Colegio 
Mayor Belagua, del 18 al 30 de agosto, el VII Curso de verano para es
tudiantes de Medicina de 2.0

, 3.0 y 4.º cursos. Los asistentes, distribui
dos en grupos, recibieron clases teóricas y prácticas sobre distintas 
técnicas y especialidades médicas. 
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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. José María Martínez Doral 
- Prof. Antonio García Cuadrado 
- Prof. Daniel Tirapu 

MEDICINA 

- Prof. Emilio Quintanilla 
- Prof. José Ullán 
- Prof. Pedro Gil 

FILOSOFIA Y LETRAS 

- Prof. Modesto Santos 
- Prof. Alban d'Entremont 
- Prof. Jesús de Garay 
- Prof. Víctor García Ruiz 

CIEJYCIAS DE LA INFORMACION 

- Prof. María Victoria Romero 
- Prof. Gabriel Galdón 

CIENCIAS 

- Prof. María Jesús Chasco 
- Prof. Carmen San Martín 

DERECHO CANONICO 

- Prof. Antonio Viana 

INGENIEROS INDUSTRIALES 
- Prof. Joaquín Nebreda 
- Prof. José María Gurruchaga 

FARMACIA 

- Prof. Ignacio Aldana 
- Prof. Alfredo Martínez 

Agregado de Filosofía del Derecho 
Adjunto de Derecho Político 
Adjunto de Derecho Canónico 

Agregado de Dermatología 
Agregado de Anatomía 
Adjunto de Historia de la Medicina 

Agregado de Etica y Sociología 
Adjunto de Geografía Humana 
Adjunto de Historia de la Filosofía 
Adjunto de Literatura 

Agregada de Lengua Española 
Adjunto de Documentación 

Adjunto de Matemáticas 
Adjunto de Matemáticas 

Adjunto de Organización 
Eclesiástica 

Extraordinario 
Adjunto de Proyectos 

Adjunto de Química General 
Adjunto de Fisiología Animal 
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ARQUITECTURA 

- Prof. Fernando Redón 
- Prof. Miguel Angel Alonso 
- Prof. Mariano González Presencio 

TEOLOGIA 

- Prof. José Morales 
- Prof. Juan Luis Bastero 
- Prof. Juan Chapa 

- Prof. Juan Luis Lorda 
- Prof. Francisco Varo 

!ESE 

- Prof. Manuel Velilla 

Concursos 

Extraordinario de Proyectos 
Adjunto de Proyectos 
Adjunto de Análisis de Formas 

Agregado de Teología Dogmática 
Adjunto de Teología Dogmática 
Adjunto de Sagrada Escritura: 
Nuevo Testamento 
Adjunto de Teología Dogmática 
Adjunto de Sagrada Escritura: 
Nuevo Testamento 

Ordinario de Control 

En el pasado curso académico, el Prof. Pedro María Aparicio Tejo, 
de la Facultad de Ciencias, obtuvo plaza como Catedrático de Fisiología 
Vegetal en la Universidad del País Vasco. 

Tras superar los correspondientes concursos de acceso, obtuvieron 
plaza de Profesor Titular en diversas universidades estatales los siguien
tes profesores de esta Universidad: Carlos Montes Serrano, de Expre
sión Gráfica Arquitectónica en la Universidad de Valladolid; Alfredo 
Martínez Hernández, de Fisiología en la Universidad de Santiago; Al· 
fredo Floristán Imízcoz, de Historia Moderna en la Universidad de Al
calá de Henares; Fernando Martín González, de Historia Antigua en la 
Universidad de Barcelona; y Pedro de Pablo Contreras, de Derecho Ci
vil en la Universidad de Zaragoza. 

La Prof. Concepción Pablo-Romero Gil Delgado ganó la plaza de 
Titular de Derecho Mercantil en la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de La Rioja, dependiente de la Universidad de Zaragoza. 
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El Prof. Andrés Purroy Unanua fue nombrado Profesor Titular de 
Universidad, en el área de Medicina, tras la superación de las pruebas 
de idoneidad. El Prof. Francisco Javier Zabalo Zabalegui tomó pose
sión de la plaza de Profesor Titular de Historia Medieval de la Uni
versidad de Sevilla. 

El Prof. Juan Carlos Báscones Carretero obtuvo por concurso opo
sición la plaza de Biólogo del Departamento de Ordenación del Terri
torio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 

D. Francisco Javier Sancho Domingo, Ayudante de la Escuela de 
Arquitectura, ganó la oposición, convocada por el Gobierno de. Nava
rra, para cubrir la plaza de Arquitecto de la Institución Príncipe de 
Viana. 

Homenaje 

Con motivo de la celebración de sus bodas de oro como Catedrá
tico, la Corporación académica tributó un sentido homenaje al Prof. Luis 
Moya Blanco, quien se incorporó en 1970 a la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura como Ordinario de Estética y Composición, con espe
cial dedicación a la dirección de tesis doctorales. El jueves 5 de junio, 
los Profs. Antón Capitel, de Composición II en la Universidad de Ma
drid, y José Ignacio Linazasoro, de Proyectos en la Universidad de 
Valladolid, pronunciaron sendas conferencias en la sede de la Escuela. 
Al día siguiente, en el acto de investidura de nuevos Doctores, el 
Prof. Luis Borobio destacó las virtudes y los méritos de D. Luis Moya, 
quien correspondió expresando su agradecimiento hacia la Universi
dad. Cerró el acto el Excmo. Sr. Rector, destacando la labor realizada 
por el Prof. Moya en la Arquitectura española y en Ja docencia en es
ta Universidad. 
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Distinciones y premios 
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- Su Santidad Juan Pablo II ha nombrado Prelados de Honor a l Vice-Gran 
Canciller de la Universidad, Excmo. y Revmo. Sr. D. Tomás Gutiérrez 
Calzada y al Decano de la Facultad de Derecho Canónico, Prof. Amadeo 
de Fuenmayor Champín. 

- El Prof. Luis Miguel Antón recibió el Premio de 1986 de la Fundación 
Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, por el trabajo 
«Cultivo cronológico tumoral en agar». 

- El Prof. Ramón Díaz obtuvo el premio Biomérieux por el trabajo «Carac
terization of a Yersinia enterocolitica antigen common to enterocolitis
associated serotypes». 

- La Prof. Rosa María Echeverría obtuvo el premio «Wallada», otorgado por 
el Instituto Hispano-Arabe de Cultura. 

- Los Profs. Ana Farré y Juan Narbona obtuvieron el primer premio en el 
I Congreso Nacional de Fracaso Escolar, concedido por la Asociación 
Española de Medicina e Higiene Escolar y Universitaria. 

- El Prof. Angel Faus fue nombrado socio activo de la Asociación Inter
nacional de Radiodifusión (AIR). 

- El Prof. Angel R. Fernández fue nombrado miembro de la «Comisión 500 
años del Idioma Español en América», con sede en Puerto Rico. 

- Los Profs. Amadeo de Fuenmayor y Alberto de la Hera han sido desig
nados consultores de la Comisión Pontificia para la interpretación autén· 
tica del Código de Derecho Canónico. 

- El Prof. Manuel Fuentes ha sido nombrado representante español en e l 
Consejo del Grupo Europeo de Fractura y en el Comité Ejecutivo 'Meca
nismos de Ruptura' de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

- El Prof. Jorge Guisantes fue elegido Vicepresidente de la Asociación Es
pañola de Hiclatodiología. 

- El Prof. Gonzalo Herranz fue nombrado Académico de la Real Academia 
de Medicina de Oviedo. También fue elegido Vicepresidente del Subcomité 
de Etica del Comité Permanente de los Médicos de las Comunidades Euro
peas. 

- El Prof. Raúl Lanzetti fue designado para formar parte del grupo de 
teólogos expertos, en el Sínodo de Obispos. 

- El Prof. Francisco Mangado fue nombrado miembro de la Comisión de 
Arqueología de Navarra. 

- El Prof. J. Manuel Martínez Lage ha sido nombrado Presidente de la 
Liga Española contra la Epilepsia. 

- El Prof. Salvador Cervera ha sido nombrado Académico correspondiente 
de la Real Academia cle Medicina de Valencia. 

- D. Francisco Montuenga Badía obtuvo la primera beca «Eduardo Ortiz 
de Landázuri», dotada por la Dirección General de Sanidad y Bienestar 
Social del Gobierno de Navarra, para la realización del proyecto «Recep
tores de somatostatina en el intestino»; la cuantía de la beca es de 2 millo
nes de pesetas. 



- El Prof. Pedro Nueno ha sido nombrado académico de The International 
Academy of Management. 

- El Prof. Fernando Ocáriz ha sido nombrado consultor de Ja Sagrada Con
gregación para la Doctrina de Ja Fe. 

- El Prof. Alberto Oehling fue nombrado Miembro Honorario del American 
College of Allergists y elegido Vicepresidente segundo de la International 
Association of Allergology and Clinical Inmunology. 

- El Prof. Jesús Prieto ha sido nombrado Vicepresidente de la Sociedad 
Española de Hepatología. 

- El Prof. Fernando Redón obtuvo el Premio Nacional del Ministerio de 
Cultura del año 1985, por la obra «Navarra. Historia y Arte, tierras y 
gentes». 

- El Prof. Eduardo Rocha fue nombrado Presidente del Grupo de Estudio 
de Hemostasia y Trombosis. 

- El Prof. Modesto Santos ha sido nombrado miembro del Comité Episco
pal Español para la Defensa de la Vida. 

- El Dr. Amaro Soladana ha sido premiado con calificación extraordinaria 
y edición por el jurado de la Fundación Fray Bernardino de Sahagún 
(León), por su tesis doctoral «La poesía de Eugenio de Nora». 

- El Prof. Antonio Vaíllo ganó el Concurso Internacional de Proyectos del 
Nuevo Cementerio de San Sebastián. 

- El Prof. Pedro J. Viladrich ha sido nombrado socio de honor de la So
ciedad Latino-Mediterránea de Psiquiatría. 

- El Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología ganó el segundo 
premio del Certamen Nacional de Vídeo Científico, por el vídeo «Técnica 
de elongación ósea mediante distracción fisaria». 

- El Servicio de Farmacia de la Clínica Universitaria ganó el primer premio 
Knoll Made en el XXX Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Farmacéuticos de Hospital. 

- El Servicio de Rehabilitación de la Clínica Universitada ganó el primer 
premio en el Congreso Nacional de Fisioterapia, por el vídeo «En mar
cha hacia el futuro». 

Premios extraordinarios 

En el pasado curso, a propuesta de los correspondientes Tribuna
les, los respectivos Consejos de Facultad acordaron conceder los si
guientes Premios Extraordinarios de Licenciatura y de Doctorado re
lativos al curso académico precedente: 

Facultad de Derecho 

Rafael Domingo Oslé 
Eduardo Valpuesta Gastaminza 
Antonio García Cuadrado 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 

79 

¡-



80 

Facultad de Medicina 

Juan Camps Bansell 
Isabel Manuela Alvarez López 
Pedro Luis Gil Sotres 
Jorge Augusto Quiroga Vila 

Facultad de Filosofía y Letras 

M.• Teresa Aranaz Jiménez 
Carmen Berruete Gorbea 
Alvaro Ferrary Ojeda 
Andrés Fuertes Comes 
Juan Ramón García Gila 
Margarita Martín González 
Rafael Morrás Pitillas 
Concepción Naval Durán 
Antonio Rey Saura 
Alfredo Cruz Prados 
Alice Ramos 

Facultad de Farmacia 

Ana José García Díaz 
Juan Miguel Díaz García 
M.• Teresa Goñi Loperena 
Yolanda Barcina Angulo 

Facultad de Ciencias 

Juan Carlos Femández Maculet 
Susana Alejandra Sanz Cervera 
Manuel Becana Ausejo 

Facultad de Ciencias de la Información 

Alfonso Méndiz Noguero 
Carmen Sofía Brenes Rojas 

Facultad de Derecho Canónico 

Luis Manuel García García 
J aime Achacoso Blanco 

Facultad de Teologfa 

José Cascant Ribelles 
Francisco Javier Sesé Alegre 
Carla Brezza 
Jutta Burggraf 
Fernando Castro Aguayo 
José María Galván Casas 
Pedro López González 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 

Doctorado 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 



NOMBRAMIENTOS Y RELEVOS 

Organos de gobierno 

En el curso 1985-86 han expirado los nombramientos como Voca
les del Consejo de Patronos para los Centros de estudios eclesiásticos 
de Mons. José Capmany y Mons. Teodoro Cardenal. El Gran Canciller 
de la Universidad, Excmo. y Revmo. Mons. Alvaro del Portillo, ha nom
brado Vocales de dicho Consejo de Patronos a Mons. José María Cirar
da, Arzobispo de Pamplona, y a Mons. Antonio Rauco, Arzobispo de 
Santiago de Compostela. Por otra parte, ha nombrado Vocales del Con
sejo de Patronos para los Centros de estudios civiles a los Profs. Ma
nuel Sánchez Díaz, en representación de la Facultad de Ciencias y 
Juan Antonio Pérez López, en representación del !ESE, y ha prorro
gado por otro trienio los nombramientos -que expiraron este curso 
académico -de varios Vocales . . El Gran Canciller ha tenido · a bien 
renovar por un nuevo trienio al Prof. Alfonso Nieto como Rector de 
la Universidad. En la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno, 
el Prof. David Isaacs ha relevado, como Vicerrector, al Prof. Ismael 
Sánchez Bella. La Prof. María Jesús Renedo ha relevado a D.ª Ma
ría Luisa Astrain en el cargo de Directora de Estudios de la Universidad. 

Por lo que se refiere a otros cambios en la Junta de Gobierno, el 
Vice-Gran Canciller, Excmo. Sr. D. Tomás Gutiérrez, ha efectuado los 
nombramientos de la Prof. M.ª Pilar Fernández Otero como Decana de 
la Facultad de Farmacia, del Prof. Joaquín Salcedo como Bibliotecario 
General y del Prof. Angel Martín Duque como Director del Servicio de 
Publicaciones. 

Asimismo, el· Vice-Gran Canciller desígnó al Prof. Claudio Basevi 
como Director de Investigación de la Facultad · de Teología; a los 
Profs. Primitivo Tineó y Frandsco Domingo como Subdirector y Se
cretario, respectivamente, del Departamento de Teología para univer~ 
sitarios, y a D. José Ramón Navarro como Subdirector del Consejo 
de Capellanía. 
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En cuanto a los demás Centros, el Rector ha efectuado los nom
bramientos de los Profs. María Antonia Labrada y Miguel Alfonso Mar
tínez-Echevarría como Vicedecanos de las Facultades de Ciencias de la 
Información y de Derecho, respectivamente; los de D.ª Reyes Fernán
dez de Muniain y D.ª Magdalena Torres como Directoras de Estudios 
de la Escuela de Ayudantes Técnicos de Laboratorio y del Instituto Su
perior de Secretariado y Administración; y los de D.ª Alicia Otano y 
D.3 Amelia Aleti como Secretarias de los Institutos de Idiomas y de 
Artes Liberales, respectivamente. 

Aceptar un cargo de dirección, o la renovación en el que se ha 
ejercido durante el período reglamentario, exige siempre una costosa 
limitación del tiempo dedicado a los temas que constituyen el ordina
rio quehacer personal -docente o investigador- para ponerlo a dis
posición de los demás y sin otra compensación que la noble satisfac
ción de servir al resto de la comunidad académica. Es por eso razona
ble y obligado agradecer vivamente a quienes han cesado o a quienes 
han sido renovados o designados su generosidad al aceptar. Y, en es
ta ocasión, de modo especial hay que hacer referencia particular al 
Prof. Ismael Sánchez Bella que, como Rector desde su fundación en 
1952 y como Vicerrector desde 1960, ha servido desinteresada y abne
gadamente a la Universidad. Con su testimonio personal, constituye un 
ejemplo vivo de esa generosa actitud de poner al servicio de los demás 
las propias energías, a través del desempeño de las funciones directi
vas en la vida universitaria, por lo que es acreedor al agradecimiento 
de todos los que formamos parte de la Corporación académica. 

Incorporación de profesores 

En el curso académico 1985-86 se incorporaron a la Universidad 
los Catedráticos Joaquín Salcedo Izu, de Historia del Derecho; Euge
nio Simón Acosta, de Derecho Financiero y Tributario; Luis Ignacio 
Arechederra Aranzadi, de Derecho Civil; Antonio García Valcarce, de 
Construcción; Pilar Fernández Otero, de Fisiología Animal; y Germán 
Giménez Ortiz, de Transportes. Se incorporó además a la Facultad 
de Derecho el Prof. Javier Escrivá lvars, Titular de Derecho Canónico. 

82 



Para el curso que ahora se inicia, la Universidad cuenta con las 
incorporaciones de los Catedráticos Eduardo Molano Grajera, Ordina
rio de Derecho Constitucional Canónico, en la Facultad de Derecho 
Canónico, procedente de la Universidad de Zaragoza, y Miguel Angel 
Serna Oliveira, Catedrático de Mecánica, en la Universidad de Canta
bria, que se incorpora a la Escuela de Ingenieros Industriales de San 
Sebastián. 

Incorporación de personal directivo 

En el curso 1985-86 se incorporó D. Javier Trigo como Director 
del Servicio de Deportes, relevando a D. Juan Carlos Díaz Quincoces. 
El Prof. José Miguel Sánchez-Monge asumió la dirección del Servicio 
de Información y Asistencia al Estudiante, y D. Alberto Castilla fue 
designado Secretario de la Escuela Profesional de Medicina Interna. La 
doctora Mercedes Goena se incorporó al Servicio de Alojamiento de 
la Dirección de Estudios de la Universidad. 

Incorporaciones a la Clínica Universitaria 

Se incorporaron como Colaboradores Clínicos los Dres. José Ma
nuel Soto de Delás, al Departamento de Dermatología; Osear Beloqui 
Ruiz, al Departamento de Medicina Interna; Manuel Manrique Rodrí
guez, al Departamento de Otorrinolaringología; Joaquín Barba Cosíais, 
al Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular; Milagros 
Casado Casado, al Servicio de Rehabilitación; Margarita Fernáridez Ro
dríguez, al Departamento de Alergología; Carmen Laparte Escorza, al 
Departamento de Ginecología; María Luisa Poch Olivé, al Departamen
to de Pediatría; y Julia Vaamonde y Rosario Luquin, ambas al Depar
tamento de Neurología. 

Fueron promovidos a una nueva categoría los Dres. Rafael Llo
réns León, como Consultor del Servicio de Cirugía Cardiovascular; Jo
sé Obeso Insausti, como Consultor del Departamento de Neurología; 
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José Luis Zubieta Zárraga, como Facultativo de Servicios Especiales 
de Radiodiagnóstico; Francisco Javier Lecumberri Olaberri, como Fa
cultativo de Servicios Especiales de Radiodiagnóstico; Miguel Angel 
Muñoz Navas, como Facultativo de Servicios Especiales de Endoscopia; 
Ricardo Zapata García, como Consultor del Departamento de Psiquia
tría; y Francisco José Carrascosa Moreno, como Facultativo de Servi
cios Especiales de Anestesia. 

Representación estudiantil 

Como en años anteriores, en los primeros meses del curso aca
démico se celebraron elecciones en todos los Centros de la Universidad 
para la designación de los Consejos de Curso y de Facultad. El Consejo 
de Universidad, constituido por los Delegados y Subdelegados de cada 
Centro, eligieron como Delegado de Universidad a Mariano Bailly-Ba
Ilieré, alumno de 4.0 curso de la Facultad de Filosofía y Letras, y como 
Subdelegado a Juan Calderón, alumno de la Facultad de Teología. 

Los representantes de los alumnos han participado de modo ha
bitual en los diversos organismos de gobierno de la Universidad y de 
cada uno de los Centros. 

Jubilaciones 

En este curso académico se han jubilado, tras muchos años de 
servicio a la Universidad, D. José Ona de Echave, Director del Servicio 
de OÍ:den y Vigilancia, que recibió la Medalla de Plata de la Universi
dad el 28 de enero; D. Marino Cerrada, Ordenanza de la Escuela Uni
versitaria de Ingeniería Técnica Industrial; D.ª Tomasa Méndez, y 
D.ª Margarita Jáuregui, del Servicio de Limpieza; D. Miguel Antón Ru
bio, Conserje de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Indus
trial; D. Emilio Ostiz, Conductor en la Clínica Universitaria; D. Dáma-
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so Molero, Técnico del Laboratorio de Edificación, y D.ª Felisa Lizarra
ga, Auxiliar de Laboratorio en la Facultad de Medicina. A ellos se di
rige nuestra gratitud por su generosa dedicación durante sus años de 
servicio a la Universidad. 

CONCLUSION 

Al cerrar esta Memoria, resulta obligado y gustoso agradecer tam
bién a todos aquellos que, annque sus nombres no figuran en muchos 
casos en estas páginas, participan en la atractiva tarea de hacer día a 
día la Universidad, con su ilusionado esfuerzo y su generoso trabajo, 
que redunda en beneficio de toda la Corporación Académica y de la 
sociedad. Junto con el agradecimiento, la bienvenida a los alumnos y 
profesores que se incorporan en este mes de octubre a la Universidad 
de Navarra. 
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Palabras pronunciadas por el Rector Magnífico de 
la Universidad de Navarra, Dr. D. Alfonso Nieto 
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Excmos. e Ilmos. Sres. 

Miembros de esta Corporación Universitaria. 

Señoras. Señores. 

Salvo honrosas excepciones -que por supuesto no me incluyen-, 
las palabras del Rector en el acto de apertura de curso carecen de no
ticias espectaculares que motiven sobresaltos en el respetable auditorio. 
Parece lógico que sea así, pues el trabajo universitario no es espectáculo 
-ni comedia, ni tragedia- sino tarea donde las inteligencias buscan 
y encuentran respuestas a nobles inquietudes en pacífica libertad. Pro
bablemente la mayor sorpresa la constituye declarar oficialmente que 
comienza un nuevo curso académico, sorprendiéndonos todos ante la 
insoslayable realidad de que somos un año más viejos de cuerpo y ... 
un año más jóvenes de espíritu, si aceptamos el contagio de juventud 
de los nuevos estudiantes. Sin embargo, nuestro país lleva nueve meses 
viviendo una noticia bien conocida por todos, quizá no valorada en pro
fundidad. Se trata de noticia reciente, aunque la palabra que podría 
servir de titular tiene solera de siglos. La noticia es: Europa. 

Desde el primer día del año 1986 España pertenece al Mercado 
Común Europeo, forma parte de la Comunidad de Naciones dispuestas 
a conseguir altas cotas de solidaridad. Se suprimen barreras al comer
cio, la circulación de bienes y de servicios adquiere mayor rapidez. Todo 
parece indicar que ahora los españoles somos, comercial y económica
mente, más europeos que el año pasado. Pero, ¿se agotan ahí nuestros 
afanes de europeidad? Buena ocasión se nos brinda a los universitarios 
para ahondar en la vieja y nueva noticia de Europa. 
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Redescubrir la noticia de Europa 

Por motivaciones fundamentalmente económicas y de tráfico mer
cantil, los europeos de la segunda mitad del siglo XX parecemos dis
puestos a unirnos. Como la Historia es rica en paradojas, bien pudiera 
suceder que esta Comunidad de Mercado sirviera para contemplar hori
zontes más amplios. Los valores del espíritu acostumbran a sobrevolar 
las aduanas, pero a lo mejor en este tiempo nuestro prefieren usar la 
libertad de mercado para introducirse en la conciencia de cada euro
peo y en las plurales culturas de Europa. Si así fuera, no debemos des
deñar esa paradoja de la Historia. 

Europa ha integrado en un Mercado Común a la mayoría de sus 
habitantes occidentales. Mas si la voz íntegro reclama la preseneia de 
todas las partes de una cosa o de una realidad social, parece lógico con
cluir que sólo con el Mercado los europeos no lograremos la integridad 
total. Por eso convendrá reflexionar sobre los fundamentos de la uni
dad europea y asumirlos en plenitud; en otro caso, Europa sería no
ticia sin descubrir. 

El futuro de Europa debemos hacerlo desde el presente, pero sin 
olvidar que no comienza hoy, goza de un pasado rico en ideas y realiza
ciones. Si por amnesia de nuestra Historia ignorásemos a nuestros me
jores antepasados, si pensáramos que nos corresponde marcar la pri
mera hora de este viejo continente, pecaríamos de osadía, soberbia o 
fatuidad. Sería un nuevo rapto de Europa, pero mucho más penoso: 
iría en brazos de nuestra ignorancia. 

Europa ¿es una entelequia? ¿Una realidad geográfica unida tan sólo 
por vínculos comerciales? No; Europa es realidad viva con un espí
ritu enraizado en la razón griega y en el orden romano, ambos subli
mados por la consideración de la dignidad de la persona humana que le 
imprimió para siempre el Cristianismo. La concepción cristiana de la 
vida humana y de la sociedad, señalan el culmen de la razón y del orde
namiento jurídico, de la libertad en convivencia solidaria. Ciertamente 
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los últimos cuatro siglos han zarandeado el espíritu de Europa, desde 
escepticismos ante cuanto supone trascendencia del hombre hasta utópi
cos idealismos. 

Europa nace alumbrada por una sociedad esencialmente cristiana, 
cuyo caminar terreno discurre entre aciertos, errores y afanes de supe
ración. Sabe de fe en Dios, de libertad gratuitamente otorgada por el 
Creador. La historia de Europa nos habla de santos y de blasfemos, 
de gentes apasionadas por la verdad, y de otras que abusaron de su 
condición de seres libres para tiranizar. 

¿Qué es hoy Europa? En buena medida es lo que fue durante quince 
siglos, pero sería notorio error juzgar el pasado de Europa con la men
talidad utilitarista propia de la sociedad de consumo; en tal caso, la 
historia del continente europeo parecería una acumulación de siglos 
inútiles, salvo las realizaciones que permitieron avanzar en bienestar 
material. Es indudable que los europeos de algunas épocas relativizaron 
la importancia de las realidades económicas y sociales. Debemos lamen
tar esas omisiones, ajenas al espíritu cristiano que da unidad al alma 
de Europa. Pero más lamentable sería si los actuales europeos -cons
cientes de los errores del pasado- centráramos nuestros afanes en lo
grar exclusivamente crecimiento de riqueza económica, ya sea desde 
planteamientos individualistas o con una visión colectivista del hombre 
y de la sociedad. Ha llegado la hora de superar las penosas consecuen
cias de las revoluciones que Europa ha padecido en los últimos cuatro 
siglos, fraguadas al margen o contra el espíritu cristiano: las revolu
ciones ideológica, social, industrial y técnica, configuraron el mundo 
moderno al tiempo que socavaron las ansias de modernidad. A la dolo
rosa ruptura religiosa del siglo XVI siguió una etapa de irrespetuosidad 
ante lo divino, transformada en ironía a lo largo del siglo XVIII. Bas
tantes inteligencias del siglo XIX intentaron sembrar ideales al margen 
de Dios; nuestra sociedad consumista e indiferente, está probando 
la amargura de los frutos. Este proceso de la Historia hizo que la idea 
de Europa comenzara a perder vigor hace cien años, en parte como 
consecuencia de la aparición de egoísmos nacionalistas, y del irreduc .. 
tible encastillamiento en bloques económicos o políticos. España no 
estuvo al margen de esos aconteceres, aunque muchas veces los sobre-
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llevara marcando su propio compás, crítico y apasionado, individua
lista y rebelde, soñador, con caprichosa e inefable generosidad. 

La brecha en la unidad religiosa de Europa produjo, entre otras 
consecuencias, la progresiva pérdida de la tradición humanista . Cul
turas que tenían por vértice la Cruz apuntando al cielo, fueron reba
sadas por otras que también levantaron altas edificaciones, sin la Cruz 
por cimera aunque las llamaran rascacielos. 

¿Cuál será el futuro de Europa? Contando con la participación 
de la libertad humana en el quehacer divino, será el futuro que que
ramos darle los europeos de hoy. La nueva civilización no deberá ser 
configurada como simple oposición al salvajismo, sino como un avan
zar en valores morales. Por esta vía los europeos construiremos un 
futuro lejos de la decepción y del hastío, abriendo paso a culturas 
nuevas en las que la técnica no corte las raíces del espíritu; raíces 
vivas de Europa que muchos no ven por tener pendiente su mirada 
en las ramas secas. 

Raíces vivas y ramas secas 

Las raíces con larga vida hacen árboles milenarios. Europa se 
aproxima al tercer milenio de su evangelización cristiana y aquellas 
raíces continúan nutriendo de savia a pueblos y naciones. Las raíces, 
como la fe, hay que descubrirlas en lo profundo, y la fortaleza del 
tronco depende de la hondura que lo fundamenta. Desde su comienzo, 
el mensaje cristiano aunó en idénticos y profundos valores éticos a per
sonas de muy diversa condición: al bárbaro y al ciudadano, al libre 
y al esclavo. Poco a poco, al paso del sufrimiento en alegría, funda
menta teológicamente toda la realidad creada y, especialmente desde 
el siglo XIII, la razón humana ahonda en la Suprema razón para ex
plicar la trascendencia del hombre. En ideales religiosos se funden 
razón y corazón, vida individual y vida social, Artes y Letras, cos
tumbres y tradiciones . Probablemente el Siglo de Oro español sea una 
de las más bellas muestras de esta realidad. 
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Las raíces cristianas alargan el sentido de la vida, la medida del 
tiempo se prolonga hacia la sin medida, la eternidad. El hoy y el 
ahora son etapa, nunca término; la contradicción consolida la raíz; 
la persecución no buscada -tampoco rehuida- recibe respuesta de 
paz. Al igual que la raíz profunda, el espíritu cristiano prefiere resistir 
que atacar, permanecer firme en la verdad a destruir con violencia la 
mentira. 

Nuestro pequeño y vieJO continente ha tenido a gala exaltar el 
valor de la razón humana. Razón y libertad dan escolta a la Fe, pues 
nada hay más razonable y más libre que creer en la verdad revelada 
por Dios a los hombres, incluso cuando esa verdad supere la razón 
natural. El mérito del creyente radica en creer lo no demostrable de 
modo absoluto; quien solo creyera en cuanto la razón humana puede 
demostrar, no creería, haría cálculo humano cerrado a lo sobrehuma
no. Tan grande es el valor que otorga el cristiano a la razón, que bien 
pudo decir el Místico de Castilla; más vale un pensamiento del hombre 
que todo el mundo; y sacar como lógica conclusión, por eso, sólo Dios 
es digno de él (1). 

Si tuviéramos que levantar dos enseñas para identificar a Europa, 
una sería la universalidad de pensamiento; otra, su pertinaz defensa 
de la libertad de la persona humana. Quizás los actuales europeos 
debemos mirar esas dos enseñas con especial atención para dar res
puestas cabales a los problemas que nos acucian. Pensemos, por ejem
plo, en la falta de trabajo. Es empeño de los mejores europeos -es de
cir, los jóvenes de espíritu- trabajar más para conseguir que ninguno 
de nuestros conciudadanos esté sin trabajo. Si al esforzarnos por en
contrar nuevos puestos laborales pensáramos antes en la utilidad ma
terial que en el derecho a trabajar, nos equivocaríamos de forma la
mentable. Es en la conciencia individual de cada europeo donae debe 
germinar la responsabilidad de crear puestos de trabajo; solamente si 
la conciencia está informada por valores morales objetivos y con va
lidez universal, será posible que los europeos nos abramos a compor-

l. San Juan de la Cruz. Avisos y Sentencias. 
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tamientos solidarios. Si se olvida esta elemental verdad, nos veremos 
obligados a adoptar soluciones provisionales que sustituyan con com
pensaciones gratuitas -a veces imprescindibles- la auténtica oferta 
social: que toda persona pueda ejercer el derecho humano al trabajo. 

Los males en el orden social, los desequilibrios en la distribución 
de bienes, y tantas situaciones de angustia que padecen no pocos ciu
dadanos del mundo, encontrarán solución si cada persona los asume 
en la intimidad de su conciencia y después sabe abrirse a la genero
sidad. 

Una de las raíces de Europa que hoy rebrota en ramas jóvenes 
es su talante inconformista ante cualquier pretensión de imponer solu
ciones que vayan contra la razón. Estamos viendo frutos de ese incon
formismo cristiano que se rebela contra los atentados a la dignidad 
de la persona humana, al sentido de la libertad personal, a la tutela 
necesaria de la institución familiar, a los nuevos proyectos de solida· 
ridad y promoción social. Esa rebeldía crecerá más y más porque atrae 
a las nuevas generaciones, deseosas de saber primero el por qué de su 
vida y después, sólo después, el para qué de su trabajo. Por eso de
bemos mostrar con claridad y valentía las raíces cristianas de Europa. 
En pocas palabras se puede resumir esta necesidad. Son aquellas que 
hace cuatro años, en la Catedral Compostelana, Juan Pablo II lanzó a 
la vieja Europa, como un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte. 
Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos 
valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu pre
sencia en los demás Continentes (2). 

Junto a ramas llenas de vida por permanecer unidas a la raíz, el 
milenario árbol de Europa tiene ramas secas y huellas de las que un 
mal día se desgajaron. Negar que los hombres cometemos errores es 
quizá la más tonta de las mentiras. Los europeos hemos errado no 

2. Juan Pablo II. Discurso en el Acto Europelsta celebrado en la Catedral 
de Santiago de Compostela. 9-XI-1982 
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pocas veces; pensamos en dos errores sociales: el desmedido afán por 
acumular riqueza, y lo que podríamos llamar vano cientifismo. 

Para algunos euroamericanos de nuestro tiempo, la vida tiene 
como finalidad hacer acopio de bienes materiales; así se llega a una 
penosa realidad: los pobres aumentan en pobreza y los ricos crecen 
en riqueza. Consecuencia de esta configuración materialista de la vida, 
es encaminar la libertad hacia la acumulación de poder; en este sen
tido, es fácil comprobar que las ideologías dominantes utilizan el po
der de la Información para atraer voluntades hacia el consumo de 
moda. Los bienes del espíritu quedan relegados como elementos deco
rativos que interesa lucir, son espejuelos de liberalidad intelectual, pero 
sin permitirles que marquen el ritmo de la vida personal y del pro
greso social. La libertad de las conciencias -de cada conciencia hu
mana- se pretende ahogar en una falsa libertad de conciencia que 
niega la existencia de la moral objetiva. Hay miedo generalizado a 
aceptar que libertad es querer el deber, no fábrica de satisfacciones, 
gustos y caprichos personales. Mas como el miedo siempre engendra 
miedo, muchos occidentales sienten profundo temor ante el rápido co
rrer del tiempo. Por esto Europa envejece prematuramente; es lógico 
que así suceda : la sociedad cicatera en alumbrar vidas, envejece con 
rapidez, rehuye enfrentarse con la ancianidad. Basta observar una tris
te situación real: donde faltan niños, los ancianos son un estorbo. 

Otra manifestación de egoísmo individualista es descargar en el 
Estado las exigencias que comporta la responsabilidad personal. Son 
muchos los europeos que no resisten la cómoda tentación de convertir 
al Estado en una especie de organismo moral al que atribuyen todas 
las tareas de promoción social. Renuncian al protagonismo de contri
buir al desarrollo de los intereses generales de un país, se encogen y 
arrinconan en el irresponsable segundo plano de la falsa subsidiarie
dad. En su descargo alegan la injustificada justificación de abonar los 
impuestos marcados por el Estado. Probablemente ésta sea una de las 
más sutiles formas de pseudocivilizada esclavitud que taladra el es
píritu de Europa. 
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Europa en la Universidad de Navarra 

La Universidad de Navarra luce con noble orgullo el nombre de 
este Viejo Reyno tan lleno de historia española como europea, porque 
si Navarra es clave en los aconteceres hispanos también lo es en la 
europeidad. Cruzada por calzadas romanas que se hicieron europeas en 
rutas a Compostela, cuenta con legados que Europa le ha depositado: 
reyes y peregrinos, fueros y tradiciones, arte y cultura, señalan la va
riedad de naciones del norte que aquí dejaron huellas de universalidad. 
Por esto, entre otras razones, esta Corporación universitaria asume la 
gustosa obligación de no escatimar esfuerzos que aumenten las rela
ciones de los actuales navarros con sus conciudadanos europeos, abrien
do puertas a cuantas iniciativas culturales, económicas y sociales, lle
guen a nuestro solar. 

La historia de la Universidad de Navarra es el pasado y el futuro. 
Con ocasión del acto académico celebrado aquí el 26 de junio de 
1985, nos decía el Gran Canciller que ésta es una Universidad imbuida 
del espíritu cristiano, y que se precia de ser heredera de las mejores 
tradiciones universitarias: aquellas que hicieron posible la extraordina
ria floración de cultura y de saber que, por siglos, transformaron. Eu
ropa en un foco de civilización y de cultura, y que luego, transplanta
das al Nuevo Mundo -nos preparamos para el quinto centenario de 
esta gran epopeya- sirvió de vehículo al espíritu y mensaje de Cristo (3). 
Estas palabras de Mons. Alvaro del Portillo nos recuerdan, una vez 
más, que nuestra tarea no se fundamenta en la coyuntura o en el azar, 
sino en realidades de esperanza que trascienden el tiempo. Por eso 
sentimos la paciente urgencia de difundir los ideales que inspiran esta 
Universidad. Paciente, por entender que la tarea universitaria es em
presa de siglos; urgencia, porque nos apremia dar nueva vida a valores 
que están olvidados en no pocos ambientes de la actual Europa. Pa
ciencia y urgencia que ven en las dificultades un medio para robus
tecer los ánimos, llevan a entender la fe como adelantada de las cultu
ras, y a afirmar que el deber se antepone a la búsqueda de simpatías. 

3. Mons. Alvaro del Portillo. Responsabilidad de la institución universitaria, 
en Homenaje a Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer. (Pamplona, 1986), p. 18. 
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¿Acaso en los comienzos de nuestra Era, la recia fe de unos pesca
dores de Galilea no transformó las vidas de hombres sabios? 

Los grandes ideales de Europa -paz, trabajo, dignidad de la per
sona humana, libertad, educación abierta a la justicia y solidaridad 
social-, son ideas que la razón debe asumir y encarnar en la con
ciencia de cada europeo. Esos ideales forman parte del patrimonio 
fundacional de esta Universidad. Tenemos bien presentes las fecundas 
enseñanzas de nuestro Fundador, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. 
Recordaré ahora uno de los textos que nos ha legado, lleno de espe
ranza y acicate de generosidad. Salvarán este mundo nuestro de hoy, 
no los que pretendan narcotizar la vida del espíritu y reducirlo todo 
a cuestiones económicas o de bienestar material, sino los que saben 
que la norma moral está en función del destino eterno del hombre: los 
que tienen fe en Dios y arrostran generosamente las exigencias de esa 
fe, difundiendo en quienes les rodean un sentido trascendente de nues
tra vida en la tierra ( 4). 

La Universidad europea atraerá a las nuevas generaciones si sabe 
ofertar ideales con valentía y claridad, con visión positiva que afirma 
la bondad de toda la realidad creada, eco de la bondad del Creador. 
La Universidad debe enseñar cuanto la mente humana pueda compren
der, y también los límites de los conocimientos que superan a los hom
bres, pues esa limitación fundamenta la soberana lección de la humil
dad. De aquí se deduce la necesidad de ofertar a los universitarios ense
ñanzas de materias religiosas, respetando la libertad de las concien
cias, en cordial apertura al placer de saber, sin complejos ni coaccio
nes, mostrando los valores espirituales que anidan en la persona y 
son elemento esencial para el progreso de las culturas. 

Europa reclama. avanzar en conocimientos especializados que ori· 
ginarán nuevas profesiones y nuevos oficios. Es demanda que debemos 
atender con singular empeño. Mas ese incremento de saberes no debe 

4. Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, 14.• ed. (Madrid, 1985), 95. 
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quedar circunscrito a determinados ámbitos de la técnica o de algu
nas ciencias experimentales. Hemos de avanzar también -al menos en 
igual medida- en las Ciencias Humanas y Sociales, pues en esas cien
cias encontrarán respuestas adecuadas las numerosas interrogaciones 
que plantean las nuevas tecnologías. Permitidme que me detenga en 
un aspecto muy concreto de la tarea universitaria. 

Pienso que la Universidad de nuestro tiempo necesita incrementar 
su admiración por las Humanidades y saber transmitirla. Por ejemplo, 
enseñar cómo se puede admirar la Historia con profundidad de ideas, 
no sólo de datos. Así los universitarios se sentirán protagonistas del 
hacer Historia, herederos de un pasado no !imitador del futuro, mas 
imprescindible para valorar su condición de europeos. Bien próximo a 
nosotros tenemos una maravillosa muestra de Historia de Europa: las 
rutas Jacobeas. Seguirlas con inteligencia abierta y calma en el alma, 
hará florecer pensamientos de admiración. El ábside románico de una 
ermita, el crucero erguido en encuentro de caminos, la espadaña con 
campanas que convocaron a muchas generaciones, pueden enseñar más 
que cientos de páginas de libros de texto. El estudiante auténticamente 
universitario, siempre mira con mirada de futuro; no en vano la llevan 
ojos jóvenes. Desde la reposada reflexión sobre el pasado, es fácil que 
la imaginación -en prodigioso salto de siglos- despierte nuevos mo
dos de obtener rendimiento social a las inmensas posibilidades que la 
tecnología brinda a los ciudadanos de nuestro tiempo. Entiendo que 
esta visión de una parte del quehacer universitario, no es utópica o 
irreal. No; es algo tan sencillo y real como reconocer que la inteli
gencia humana desea con pasión saberes que hablen de la humanidad, 
arraigados en conocimientos profundos, enfrentándose libremente ante 
la verdad y el error, sin dejar camino abierto a la frivolidad. 

Los universitarios europeos sabemos que los intereses generales 
deben privar sobre el interés individual, pero tampoco ignoramos que 
a la persona humana no se le debe cercenar su libertad. Para algui;ios 
de nuestros contemporáneos resulta arduo entender que la justicia 
social nace en lo más íntimo de la persona individual, en su concien· 
cia informada por la norma moral, siempre abierta a los demás. Este 
es un aspecto esencial que debemos difundir con la razón por delante, 
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sin ansias de dominar, con afán de serv1c10; sembrando sabiduría, no 
sólo Ciencia; justicia antes que Derecho; sentido de la vida y de la 
salud, para hacer después Medicina. Todo en clima de juvenil cordia
lidad, sin cansino aburrimiento, con valentía ajena a cualquier forma 
'de agresividad. Esta es la mejor senda para animar nuevas iniciativas 
sociales nacidas desde la propia sociedad. Así será posible rehacer el 
alma de Europa y desarmar con la razón a los corsarios del pensa
miento que absolutizan lo relativo para relativizar cuanto desde la con
ciencia del hombre reclama trascendencia. 

Pocas épocas como la nuestra han puesto tanto empeño en la edu
cación; es una de las grandes alegrías que no siempre sabemos valo
rar. Pero educar es mucho más que instruir. La instrucción puede lle
var a la masa; la educación apunta a formar ciudadanos libres. La 
Universidad educa y enseña cuando hace pensar; después, los instruye 
en formas de realización concreta de los saberes adquiridos. El pri
mer saber es la libertad, no la simple producción de bienes para el 
consumo. Al hilo de esta reflexión viene la importancia de una tarea 
universitaria con probada eficiencia, a lo largo de siglos, en algunas 
universidades anglosajonas. Me refiero al asesoramiento individual de 
los estudiantes. Con esta tarea el profesor universitario ofrece, libre y 
razonadamente, la posibilidad de adquirir conocimientos científicos 
adecuados a cada inteligencia; de comunicar, en conversación personal, 
formas de comportamiento que redunden en beneficio de la sociedad; 
de transmitir ideas que respondan a inquietudes individuales en las 
que se forma la personalidad. Este es remedio contra la dolorosa huida 
de responsabilidad, que cada día aumenta en ámbitos científicos euro
americanos. Hay miedo a arrostrar responsablemente las consecuen
cias de la decisión personal. Hemos logrado tan altas cotas de liber
tad en la investigación científica, que el investigador siente vértigo ante 
la responsabilidad, y cierra los ojos a las consecuencias que se pueden 
derivar de sus logros . Una manifestación de esa huida de responsa
bilidad, es descargar en otras personas la decisión de aplicar masiva
mente los hallazgos de la investigación. Aquí destaca la importancia de 
enseñar una lección que no figura específicamente en los programas 
de las diversas materias: quien tema a la responsabilidad personal, 
nunca sabrá qué es auténtica libertad; trasladar la responsabilidad a 
otras instancias, no exonera de culpabilidad. 
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En la Universidad surgen innovaciones de la ciencia que pueden 
llevar a la aberración más cruel, y también al progreso de la Huma
nidad; pueden matar vidas o salvarlas; distribuir riqueza o sembrar 
enfrentamientos. En definitiva, volvemos a ponderar que no es posi
ble separar moralidad de utilidad. Orientar la actuación de otro modo 
quizá pueda llevar a que los europeos consigamos borrar fronteras al 
libre comercio, pero borrando también la frontera que separa amor 
y odio, bien y mal, paz y guerra, opresión y libertad. 

Es propio del talante europeo poseer buenas dosis de paciencia y 
de comprensión. El tiempo que he ocupado con mis palabras y vuestra 
amable escucha, os acreditan como excelentes europeos. Pero también 
Europa aportó instrumentos para la medida exacta del tiempo. Por eso 
voy a concluir este discurso de apertura del año académico 1986-1987. 
Lo haré manifestando la gratitud de esta Corporación universitaria a 
cuantas personas e instituciones -del Estado, de este Viejo Reyno Fo
ral, y de la iniciativa privada- contribuyen a que nuestra tarea sea 
más llevadera. Especial reconocimiento merecen los miles de personas 
que forman parte de la Asociación de Amigos de la Universidad de 
Navarra. 

Quiero agradecer a las Autoridades su presencia en este acto. Es 
honra digna del mejor aprecio. 

Vamos a iniciar este nuevo curso académico con el optimismo 
fruto de trabajar en libertad, con la seguridad de saber que Dios siem
pre ayuda a quienes anteponen el afán de servir al bienestar personal. 
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