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Excelentísimo Señor Rector. Magnífico, 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

Claustro Académico y Alumnos, 

Señoras y Señores: 

Los usos universitarios asignan al Secretario General la función de re
latar, en el acto académico solemne con el que se inicia un nuevo curso, 
los hechos más relevantes acaecidos en el año precedente. Para quienes to
mamos parte inmediata en la vida cotididana de la corporación universi
taria, un día como éste sirve para advertir, con un poco más de perspectiva 
que la habitual, el abundante trabajo realizado. 

Treinta y cinco cursos académicos, desde aquel octubre de 1952, han 
dado una notoria madurez a esta Universidad, que fue la decimotercera 
de las universidades españolas desde su reconocimiento oficial hace ahora 
25 años. La Universidad no se limita a consolidar lo ya logrado en estos 
años, sino que nuevas iniciativas surgen cada curso, fruto de la vitalidad 
de la institución universitaria y de su afán, presente desde los comienzos, 
de servir a la sociedad, empezando por el entorno más inmediato. El Cen
tro de Tecnología Informática, la Escuela de Práctica Jurídica, los nuevos 
Programas de Doctorado elaborados de acuerdo con la reciente legislación 
y el Seminario Permanente «Empresa y Humanismo» son, entre otras, no
vedades del curso pasado. Merece, además, especial mención, por la ex
pectación suscitada, la nueva Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales que hoy abre sus puertas. De su profesorado y de los estudiantes 
que ahora comienzan, la comunidad universitaria espera un fecundo en
riquecimiento del diálogo interdisciplinar. 

El pasado 8 de noviembre tuvo lugar en Roma la sesión de clausura 
del proceso cognicional sobre la vida y las virtudes del Siervo de Dios 
Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei. Presidió la sesión 
el Cardenal U go Poletti, Vicario del Papa para la diócesis de Roma y Pre-
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sidente del Tribunal que había instruido el proceso. Además del Prelado 
del Opus Dei y Gran Canciller de la Universidad, Mons. Alvaro del Por
tillo, asistieron numerosas autoridades eclesiásticas y civiles y un millar de 
personas que llenaban completamente la Sala de la Conciliación del Palacio 
Lateranense. Se cerraba con este acto, a los once años de su fallecimiento, 
la fase instructora de la causa de beatificación del Fundador de la Uni- . 
versidad. 

DATOS GENERALES 

En el curso 1986-87, la Universidad de Navarra contó con 1.148 do
centes (incluidos 81 Profesores Clínicos Asociados, que colaboran en la 
formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Medicina); 470 per
sonas que trabajan en tareas de administración y servicios; 1.107 médicos, 
enfermeras y otros profesionales en la Clínica Universitaria; 13.123 alum
nos ordinarios matriculados en los diversos Centros de la Universidad, y 
8.652 participantes en cursos de actualización y programas de formación 
permanente. 

Alumnos (cuadro 1) 

De los 13.123 alumnos ordinarios, 10.708 cursaron sus estudios en los 
Centros de Pamplona; 1.281 en los de San Sebastián; 933 en el IESE de 
Barcelona; y 201 en los de Roma. Los alumnos navarros fueron 5.936 en 
los Centros de Pamplona -el 55,4 %- y 6.115 en el total de la Universidad. 

Del total de alumnos ordinariq.s matriculados en el curso 1986-87, 
6.295 eran mujeres -el 48%- y 6.828 varones. La proporción de alumnas 
en los Centros de Pamplona asciende al 53,5%. 

Para iniciar la carrera en los diversos Centros de la Universidad, fue
ron admitidos 3.293 nuevos alumnos: 2.255 en los Centros de Pamplona, 
332 en los de San Sebastián y 706 en el IESE de Barcelona. En la con
vocatoria extraordinaria de acceso a la Universidad fueron admitidos para 
iniciar estudios universitarios 49 personas mayores de 25 años, que no ha
bían cursado los estudios previos requeridos ordinariamente. 
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Cuadro 1 

MATRICULA TOTAL DE ALUMNOS 1986-87 

Facultades y Escuelas Técnicas Superio1·es 
DERECHO ............................ ................................................................. 2.102 
MEDICINA......................... .............. ....... .......... ... ............. ...... ... ... ... ...... 1.641 
FILOSOFIA Y LETRAS .. .......................... .. ............. ................. ;.......... 1.286 

- Geografía e Historia . ...... ...... .... ...................... ................. .... 464 
- Filosofía ................................................................................. 215 
- Ciencias de la Educación .................................................... 369 
- Filología .. ... .. . .. . .. . .. . .. . .. ...... . .... ..... .. .......... .... . .. . .. ....... .... ..... . .. . . 238 

CIENCIAS DE LA INFORMACION ............................................... 911 
CIENCIAS BIOLOGICAS ........... .......................... .............................. 662 
DERECHO CANONICO (Pamplona y R0ma) ................................ 124 
INGENIEROS INDUSTRIALES ................. ........................................ 1.002 
FARMACIA... ... ......... ................... .......................................................... 922 
ARQUITECTURA .... .......... ......... ................ .......................................... 821 
TEOLOGIA (Pamplona y Roma} ................................................. ....... 296 

Escuelas Universitarias 
ENFERMERIA ............................................................. :. .. .... .. ................ 626 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL ....... ,.:................................ 613 

Otros Centros 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA 
(IESE) .................. ...... ...... ............................. ............................................ 933 
INSTITUTO SUPERIOR DE SECRETARIADO Y ADMINISTRA-
CION (ISSA) .............................................. ... .......... ....... :....................... 279 
INSTITUTO DE ARTES LIBERALES .................. ............................ 86 
INSTITUTO DE IDIOMAS........... .......................... .. .......................... 591 
AYUDANTES TECNICOS DE LABORATORIO (ATL) .............. 81 
INSTITUTO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (ILCE). 65 
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA INTERNA .............. 21 
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENCE DELL'EDUCA-
ZIONE (Roma)........................................... ............. .............................. . 61 

13.123 

El número de alumnos no españoles matriculados en cursos ordina
rios ascendió a 576. Su distribución por origen geográfico fue: 127 de paí
ses de la Comunidad Europea; 35 de otros países de Europa; 76 de Amé
rica del Norte; 251 de H ispanoamérica; 65 de Asia; 16 de Africa y 6 de 
Oceanía. 
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Graduados (cuadro 2) 

En el pasado curso, 1.984 estudiantes estaban matriculados en el úl
timo curso de la carrera. De ellos, 1.550 terminaron sus estudios en las 
Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias. Al ini
ciarse el trigésimo sexto curso académico de la Universidad, el número to
tal de alumnos que han completado sus estudios asciende a 24.120. 

Cuadro 2 

ALUMNOS QUE HAN COMPLETADO SUS ESTUDIOS 
(1957-1987) 

Años 

1957-1960 .. ... .. ......................... ..... .. ......... ... ........... .. ........ ...... .... . 
1961-1965 .. ... .. ... .. ......... " ....... ....................................... ... ' .......... . 
1966-1970 ............... .................... ...... ............... .................... ...... . 
1971- 1975 ..... ..... ............................... ..... ................ ... ................ .. 
1976-1980 ..... .................. ........................................................... . 
1981 - 1985 .......... : .............................. ......................................... . 

Alumnos 

157 
960 

3.058 
4.460 
5.375 
6.234 

1986 ........................................................ .. ... .. ....... .. ................ ... . 1.892 
1987 ............................................................................................ 1.984 

TOTAL.................................... ..................... 24.120 

Doctores (cuadm 3) 

Obtuvieron el grado académico de Doctor a lo largo del pasado curso 
129 alumnos. El solemne acto de investidura de nuevos doctores tuvo lu
gar el día 5 de junio. Actuó como padrino de la promoción el Prof. Al
fonso de Sierra, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y pro
nunció unas palabras de agradecimiento en nombre de los nuevos doctores 
el Prof. José María Rodríguez Porras, del Instituto de Estudios Superiores 
de la Empresa. En ese mismo acto la Universidad rindió homenaje a sus 
Profesores Francisco de Asís Sancho Rebullida, Ordinario de Derecho Ci-
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vil y Foral, y Carlos Olivares Bagué, actualmente Extraordinario de Der
matología, en sus veinticinco años de dedicación a la Cátedra universitaria. 
El Prof. Alvaro d'Ors hizo una brillante semblanza del ilustre jurista, al 
que respondió el Prof. Sancho con sentidas palabras. A su vez, el Prof. 
Emilio Quintanilla elogió la figura de su maestro, el Prof. Olivares, quien 
agradeció con cariño y sencillez el homenaje que se le tributaba. 

Cuadro 3 

TESIS DOCTORALES APROBADAS DURANTE EL CURSO 
ACADEMICO 1986-87 

Derecho ... :........................................ 13 
Medicina .. . ... . .. .. . . . . ... . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . 22 
Filosofía y Letras ................ .. .......... 18 
Ciencias de la Información .. .. .. .. . .. . 5 
Ciencias Biológicas .. . ... .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. 8 
Derecho Canónico ... ............... ........ 25 
Ingenieros Industriales ....... .. ..... :..... 2 
Farmacia ............ ............................... 5 
Arquitectura ................................ .. ... 2 
Teología............................................ 27 
IESE ........... .. ... .. ...... ... .. .... .. .............. 2 

129 

Masters 

Obtuvieron el grado académico de Master 221 alumnos. 

En el solemne acto de graduación que tuvo lugar el 12 de junio en 
el IESE, 163 estudiantes recibieron el grado de Master en Economía y Di
r~cción de Empresas. Además, los 55 componentes de la IV promoción 
del Programa Master para profesionales con experiencia que se desarrolla 
en la sede del IESE en Madrid, recibieron su grado académico en el mes 
de noviembre. 
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En el Instituto de Artes Liberales, dos alumnos obtuvieron el grado 
de Master. En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales un 
estudiante recibió el Master en Metalurgia. 

Otros títulos y diplomas 

En el pasado curso académico, se otorgó a 245 graduados de la Uni
versidad el título oficial de Especialista en las Especialidades Médicas o 
Farmacéuticas que realizaron en diversos centros sanitarios. 

En cuanto a otros diplomas, 61 estudiantes obtuvieron diplomas en 
las especialidades de Enfermería, 24 el Diploma de Ayudantes Técnicos de 
Laboratorio y 62 médicos no españoles el diploma de especialización o de 
mayor especialización al finalizar los correspondientes programas de for
mación en la Clínica Universitaria. El Instituto de Ciencias de la Educa
ción concedió 16 diplomas en el Programa de Formación de Orientadores 
Familiares. 

ASISTEN C IA UNIVERSIT A.RIA 

Desde su fundación, la U niversidad de Navarra aspira a que nadie que 
lo desee deje de iniciar o completar los estudios en sus aulas por razones 
económicas. Con esta finalidad, el Servicio de Asistencia Universitaria 
atendió durante el pasado curso más de 15.000 consultas sobre estas ma
terias y tramitó unas 6.500 solicitudes de becas y ayudas. 

Procedencia social del alumnado (cuadro 4) 

Los datos sobre el origen social de los alumnos navarros matriculados 
en los Centros de Pamplona y San Sebastián reflejan la siguiente distri
bución: 

12 



C uadro 4 

N ivel N.º alumnos % 

I 39 0,65 Empresarios indus.triales, agrícolas y comer-
8,84% ciales (grandes); inversionistas. 

215 3,54 Directores o gerentes de empresas. 
282 4,65 Generales y jefes de las Fuerzas Armadas; 

funcionarios públicos civiles (altos cargos); 
-- -- notarios, agentes de Cambio y Bolsa, corre-

536 8,84 dores de Comercio, diplomáticos. 

II 475 7,83 Pro~esi<;>nales independientes con grado uni-
43,34% versnano. 

800 13,20 Empresarios industriales, agrícolas y comer-
ciales (medios). 

438 7,23 Profesionales independientes sin grado uni-
versitario; empleados con grado universita-
río; oficiales de las Fuerzas Armadas; 
profesores de U niversidad o Instituto. 

915 15,08 Propietarios de pequeñas empresas industria-
les, agrícolas y comerciales, artesanos y tra-
bajadores independientes; periodistas; fu rofe-

-- -- sores de E.G.B. y otros docentes; o iciales 
2.628 43,34 administrativos de la función pública civil. 

III 1.4 10 23,24 Obreros cualificados; funcionarios públicos 
44,08% civiles (auxiliares); empleados sin titulación 

universitaria; suboficiales y clases de las Fuer-
zas Armadas. 

406 6,70 O breros sin cualificar y jornaleros del campo; 
subalternos de la función pública civil; otros 
miembros de las Fuerzas Armadas. 

858 14,14 En par?; retirados, jubilados, inactivos y cla-
-- -- ses pasivas. 
2.674 44,08 

se. 227 3,74 Sin clasificar 
3,74% 

100% 6.065 100% TOTAL 

Derechos de inscripción (cuadro 5) 

Para el curso que ahora termina, la cuantía de los derechos de ins
cripción creció un 7% respecto del curso precedente. 
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Cuadro 5 

DERECHOS D E INSCRIPCION Y MODALIDADES DE PAGO 

En el curso 1986-87 el coste total para el alumno por un curso completo de la 
carrera ha sido: 

F. N umcros.i 2.' r:.,mili.i 
~bt. H onor COU N umeros.i M.itrícu!J. 

Bcc.uios ~1 EC 1.' C .uegoril ordin.iria 

Ingeniería Técnica Industrial ............ 25.000 50.000•:· 
Ayudantes Técnicos de Laboratorio. 60.000 67.000 74.000 
Teología (I Ciclo) ....................... .. .... 73.000 81.500 90.000 
Enfermería, Derecho Canónico y 
T eolof,ía (II Ciclo) .. ................ ..... .... 98.000 109.000 120.000 
Derec 10, Filosofía y Letras, y Cien-
cías de la Información ... .. ... .. . ....... ... . 139.000 155.000 171.000 
Farmacia y C iencias Biol6gicas .. .. .. .. 
Ingenieros Industriales y Arquitec-

141.000 162.500 184.000 

tura .... ....... .. ......... ...... ................ ....... . 158.000 179.500 201.000 
Medicina ....... . .... . .... .... ... .... . .... .... ... .. .. 170.500 192.000 2 13.500 

Los alumnos han podido realizar el pago mediante las siguientes modalidades: 

- crédito educativo a largo plazo por el importe total o parcial de la matrícula; 

- fraccionamiento del importe en un máximo de diez mensualidades; 

- en una sola vez, al comienzo del curso. 

C) Subvencionado por el Gobierno de Navarra. 

Programa de Asistencia Universitaria 

En el curso 1986-87 se han acogido a las convocatorias de ayudas es
pecíficas de la Universidad 4.620 alumnos, y los fondos gestionados por 
la Asociación de Amigos aplicados a financiarlas superaron los 152 millo
nes de pesetas. 

Por otra parte, el Servicio de Asistencia Universitaria concedió 744 
becas de colaboración por un importe de 18 millones de pesetas, corres
pondiendo a la cooperación que prestan algunos alumnos en las tareas in
vestigadoras de los departamentos o en los diversos servicios generales de 
la Universidad. Para este mismo tipo de actividades, el Ministerio de Edu
cación y Ciencia concedió 12 becas de colaboración universitaria por un 
importe de 2.825.000 pesetas. 
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Crédito educativo 

Más de cuatrocientos estudiantes se acogieron en el pasado curso al 
crédito educativo para universitarios ofrecido por los principales bancos 
nacionales, la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona y la Caja de Aho-
1-ros de Navarra. 

Ayudas de instituciones públicas y privadas 

El Ministerio de Educación y C iencia, a través de la Dirección Ge
neral de Promoción Educativa en su Convocatoria General de Ayudas al 
Estudio, concedió 1.437 ayudas, por un valor de 108.944.000 pesetas, fren
te a las 95.475.000 pesetas del curso anterior. El número de solicitudes de
negadas se elevó a 1.058, en su mayoría por superar el nivel de renta pro
tegible establecido (5 18 alumnos), por no alcanzar la media académica exi
gible en primer y segundo cursos, fundamentalmente debido al resultado 
académico de las pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad (271 
alumnos), o por disponer de patrimonio (141 alumnos). En el pasado cur
so se implantó por primera vez una modalidad de ayuda por un importe 
equivalente a las tasas académicas, de la que se han beneficiado alu mnos 
de primer curso que no obtuvieron en las pruebas de aptitud para el ac
ceso a la Universidad un 5 de nota media. 

A su vez, el Gobierno de Navarra -con carácter complementario a 
las ayudas del Ministerio de Educación y Ciencia- concedió becas a 2.390 
alumnos navarros, de los 2.670 que lo solicitaron, por un importe inicial 
de 330 millones de pesetas. De las 280 becas denegadas, 139 lo fueron por 
no alcanzar los baremos académicos establecidos. 

Por otra parte, la Fundación Pedro Barrié de la Maza (Conde de Fe
nosa) co'ncedió 35 becas a estudiantes gallegos; la Fundación Francisca Ma
ría de Roviralta otorgó 14 ayudas; y la Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara
gón y Rioja concedió becas a estudiantes pertenecientes a su ámbito de 
actuación. Estas y otras ayudas de instituciones o de particulares para los 
estudiantes universitarios merecen especial agradecimiento. 

Servicio de Información y Asistencia al Estudiante 

Durante el pasado curso, el Servicio de Información y Asistencia al 
Estudiante ha organizado sesiones informativas, dirigidas por profesores de 
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la Universidad, en un buen número de centros de enseñanza media de mu
chas ciudades españolas y ha atendido centenares de visitas individuales y 
colectivas de estudiantes y familiares interesados en conocer la Univ~rsi
dad. Además, este servicio atendió más de 5.000 peticiones de información 
sobre las enseñanzas que se pueden cursar en esta Universidad. 

Servicio de Alojamiento 

Este Servicio ha conseguido en el pasado curso ampliar en un 50% 
el número de plazas de alojamientos para estudiantes, en un ambiente ade
cuado, en casas de familias de Pamplona. Asimismo, ha facilitado abun
dante información sobre otras modalidades de residencia, como pisos de 
estudiantes, alojamiento-servicio, etc. 

Como en años anteriores, alrededor de 40 alumnos de Colegios Ma
yores recibieron becas de residencia por un importe total de 3.540.000 pe
setas, concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia. Además, el 
Ministerio otorgó subvenciones directas a los Colegios Mayores por un 
importe total de 8.530.000 pesetas. 

El Colegio Mayor Echalar, que inició su actividad en este curso aca
démico, suscribió el Convenio con la Universidad en enero de 1987. 

DESARROLLO UNIVERSITARIO 

La creación de una nueva Facultad es siempre un hito de relieve en 
el progresivo desarrollo de la Universidad. A lo largo del curso académico 
1986-87 cu lminaron los estudios iniciados tiempo atrás que han hecho po
sible el comienzo de las actividades de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales en este mes de octubre. 

La nueva Facultad -cuyo establecimiento estaba previsto desde hace 
años- surge en respuesta a la creciente demanda social de estud ios en las 
áreas de la economía y la administración de empresas, y como lógico de
sarrollo de las actividades que la Universidad ha venido realizando en estas 
áreas científicas desde 1958 por medio del Instituto de Estudios Superiores 
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de la Empresa y posteriormente por medio del Departamento lnterfacul
tativo de Economía y Estadística. El objetivo que la nueva Facultad pre
tende conseguir en su primer ciclo consiste en conjugar una sólida pre
paración en teoría económica y en técnicas cuantitativas de investigación 
so~ial con una buena fundamentación humanística que posibilite un len
guaje común con las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, de 
manera que surja espontáneamente un mutuo interés por el estudio de los 
fundamentos filosóficos y económicos del orden social. Por otra parte, la 
creciente importancia de las técnicas informáticas en el análisis de datos y 
en la gestión empresarial exige que los alumnos estén familiarizados con 
esas técnicas, por lo que, ya desde el primer curso de la carrera, se prevé 
un número considerable de clases prácticas de informática aplicada a las 
distintas disciplinas. 

En otro orden de cosas, merece especial menc1on el hecho de que, 
por primera vez, han llegado al sacerdocio alumnos que han seguido en 
la Facultad de Teología los estudios del Primer Ciclo, que comenzaron a 
impartirse en el curso 1981-82. Además, como en años anteriores, un buen 
número de Licenciados y Doctores por las Facultades de Derecho Canó
nico y Teología han recibido la ordenación sacerdotal, conferida a una par
te de ellos por S.S. Juan Pablo II . 

Desarrollo institucional 

Con el apoyo d.e la Comunidad Europea y bajo el patrocm10 de la 
Confederación de Empresarios de Navarra y de la Federación de Empre
sarios de La Rioja, ha comenzado a prestar servicios, en el Edificio de Ar
quitectura, el Centro de Documentación Europea, que dirige el Prof. José 
Antonio Corriente. Tiene como finalidad facilitar a empresas, profesiona
les, instituciones, profesores, alumnos y particulares información de las 
disposiciones y acuerdos que afectan a los empresarios, tanto para sus re
laciones con otros países de la Comunidad, como en lo referente a las mo
dificaciones de la normativa de actuación en la producción nacional. Su 
fondo documental abarca las diversas áreas temáticas relativas a cuestiones 
comunitarias. Además, este Centro promueve estudios e investigaciones en 
el ámbito universitario, ofrece servicios de información permanente, con
sultas eventuales y urgentes, búsqueda de referencias bibliográficas, y as
pira a organizar también actividades informativas para dar a conocer las 
instituciones y los problemas comunitarios. 
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Gracias al impulso del Prof. Eduardo Gutiérrez de Cabiedes (q.e.p.d.) 
se ha creado, dentro de la Facultad de Derecho, una Escuela de Práctica 
Jurídica, de la que ha sido nombrado Director el Prof. Faustino Cordón. 
La. Escuela, que iniciará su actividad docente ordinaria en el presente curso 
académico, aspira a ser un centro de especialización para estudiantes y gra
duados de Derecho que proporcione un adiestramiento práctico para el 
ejercicio de las distintas profesiones jurídicas, en especial de la abogacía. 

Con la finalidad preferente de difundir el empleo de la informática 
como instrumento de las tareas universitarias, se ha creado el Centro de 
Tecnología Informática (C.T.I.), que cuenta con 60 microordenadores. Im
parte cursos de iniciación y perfeccionamiento a profesores, alumnos, em
pleados y a otras personas interesadas. También asesora y ayuda a los de
partamentos universitarios en la aplicación de la informática a los propios 
campos de trabajo. El C.T.I. desarrolla además su propia línea de inves
tigación y cuenta con una biblioteca de programas de aplicaciones en áreas 
muy diversas: tratamiento estadístico de datos, gráficos, autoedición, dibu
jo artístico, diseño asistido por ordenador, cálculo financiero, edición en 
lenguas clásicas, representaciones cartográficas, análisis de textos, etc. 

En este curso académico, con el parecer favorable del Pleno de la Jun
ta de Gobierno, siete Departamentos han recibido su aprobación formal: 
el de Edificación, dirigido por el Prof. Antonio García Valcarce; el de Far
macia Galénica, que dirige el Prof. Daniel Fos; el de Oncología, dirigido 
por el Prof. Antonio Brugarolas ; el de Proyectos, que dirige el Prof. Ig
nacio Araujo; el de Teología Moral y Espiritual, dirigido por el Prof. José 
Luis Illanes; el de Teoría e Historia de la Arquitectura, que dirige la Prof. 
María Antonia Frías; y el de Urbanismo, dirigido por el Prof. Carlos Mar
tínez Caro. 

D esarrollo normativo 

La Congregación para la Educación Católica otorgó en el mes de abril 
la aprobación definitiva de los Estatutos de las Facultades de Derecho Ca
nónico y de Teología, elaborados de conformidad con las previsiones de 

. la Const. Ap. Sapientia Christiana. Por otra parte, el Vice-Gran Canciller, 
a propuesta de la Junta Directiva de la Facultad de Teología y con el in
forme favorable de la Junta de Gobierno, ha aprobado una nueva previsión 
de plazas de profesorado para esta Facultad. 
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Se han aprobado las normas generales que regulan la utilización de 
las instalaciones deportivas, una nueva instrucción sobre la investigación y 
cursos especiales de servicio a la sociedad desarrollados én el ámbito de 
la Universidad, las bases para la creación, agrupación y modificación de 
los Departamentos, una instrucción sobre las relaciones entre el Instituto 
Científico y Tecnológico de Navarra y la Universidad, y otras disposicio
nes sobre tramitación de instancias de alumnos, régimen de exenciones y 
bonificaciones en el Instituto de Idiomas, así como la actualización de las 
normas sobre publicaciones de carácter no científico de los Centros y so
bre el régimen del préstamo de libros en las Bibliotecas. 

Estr-tdios de doctorado 

En el presente curso académico ha comenzado a aplicarse en su in
tegridad la nueva regulación . de los estudios de doctorado establecida en 
el Real Decreto 185/1985. En el mes de septiembre se constituyó, bajo la 
presidencia del Vicerrector de Investigación Prof. Francisco Ponz, la Co
misión de Doctorado. Fueron designados vocales de dicha Comisión los 
Profs. Domingo Pellicer, por la Escuela de Arquitectura, Manuel Sánchez, 
por la Facultad de Ciencias, Manuel Casado, por la de Ciencias de la In
formación, Eugenio Simón, por la de Derecho, Daniel Fos, por la de Far
macia, José Luis Fernández, por la de Filosofía y Letras, Carlos Jordana, 
por la Escuela de Ingenieros Industriales, y Andrés Purroy, por la Facul
tad de Medicina, actuando como secretario de la Comisión el Secretario 
General de la Universidad. 

La Comisión de Doctorado aprobó para el curso 1986-87 los siguien
tes Programas de Doctorado: 

- Arquitectura 
- Biofarmacia, farmacología y calidad de medicamentos 
- Biología celular 
- Biología y medio ambiente 
- Comunicación pública 
- Control y simulación de sistemas eléctricos 
- Derecho canónico y derecho eclesiástico del estado 
- Derecho económico y financiero 
- Derecho privado 
- Derecho público 
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- Didáctica y orientación 
- Dinámica de estructuras y mecanismos 
- Diseño, síntesis y evaluación biológica de medicamentos 
- Filosofía 
- Fisiología y alimentación 
- Fisiopatología clínica 
- Geografía 
- Historia del arte 
- Historia moderna y contemporánea 
- H istoria y fundamentación de las instituciones jurídicas 
- Lingüística hispánica 
- Literatura española 
- Medicina del ejercicio físico y del deporte 
- Oncología 
- Patología clínica 
- Relación entre propiedades mecánicas y estructura de los materiales 

En sus diversas sesiones a lo largo del curso académico, la Comisión 
de Doctorado ha ido definiendo los criterios sobre la admisión de alumnos 
en los Programas, derechos de inscripción y bonificaciones, designación de 
directores de programa y de tutores, convalidación de cursos, calificación 
de los trabajos de investigación y de los cursos o seminarios de Docto
rado, designación de tribunales y los demás extremos de su competencia 
relativos a estos estudios. 

Centro Académico Romano de la Santa Cruz 

El pasado 16 de octubre tuvo lugar en el Palazzo di Sant' Apollinare 
de Roma el solemne acto académico de apertura de curso del Centro Aca
démico Romano de la Santa C ruz. El crecimiento experimentado en estos 
dos años de funcionamiento ha hecho que la sede inicial en San Girolamo 
della Carita resultara insuficiente. 

El Gran Canciller de la Universidad Mons. Alvaro del Portillo seña
laba en la apertura de curso que «toda la actividad de los Centros ecle
siásticos de estudios superiores debe orientarse, en última instancia, a la 
edificación de la Iglesia y al beneficio de los fieles». Destacaba también que 
«el común servicio a la ~isión de la Iglesia es la base sobre la que se funda 
la exigencia de una recíproca colaboración entre las Universidades y Fa
cultades eclesiásticas, en el respeto de su multiforme diversidad», aludiendo 
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en este sentido al Congreso Internacional de Teología Moral celebrado en 
abril de 1986, organizado conjuntamente por el Centro Académico y el 
Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Fa
~ilia. Y concluía diciendo que «para contribuir eficazri1ente a la evange
lización de la cultura, es necesario que los Ateneos eclesiásticos mantengan 
relaciones estrechas y fructíferas con el mundo cultu.ral y universitario ci
vil, en el marco del ideal universitario del saber y de la armonía entre fe 
y cultura. El ya mencionado Congreso de Teología Moral -en el cual han 
participado ilustres especialistas provenientes de universidades civiles de 
todo el mundo-, así como la colaboración en la Sección Romana de la Fa
cultad de Derecho Canónico de catedráticos de Facultades de Derecho, 
son dos experiencias que testifican el valor de este provechoso diálogo e 
intercambio». 

Nuevas instalaciones 

Desde el mes de mayo se trabaja intensamente en la ampliación del 
Edificio de Bibliotecas. En la planta baja de esta nueva construcción se han 
acondicionado nuevas aulas que paliarán el problema planteado en los cur
sos precedentes. Hay que mencionar también la rehabilitación del ed ificio 
«Los Nogales», que desde el pasado mes de octubre alberga a los Insti
tutos de Ciencias de la Educación y de Ciencias para la Familia. Asimis
mo, es inminente la entrada en funcionamiento de las instalaciones del 
Centro de Investigaciones en Farmacobiología Aplicada, dotado con los 
medios exigidos por las normas de la Comunidad Europea. Este Centro 
complementa los recursos actualmente disponibles en las Facultades de 
Medicina, C iencias Biológicas y Farmacia de la Universidad y servirá de 
apoyo a la investigación de interés para empresas farmacéuticas y sanita
rias. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la ayuda económica del Go
bierno de Navarra, de la C ICYT y del Laboratorio Merck-Sharp and 
Dohme. 

En el campus universitario se han asfaltado las vías de acceso a los 
Colegios Mayores Goroabc, Goimendi y Belagua y se ha terminado de 
acondicionar el aparcamiento para vehículos situado en las proximidades 
de la C línica Universitaria. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Pam
plona la mejora de los accesos al campus desde el camino de la Fuente 
del Hierro, la Avenida de Aróstegui y la carretera de Esquíroz, así como 
la reparación del viejo puente de piedra sobre el Sadar. 

21 



Servicios de jardinería y Mantenimiento 

En diversas zonas del campus el Servicio de Jardinería ha efectuado 
labores de acondicionamiento, regadío y conservación del terreno: a ambos 
lados de la Variante Oeste, en la zona del puente sobre la carretera del 
Sadar, en la entrada de las instalaciones deportivas, en los alrededores de 
la Ermita, en el recinto de Ciencias y en los terrenos situados entre el ca
mino de la Ermita y la carretera de la Fuente del Hierro. 

Entre las especies vegetales de más reciente implantación cabe citar las 
siguientes : Metasequoia en las proximidades de los comedores universita
rios, Zelkowa para intentar sustituir los olmos que se van muriendo, Abies 
nordmaniana, Aesculus pavia, Robinia hispida, Magnolia stel!ata, Sophora 
japonica, Abies pinsapo y Malits domestica. También hay que destacar que 
los olivos procedentes del Señorío de Sarría (Puente la Reina), que se tras
plantaron el año anterior, han arraigado y resistido bien las heladas y nie
ves de este invierno. 

A lo largo del año académico, el Servicio de Mantenimiento ha rea
lizado cerca de seis mil arreglos y reparaciones, muchos de ellos sugeridos 
por los profesores, empleados y alumnos de la Universidad. 

Centro de Proceso de Datos 

Para atender la creciente demanda de servicios, el Centro de Proceso 
de Datos ha ampliado sus locales y ha renovado su ordenador central ins
talando un IBM 4381 modelo 11 con 8 M.b. de memoria al que se ha 
conectado el sistema WANG VS/65 del Centro Mecanográfico de la Clí
nica Universitaria. La red de teleproceso cuenta actualmente con 138 ter
minales distribuidas entre ocho edificios del campus de Pamplona y en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en San Sebastián. 

Dentro de la colaboración con los departamentos y servicios de la 
Universidad para la automatización de sus actividades administrativas, do
centes y de investigación, el Centro de Proceso de Datos durante el curso 
1986-87 se ha centrado en la mejora de los procesos de matrícula y cer
tificados en las Oficinas Generales; ampliación de las tareas administrativas 
del Patronato de las Facultades de Estudios Eclesiásticos y de la Asocia
ción de Amigos de la Universidad; administración y confección de histo-
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rias clínicas en la Clínica Universitaria; puesta en servicio de nuevas ver
siones de los programas DOBIS/ LIBIS para las bibliotecas,. estadísticas de 
alumnos y corrección de exámenes tipo test. 

Bibliotecas (cuadro 6) 

En el curso pasado se han incrementado notablemente las adquisicio
nes de nuevos volúmenes en las Bibliotecas de C iencias y de Humanidades 
y Ciencias Geográficas y Sociales. Se incorporaron a estas bibliotecas un 
total de 16.222 libros frente a los 8.844 del año anterior, y también au
mentaron en cerca de un centenar las suscripciones a revistas periódicas, 
que se elevan a 3.879. Se han proporcionado en préstamo 13.868 publi
caciones a profesores y 11.048 a alumnos, mientras que en las Salas de 
Lectura se han servido 57.770 volúmenes a los alumnos. En ambas Biblio
tecas se realiza ya el préstamo automatizado. 

Ha continuado durante el curso l 986-87 la catalogación de libros on
line, que alcanza en la actualidad a 48.561 obras en las Bibliotecas de Hu
manidades y Ciencias Geográficas y Sociales y a 3.593 en la de Ciencias. 

Si a estos datos se añaden los correspondientes a la Escuela T écnica 
Superior de Ingenieros Industriales y el Centro de Investigaciones Técnicas 
de Guipúzcoa, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y 
el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, resulta un total de vo
lúmenes existentes a finales de 1986 que asciende a 500.797. El siguiente 
cuadro refleja el número de volúmenes en las diversas Bibliotecas de la 
Universidad: 

Bibliotecas 

H.um~nidades y C iencias Geográficas y Sociales ................ . 
C1enc1as ..................... ......... ...... ..... .............. ............................ . 
Estudios Superiores de la Empresa .. .......... .............. .. .......... . 
Ingenieros Industriales ... .............. .. ................. ...................... .. 
Ingeniería Técnica Industrial .............................................. .. .. 

Cuadro 6 

333.695 
107.087 
26.400 
24.157 

9.458 

500.797 
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Entre las adquisiciones extraordinarias de este curso cabe destacar las 
siguientes obras: «National Union Catalog. Pre-1956 lmprints. London, 
Mansell, 1968-81 » (754 volúmenes), «British Library Catalog. Subject Ca
talog. London, Saur, 1975-1985» (35 volúmenes) y «Catalogue Generale 
des Livres lmprimés. Paris, Bibliotheque Nationale, 1968-1985» (258 vo
lúmenes). Se han recibido además, como donativo, diversos lotes de libros 
y revistas, entre los que se encuentran varios incunables. 

El día 16 de junio se firmó con la lnternational Business Machines 
(IBM) un contrato por el que se crea un Centro de Soporte del DOBIS/ 
LIBIS en la Biblioteca de la Universidad, para asistencia técnica de los 
usuarios de este sistema informático de bibliotecas de España. Este Centro, 
además de disponer del soporte técnico, tiene como cometido la realiza
ción de demostraciones, la instrucción de usuarios y el trabajo con la do
cumentación sobre la automatización de bibliotecas que tanto IBM como 
la Universidad realicen con el sistema DOBIS/LIBIS. D." María Esther Za
ratiegui, Directora-Secretaria General · del Servicio de Bibliotecas, es la 
coordinadora científica del proyecto. 

Publicaciones 

Durante el curso 1986-87, Ediciones Universidad de Navarra (EUN
SA) editó 27 volúmenes correspondientes a las revistas periód icas Anuario 
Filosófico, Persona y Derecho, 1 us Canonicum, Scripta Theologica, Revista 
de Medicina, Nuestro Tiempo, Excerpta e dissertationibus in Jure Canonico 
y Excerpta e dissertationibus in Sacra Theologia. 

Asimismo, editó 21 monografías y libros de investigac1on, 13 libros 
de texto o de carácter científico-técnico y profesional, 3 ediciones expe
rimentales, 3 volúmenes de la Biblioteca NT, el tomo X de la Sagrada Bi
blia correspondiente a la Epístola a los Hebreos, y 10 nuevas ediciones y . . 
re1mpres1ones. 

Entre estas publicaciones cabe destacar los volúmenes quinto y sexto 
de la «Historia de los Obispos de Pamplona», del Prof. José Goñi Gaz
tambide; el libro «Urbanismo de Ideas/ Asmoen Urigintza», del Prof. Al
fonso Vegara; la «Farmacología Humana», de los Profs. Flórez, Armijo y 
Mediavilla, así como la 4.3 edición del «Código de Derecho Canónico» 
preparada por el Instituto Martín de Azpilcueta. 
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Hace apenas un mes ha visto la luz una nueva revista periódica con 
el nombre de Revista de Edificación, editada por el Departamento de Edi
ficación de la Escuela de Arquitectura. 

Instituto de Ciencias para la Familia 

El pasado mes de octubre, la Junta de Gobierno de la Universidad 
autorizó la transformación de la División lnterdisciplinar para la Familia 
en el actual Instituto de Ciencias para la Familia, que tiene como objetivo 
principal la investigación científica, tanto básica como aplicada y operativa, 
sobre las diferentes dimensiones del matrimonio y de la familia; también 
forma parte de sus objetivos la labor docente y de asesoramiento que de
riva de la propia investigación. El Instituto realiza en la actualidad estudios 
sobre antropología de la sexualidad y del amor, ética y sexualidad en la 
cultura contemporánea, derecho matrimonial canónico, análisis económico 
de la familia, problemas bioéticos de la artificialización del proceso repro
ductor humano, educación integral para el matrimonio y la familia, mas
culinidad y feminidad en la filosofía contemporánea, y cultura sobre la se
xualidad y la familia en la España contemporánea. 

Asimismo, ha pr~gramado durante el pasado curso 21 seminarios in
terdisciplinares sobre el matrimonio, bajo el título general de «Madurez y 
sexualidad». 

Están en fase de edición las siguientes publicaciones del Instituto: 
«Estructura de la comunicación conyugal>,, «Masculinidad y feminidad en 
la Biblia», «Masculinidad y feminidad en la Patrística» y Enchiridion Fa
miliae, que consta de 5 volúmenes. 

CLINICA UNlVERSITARIA 

Durante el pasado curso la Clínica Universitaria ha continuado desa
rollando sus líneas de investigación y ha incorporado nuevas terapéuticas. 
El tratamiento de la enfermedad de Parkinson, el de la diabetes infantil y 
el programa de trasplantes cardíacos, renales y de médula ósea, han sido 
noticia frecuente en los medios de comunicación social. 
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Labor asistencial 

Durante 1986 el número de pacientes ingresados ascendió a 10.957, 
que generaron un total de 126.698 estancias. En consultas ambulatorias se 
atendió a 63.499 enfermos, a los que es preciso añadir 16.788 informes in
terdepartamentales. Se llevaron a cabo un total de 5.081 intervenciones 
quirúrgicas. Entre las de singular complejidad, cabe destacar los dos tras
plantes de corazón-pulmón realizados, las elongaciones óseas y las inter
venciones con radioterapia intraoperatoria. 

Avances clínicos y nuevas técnicas 

El Departamento de Oftalmología ha renovado su equipamiento con 
la incorporación de la perimetría computorizada y el láser de argón: la pe
rimetría posibilita la detección precoz de cambios en el campo visual del 
paciente y el láser de argón permite el tratamiento y la profilaxis de la re
tinopatía diabética y del desprendimiento de retina y también es eficaz en 
el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto. Este Departamento ha ini
ciado un estudio epidemiológico sobre la incidencia del glaucoma en Na
varra. 

E l Servicio de Farmacología Clínica continúa pilotando un programa 
de farmacovigilancia en la Comunidad Foral. Después de un año de ex
periencia, el índice de participación de los médicos ha sido satisfactorio, 
y se han incorporado al programa los farmacéuticos de Navarra. Este ser
vicio ha iniciado la aplicación de un sistema de control de la tensión ar
terial de forma ambulatoria durante las 24 horas del día, para diagnosticar 
con mayor precisión la hipertensión arterial y facilitar su tratamiento. 

El Servicio de Radioterapia Oncológica ha puesto en marcha un se
gundo acelerador lineal para el tratamiento radiológico de tumores. La 
Unidad de Endoscopia ha mejorado su soporte tecnológico con la incor
poración de un videoendoscopio, que posibilita una gran calidad de ima
gen y disminuye la duración de la exploración. El Servicio de Nefrología 
ha variado su antigua ubicación, pasando a ocupar una amplia zona en la 
primera planta de la segunda fase, y ha incorporado cinco nuevos riñones 
artificiales. 
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El Departamento de Otorrinolaringología ha incorporado un audió
metro para exploraciones tonales, supraliminares y vocales, una cabina in
sonorizada para practicar exploraciones auditivas en campo abierto, y un 
sonómetro y un sonógrafo que permiten medir la intensidad del sonido 
y estudiar su frecuencia. El Servicio de Neurofisiología dispone de un nue
vo electromiógrafo con cinco canales, que permite elaborar estudios elec
trofisiológicos, tanto en lo referente a patología de origen periférico, como 
de origen central. También se ha incorporado un 'brain mapping' que po
sibilita la reconstrucción de mapas bidimensionales de la actividad eléctrica 
cerebral y un ecotomógrafo, además de haberse renovado los electroence
falógrafos. E l Servicio de Bioquímica C línica ha adquirido un equipo de 
cromatografía líquida de alta resolución para la cuantificación de cateco
laminas y de aminoácidos fisiológicos. 

En el Departamento de Neurología se han continuado los estudios so
bre nuevos fármacos antiepilépticos y se ha profundizado en el origen fi
siopatológico de las crisis epilépticas. El Prof. Martínez Lag e dirige un am
plio programa de actividades con el fin de educar a la población que sufre 
epilepsia. La Unidad de Movimientos Anormales ha proseguido las inves
tigaciones sobre nuevas formas de aplicación de fármacos antiparkinsonia
nos y, en colaboración con el Servicio de Neurofisiología Clínica, ha de
sarrollado diversos estudios sobre las bases fisiológicas y patológicas del 
control motor. 

El Prof. Ramón Arcas, director del Servicio de Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, en colaboración con D. Hermenegildo Crespo, ha desarrollado 
un nuevo sistema de asistencia ventricular izquierda. Se espera que este 
ventrículo artificial sea de gran utilidad para enfermos que hayan sufrido 
infartos cardíacos masivos, o presenten shock cardiogénico en una inter
vención quirúrgica con circulación extracorpórea. Asimismo, parece que 
puede ser muy útil para pacientes en lista de espera de trasplante cardíaco. 

Acuerdos y convenzas 

Durante el último curso, la Clínica Universitaria ha establecido con
venios para la asistencia médica de los empleados de diversas entidades. 
Por otra parte, sigue creciendo el número de asegurados de Asistencia Clí
nica Universitaria de Navarra (ACUNSA) en sus diversas pólizas. El se
guro de hospitalización -que ha tenido una singular acogida por parte de 
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diversas empresas y grupos- hace posible que muchas personas tengan ga
rantizada la hospitalización y la correspondiente atención médica en la Clí
nica Universitaria sin gasto adicional alguno. 

COLABORACIONES SOCIALES 

La corporación universitaria agradece a las instituciones públicas y 
privadas que, con su ayuda y cooperación, hacen posible la financiación 
de las diversas modalidades de asistencia universitaria y el desarrollo de 
nuevos proyectos de investigación, así como la adquisición de material 
científico y bibliográfico. 

Asociación de Amigos 

Sería difícil concebir el normal desarrollo de la Universidad sin la co
laboración y ayuda de los dieciséis mil miembros de la Asociación de 
Amigos. Sus Delegados, con entusiasmo y desinterés, organizan abundan
tes sesiones informativas en las distintas ciudades de España para dar a co
nocer los fines de la Universidad y tratar de conseguir más recursos. 

Los días 3 y 4 de octubre se celebraron las VII Sesiones de Trabajo 
para Delegados de la Asociación, a las que asistieron cerca de doscientas 
personas. Intervinieron, entre otros, el Presidente y Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Asociación, D. Ismael Sánchez Bella y D. José Vi
cente Izquierdo. El Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Prof. Ale
jandro Llano, disertó sobre «El espacio privado-social». Hubo también 
una sesión informativa sobre «Aspectos de la Universidad de Navarra» y 
se fijaron los objetivos para el curso 1986-87. En el acto de clausura in
tervinieron el Presidente de la Junta de Gobierno, Excmo. Sr. D. Alvaro 
de Lacalle, y el Rector Magnífico, Prof. Alfonso Nieto. 

Ayudas a la investigación 

El Gobierno de Navarra ha concedido una ayuda de 7 millones de 
pesetas para la infraestructura del Laboratorio de Bromatología, Toxico-
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logía y Análisis Químico, con el fin de realizar trabajos de investigación 
sobre la calidad de los productos de las industrias cárnicas y de otros gé
neros alimenticios. También ha colaborado con 3 millones de pesetas para 
sufragar los gastos de formación de las personas encargadas de la puesta 

. en funcionamiento de las técnicas que se desarrollarán en el Centro de In-
vestigaciones en Farmacobiología Aplicada (CIF A). 

La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) ha 
otorgado 20 millones para la adquisición de un espectrómetro RMN de 
masas con destino al CIF A, 11 millones y medio para un cromatógrafo 
HPLC que utilizarán algunos departamentos de la Clínica Universitaria, 
y 9 millones y medio para la adquisición de fondos bibliográficos. Asi
mismo, ha aprobado la concesión de una subvención total de casi 20 mi
llones de pesetas para la realización de los proyectos de investigación di
rigidos por los Profs. Jesús Prieto: «Trastornos del transporte transmem
branario de sodio y potasio en la cirrosis hepática: implicaciones en el me
tabolismo renal y sistémico de las prostaglandinas», Eduardo Rocha: «Im
portancia fisiopatológica del sistema fibrinolítico en la coagulación intra
vascular diseminada, inducida por endotoxina», Antonio Monge: «3-Ami
noindoles como inhibidores selectivos de tromboxano-sintetasa en plaque
tas», y Valentín Vázquez de Prada: «La crisis de la unidad de la monar
quía española: el reino de Navarra». 

El Ministerio de Educación y Ciencia subvenciona a 36 becarios del 
Plan de Formación de Personal Investigador que desarrollan sus trabajos 
en la Universidad y a 2. becarios de reincorporación, por una cuantía glo
bal de más de 32 millones de pesetas. 

La cantidad asignada por el Fondo de Investigación Universitaria ha 
superado los 24 millones. El Fondo de Investigaciones Sanitarias ha sub
vencionado 7 proyectos de investigación con 12.286.100 pesetas y ha con
cedido una beca de Formación de Personal Investigador por un importe 
de 960.000 pesetas. 

La Asociación de Amigos ha becado a 176 Ayudantes por una cuantía 
de 55.387.500 pesetas y 'ha concedido 14 ayudas a la investigación por un 
importe de 4.675.000 pesetas 

Con la colaboración de la Fundación General Mediterránea, inició su 
andadura el proyecto de investigación sobre historia reciente de España, 
dirigido por el Prof. Ignacio Olábarri. 
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Fundación Empresa-Universidad de Navarra 

Por acuerdo del 12 de noviembre de 1986, el Gobierno de Navarra 
declaró de interés social la Fundación Empresa-Universidad de Navarra, 
promovida en enero de 1986 por la Cámara Oficial de Comercio e In
dustria de Navarra y la propia Universidad. D . Pedro Bueno Martínez ha 
asumido la presidencia de la Fundación en sustitución de D. Jaime Azcona 
Garnica, y también se han renovado los órganos rectores de la Fundación. 
A lo largo de este año se han celebrado reuniones entre investigadores y 
empresarios de los sectores de industrias cárnicas, químicas, de polímeros 
y metalúrgicas relacionadas con la automoción. Como fruto de estas reu
niones se han establecid~ relaciones entre industriales y directores de de
partamentos universitarios que harán posible una mejor cooperación en te
mas de investigación. 

Representantes de la Fundación Empresa-Universidad de Navarra han 
asistido en Madrid al «Coloquio sobre investigación en las Fundaciones 
ante las leyes de Reforma Universitaria y de la Ciencia» y a las sesiones 
sobre «Fórmulas de información a las Fundaciones». Asimismo, la Fun
dación se ha incorporado al Centro de Fundaciones, que agrupa a las ins
tituciones españolas de esta naturaleza. 

La Fundación ha promovido la participación de graduados en el pro
grama comunitario COMETI, al que se han presentado 150 solicitudes de 
realización de prácticas en empresas europeas. 

Hay que destacar la creación del Servicio de Información y Promo
ción de Empleo, que tiene la misión fundamental de orientar y ayudar a 
los graduados y estudiantes universitarios a la hora de buscar y encontrar 
un empleo adecuado a la preparación recibida, de acuerdo con sus capa
cidades y preferencias personales. La dirección de este Servicio ha sido en
comendada a D." Pilar Recalde. Se ha creado ya una bolsa de empleo y 
se han programado períodos de prácticas en diversas empresas. 

La Fundación Empresa-Universidad de Navarra ha participado en la 
Feria Internacional de la Innovación y la Tecnología TECNOVA-87, de
dicada a la muestra de innovaciones, inventos, investigación aplicada y tec
nología, que se celebró en Madrid del 14 al 19 de septiembre. 
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Convenio con la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona 

El día 2 de abril tuvo lugar en el Salón del Rectorado el acto de en
trega de premios, becas y ayudas a la investigación, otorgados como fruto 
del convenio suscrito entre la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona y 
la Universidad. 

El Prof. Luis Herrera recibió el premio extraordinario con una ayuda 
económica de 400.000 pesetas por su investigación sobre «La calidad de 
las aguas de los ríos Ega, Arga y Aragón en invierno». Se otorgaron tam
bién cinco becas de investigación, dotadas con 270.000 pesetas cada una, 
otra de 250.000 pesetas y dos de 200.000 pesetas . 

J nvestigación de interés para la industria 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de San Sebas
uan mantiene una estrecha vinculación con el Centro de Estudios e In
vestigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT), un centro de investigación 
sin ánimo de lucro promovido en 1982, que contribuye al avance de los 
conocimientos en cuestiones fundamentales de la ciencia y la tecnología y 
proporciona un servicio valioso a la industria, con grupos interdisciplinares 
en los campos de Electricid.ad, Electrónica y Control, Mecánica Aplicada, 
Materiales, Estudios de medio ambiente y Cálculo con ordenadores. 

El Instituto Científico y Tecnológico de Navarra (ICT), organismo 
sin ánimo de lucro, se constituyó a finales del pasado curso académico con 
el fin de encauzar, estimular y dar mayor agilidad a la prestación de ser
vicios a la sociedad en el campo de la investigación científica aplicada. Du
rante los primeros meses de actividad ya se han formalizado varios con
tratos de investigación y se han prestado servicios a numerosas empresas 
relacionadas principalmente con el sector farmacéutico, químico, de ali
mentación y de la construcción. 

Patronato de la Facultades y Secciones de Estudios Eclesiásticos 

Este Patronato, creado en noviembre de 1985 con la finalidad de alle
gar recursos para las Facultades de Derecho Canónico y Teología y sus 
Secciones Romanas, continúa recibiendo ayudas y donativos de todo tipo 
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de personas. A cuantos hacen posible el desarrollo de las actividades for
mativas, docentes e investigadoras de estos Centros se dirige la gratitud de 
la Universidad. 

Componen la Junta Directiva del Patronato Mons. Amadeo de Fuen
mayor, Decano de la Facultad de Derecho Canónico, que la preside; el 
Prof. José Luis Illanes, Decano de la Facultad de Teología; D. Eduardo 
Guerrero, Gerente de la Universidad; el Prof. José Manuel Zumaquero, 
Secretario de ambas Facultades; y D. Antonio Riba, vocal delegado en 
Madrid. 

Otras colaboraciones 

El Gobierno de Navarra, de conformidad con el convenio vigente, ha 
corrido con los gastos del déficit de gestión de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial. El Gobierno Vasco y la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa colaboraron económicamente con los Centros de 
San Sebastián. La Fundación Aktion Adveniat ayudó al desarrollo del Pro
grama de Graduados Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias de la 
Información. La Conferencia Episcopal Española concedió subvenciones a 
las Facultades de Derecho Canónico y Teología. 

Donaciones 

Merecen singular gratitud los legados y donaciones hechos a favor de 
la Universidad por parte de quienes sienten agradecimiento a la tarea do
cente, asistencial e investigadora que en ella se realiza. De entre los pri
meros, que de ordinario desean que su nombre no sea citado, cabe des
tacar el legado cedido en México a favor de la Universidad por parte de 
un emigrante navarro, y también varias participaciones hereditarias espe
cialmente destinadas para la formación de sacerdotes en las Facultades de 
estudios eclesiásticos. 

En cuanto a las donaciones, a lo largo del año se han recibido objetos 
muy diversos: entre otros, un lote de 250 libros editados por Graficromo 
de Córdoba; un antiguo alambique de cobre donado por D. Sotero Covo, 
de Azuaga (Badajoz); una colección de libros de los siglos XVII, XVIII 
y XIX, obsequio de la familia Guembe, de Obanos; una valiosa documen-
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tación y objetos personales del diputado de las Cortes de Cádiz D . Diego 
Muñoz-Torrero; objetos taurinos variados, de D. Cipriano Díaz; un cua
dro del conjunto monumental de Ujué, del pintor Javier Sanagustín; y una 
colección completa del periódico «El Popular» de Málaga, de 1936, do
nado por la familia Gómez Caballero. 

COOPERACION UNIVERSITARIA 

A lo largo del curso académico, un objetivo preferente en todos los 
Centros de la Universidad ha sido intensificar la cooperación con otras 
universidades y centros de investigación europeos y de otros continentes. 
En este sentido, el Excmo. Sr. Rector, Prof. Alfonso Nieto, y el Director 
de Información, D. Joaquín Molina, tomaron parte el pasado mes de junio 
en los actos del XL aniversario de la Universidad de Estudios Extranjeros 
de Kyoto, con la que esta Universidad tiene suscrito, desde el año 1976, 
un Convenio de colaboración e intercambio de estudiantes. Visitaron ade
más diversos centros universitarios de Japón, Taiwan y Filipinas. De otra 
parte, el Prof. David Isaacs, Vicerrector de Relaciones Internacionales, via
jó a los Estados Unidos, Irlanda, Italia, Kenya, México y Reino Unido, 
para establecer relaciones con instituciones de educación superior y con 
organizaciones internacionales. Con estos' contactos, se ha pretendido po
ner las bases para incrementar la cooperación internacional en tres líneas 
fundamentales: la incorporación a la Universidad de un mayor número de 
alumnos extranjeros, el intercambio temporal de profesores con institucio
nes de reconocido prestigio y el planteamiento de proyectos coordinados 
de investigación. 

Organismos internacionales 

Junto con representantes de los demás países miembros de la Comu
nidad Europea, cuatro profesores y cuatro alumnos de esta Universidad 
tomaron parte, en enero, en el Primer Salón Europeo del Estudiante, que 
se celebró en Toulouse,· organizado por la «Maison de l'Europe» y la re
vista «L'Etudiant», para favorecer la cooperación universitaria y la movi
lidad de los estudiantes europeos. 

Con motivo de la puesta en funcionamiento del Centro de Tecnología 
Informática, la Universidad se ha adherido el Apple University Consor-
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tium, para el libre intercambio de experiencias, proyectos y realizaciones 
entre las diversas universidades que participan en el consorcio. Por otra 
parte, los Directores de Intervención y del Centro de Proceso de Datos, 
D. José Puig y D. Juan Carlos Linares, tomaron parte en el seminario so
bre «Tecnologías de la información en el soporte de la gestión de univer
sidades: la necesidad de estrategias», desarrollado en el mes de agosto, en 
Lyngby (Dinamarca), por el Centro para la Investigación e Innovación en 
la Enseñanza de la OCDE. 

Visitantes 

Más de tres mil profesores e investigadores de España y de otros paí
ses se han desplazado a· lo largo del año académico a la Universidad para 
asistir a congresos o reuniones científicas, dictar cursos y conferencias, o 
formar parte de tribunales de tesis doctorales. 

El Prof. Nikolaus Lobkowicz, Rector de la Universidad de Eichstat 
(Alemania) visitó en abril la Universidad, y también lo hizo el Prof. José 
Bacelar O liveira, Rector de la Universidad Católica de Portugal. Asimis
mo, estuvieron en la Universidad los Excmos. Sres. Juan Rocha, Emba
jador de Filipinas, que se reunió con medio centenar de alumnos de su 
país; Valentín Abecia, Embajador de Bolivia; André Maillard, Embajador 
de la Confederación Helvética ante Turquía; y el Sr. Kwo-Hsun Chu, Di
rector del Centro Sun Yat-Sen, en representación cultural de Taiwan. Acu
dieron al Instituto de Estudios Superiores de la Empresa los Excmos. Sres. 
Jaime Ongspin, Ministro de Economía y Hacienda de Filipinas; Sumio 
Edamura, Embajador de Japón; y Fernando Reino, Embajador de Portu
gal. 

Visitaron las Facultades de estudios eclesiásticos los Cardenales Juan 
Aponte, Arzobispo de San Juan de Puerto Rico, y Edouard Gagnon, Pre
sidente del Pontificio Consejo para la Familia, así como un buen número 
de Obispos españoles y de otros países. 

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

Se mencionan a continuación algunos de los profesores de esta Uni
versidad que dictaron clases, conferencias o cursos en otros centros do
centes: 
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- En Universidades e. instituciones científicas y culturales eslañolas: Profesores 
Eduard Bailarín (Barcelona), José L. Beguiristain (Sabadel , Bilbao), José Ca
ñadell (Barcelona, Madrid, Oviedo, Jerez, Sabadell, Sevilla, San Sebastián), 
Javier Carvajal (Valencia), Manuel Casado (Zaragoza), Carmen Castillo (Bar
celona), José Luis Dader (Madrid), Ramón Díaz (Barcelona), Ana Echaide 
(Bilbao), Javier Escrivá (Granada, Valencia), Alfredo Floristán Samanes (Bil
bao, Alcalá de Henares), Juan Fornés (Pontevedra), M.° Concepción García 
Gaínza (Tudela), Santos García Larragueta (Las Palmas), Juan José García 
Noblejas (Murcia, Sevilla), Javier García de Jalón (Zaragoza), Juan Antonio 
Giner (Sevilla), Francisco Gómez Antón (Santander), Jorge Antonio Guisan
tes (Barcelona), Javier Hervada (Segovia), Gonzalo Herranz (Madrid, Mur
cia, Salamanca, San Sebastián, Valencia, Zaragoza), Rafael Jordana (Gerona, 
Madrid), Javier Lahuerta (San Sebastián, Málaga), Esteban López Escobar 
(Murcia), Natalia López Moratalla (Marbella), Alejandro Llano (Madrid), 
Angel J. Martín Duque (Madrid), Miguel Alfonso Martínez-Echevarría (Bil
bao, Logroño, Santiago de Compostela, San Sebastián, Valladolid), Ignacio 
Moriyón (Barcelona), Juan Narbona (Palencia), Pedro Nueno (Santander), 
Ignacio Olábarri (Madrid), Marisa Poch (Palencia), Joan Enrie Ricart (La 
Coruña), Ismael Sánchez Bella (Barcelona, Córdoba), Manuel Sánchez Díaz 
(Madrid), Soledad Silva. (Madrid), Eugenio Simón Acosta (Barcelona, Cáce
res, La Coruña, Madrid, Santa.nder, Santiago de Compostela), Carlos Soria 
(Barcelona, Madrid, San Sebastián, Zaragoza), José Valentí (Madrid, San Se
bastián), Jesús Vázquez (Oviedo), Ignacio Villa (Murcia, Palencia, Sevilla), 
Carlos Villas (Bilbao, Sabadell). 

- En Universidades e instituciones científicas y culturales europeas: Profesores 
Claudio Basevi (Roma), José Cañadell (Riva de Garde), Albán d'Entremont 
(Oporto), Gonzalo Herranz (París, Colonia, Lugano), Javier Hervada 
(Roma), José Luis Illanes (Roma), José Angel Obeso (Londres), Alberto 
Oehling Oena), José Orlandis (Roma), Pedro Rodríguez (Roma), Ismael Sán
chez Bella (Szeged: Hungría), Pedro Juan Viladrich (Roma), Ignacio Villa 
(Lisboa). 

- En Universidades e instituciones científicas y culturales americanas: Profe
sores Luis Borobio (Bogotá, Medellín, Cali), Felipe Calvo (Filadelfia), José 
Cañadell (Buenos Aires), Vicente Font (Bogotá), Juan José García Noblejas 
(Bogotá), Javier Gil (Puebla, Colorado), Francisco Gómez Antón (Nueva 
York, Caracas), Gonzalo Herranz (Bogotá), Luis M.1 Huete (México), Es
teban López Escobar (Washington), Antonio Monge (Lima, Buenos Aires), 
José Angel Obeso (Alberta: Canadá, Nueva York, Montevideo, Buenos Ai
res), Antonio Valero (Bogota). 

- En Universidades e instituciones científicas y culturales asiáticas: Profesores 
Alberto Oehling (Tokyo, Nagoya, Maebashi, Kyoto, Osaka), Jaime Ribera 
(Pekín). 

Investigación cooperativa internacional 

En el pasado curso se han intensificado de modo singular las relacjo
nes entre la Facultad de Medicina y la Clínica Universitaria y el Karolinska 
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lnstitute de Estocolmo (Suecia). Procedentes de este Instituto, estuvieron 
en Pamplona los Profs. Anders Zetterberg, con quien el Departamento ~e 
Medicina Interna está desarrollando un trabajo conjunto de investigación 
sobre el hepatocarcinoma; Andris Kreicberg, que impartió unas conferen
cias sobre cirugía ortopédica; y Dick Martenson, Director de Educación 
Médica del Instituto, que organizó en el mes de mayo una reunión con
junta sobre educación médica, en la que participaron además representan
tes de las Facultades de Medicina de Lisboa, Autónoma de Madrid y Cen
tral de Barcelona. 

Subvencionado por el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano 
para la Cooperación Científica y Tecnológica se ha continuado el proyecto 
de investigación sobre «Epidimitis por Brncella avis: higropolisacárido y 
proteínas de membrana externa en el serodiagnóstico y desarrollo de va
cunas subcelulares» , llevado a cabo por los D epartamentos de Microbio
logía Veterinaria de la Cornell University y el de Microbiología de esta 
Universidad. Este mismo Departamento ha colaborado con el Laboratorio 
Nacional de Investigación Veterinaria de Portugal, para la formación de un 
especialista en lectura de caracterización de antígenos de Bruce/la. 

El Departamento de Filología C lásica de la Facultad de Filosofía y 
Letras colabora con el grupo de investigación dirigido por el Deutsches 
Archaelogisches lnstitut de Munich para una nueva edición del Corpus 
lnscriptionum Latinarum. 

El Departamento de Mecánica de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Industriales colabora en distintos proyectos de investigación con 
la Agencia Europea del Espacio, en los Programas COMETT y EURAM 
de la Comunidad Europea y en el Programa EUREKA. El Departamento 
de Materiales realiza trabajos para la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero y colabora en el Programa «Stimulation» de la Comunidad. 

Conjuntamente con los Profs. Barbara J . Me Neil, de la Harvard Me
dica! School, y C hristina Shepleigh, de la Tufts University School of Me
dicine, el Prof. Josep Valor, del IESE, trabaja en el diseño de un sistema 
de clasificación para predecir el uso de recursos de los pacientes hospita
lizados en unidades de medicina interna . 
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Programas internacionales 

En enero tuvo lugar el acto de apertura del XVI Programa de Gra
duados Latinoamericanos en Medios de Comunicación (PGLA) que, pa
trocinado por la Fundación Aktion Adveniat, viene celebrándose en la Fa
cultad de C iencias de la Información desde 1972. En esta edición han par
ticipado 20 graduados procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Con esta nueva 
promoción, el número de profesionales latinoamericanos que han partici
pado en el PGLA se eleva a 355. El objetivo fundamental de este Pro
grama es proporcionar a los participantes los conocimientos y la orienta
ción necesarios para su perfeccionamiento profesional. 

Bajo el título «The blessings of liberty: the next 100 years», tuvo lu
gar en Nueva York y Londres, del 30 de abril al 8 de mayo, un seminario 
dirigido a editores españoles de diarios y revistas, organizado por la Fa
cultad de Ciencias de la Información en colaboración con American 
Newspaper Publishers Association (ANPA), Newspaper Advertising Bu
reau (NAB), Magazine Editors (ASME), The Gannett Center for Media 
Studies de la Universidad de Columbia y el diario «The Independent» de 
Londres. Contó con 22 participantes. 

Asimismo, la Facultad de Ciencias de la Información, en colaboración 
con la Society of Newspaper Design (SND) organizó un Seminario Inter
nacional de Innovación Periodística, que tuvo lugar los días 26 y 28 de 
marzo en el Centro de Tecnología Informática de la Universidad. Parti
ciparon 65 periodistas. 

Los días 5 y 6 de junio tuvo lugar en Boston la Reunión anual del 
Comité Harvard-IPADE-IESE, y los días 8 y 9 la Reunión anual del Co
mité Harvard-IESE. 

En el mes de octubre, el IESE organizó en Sao Paulo las primeras 
Jornadas Comunidad Económica Europea-Brasil-España, con la colabora
ción de los antiguos alumnos residentes en esa ciudad. 

Intercambio estudiantil 

En el pasado curso se ha firmado un acuerdo de intercambio entre 
la Facultad de Derecho de esta Universidad y la de la Universidad de Val-
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paraíso (Indiana). El Instituto de Lengua y Cultura Españolas ha acogido 
en sus cursos, de conformidad con los acuerdos suscritos en su día, a es
tudiantes procedentes de diversos «Colleges» del Reino Unido (Ealing, 
Wolverhampton Polytechnical, Cambridge College of Arts, Leeds Poly
technic) y de Estados Unidos (Morningside, Concordia, Bethany, Frost
burg y Manhattanville). Tomaron parte en un curso especial del ILCE 
veintitrés alumnas procedentes del lnternational Studiecentrum Voor de 
Vrow (Amsterdam). 

Además del programa COMETI, al que ya se ha hecho referencia, 
la aprobación del Programa ERASMUS, en el pasado mes de mayo, para 
favorecer la movilidad de los estudiantes europeos, permite augurar un de
sarrollo relevante de esta faceta de la actividad universitaria. En el pasado 
verano, algunos alumnos de tercer curso de Medicina realizaron trabajos 
en varias universidades británicas y en la de South Florida. Al igual que 
el año anterior, un grupo de alumnas de ISSA se ha desplazado a la Uni
versidad Católica de Ulle (Francia), en donde han asistido a clases y han 
aprovechado la estancia para realizar diversas visitas; posteriormente, las 
alumnas francesas han permanecido dos semanas en San Sebastián, acu
diendo a las clases del Instituto y visitando distintas empresas de la zona 
y la sede central de la Universidad en Pamplona. 

Otras colaboraciones 

El Prof. Luis Borobio colaboró en el planeamiento general y en el 
anteproyecto de los edificios para la nueva sede de la Universidad de La 
Sabana (Colombia). Prestaron también asesoramiento a esa Universidad los 
Profs. Carlos Jordana, de la Escuela de Ingenieros Industriales, y Carlos 
Soria, de la Facultad de Ciencias de la Información. 

En la Escuela de Arquitectura, el urbanista Brian Goodey, de la Uni
versidad Politécnica de Oxford, participó en un curso de Doctorado; y 
Roy Landau, Director de la Architectural Association de Londres y Micha 
Bandini, profesora de esa Asociación, impartieron un ciclo de conferencias. 

El IESE y la publicación inglesa «The Economist» organizaron con
juntamente un seminario. sobre «La desregulación en perspectiva: desarro
llos y oportunidades financieras en Europa». 
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Ha continuado la colaboración del IESE en los Programas del Ins
tituto de Altos Estudios Empresariales de Buenos Aires y en el Programa 
de Alta Dirección que la Universidad de Piura dirige en Lima. 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

Año tras año, crecen tanto el número de congresos y reuniones cien
tíficas de carácter extraordinario celebrados en la Universidad, como la 
asistencia de profesores de esta Universidad a congresos y reuniones cien
tíficas de ámbito nacional e internacional. Los datos que aquí se recopilan 
dan idea somera de la calidad y amplitud de la labor investigadora que se 
desarrolla en cada Centro. 

Congresos y reuniones científicas 

Durante el curso 1986-87 se han celebrado en Pamplona los s1-
gmentes: 

- IX Jornadas de la Asociación Española de Medicina y Cirugía del Pie (17-
18.X.86). 

- Jornadas en homenaje a Martín de Azpilcueta en el IY Centenario de su 
muerte (22-23.X.86). 

- IV Reunión de la Sociedad de Alergólogos del Norte (24.X.86). 

- Seminario para el estudio de la edición de textos clásicos españoles (10-
13.XIl.86). 

- XXIV Reuniones Filosóficas: «Sentido estético y calidad moral. El problema 
de las relaciones entre ética y estética» (2-4.IIl.87). 

- Coloquio Internacional de la Asociación Internacional de Epigrafía Griega 
y Latina: «Novedades de Epigrafía Jurídica Romana» (9-11.IV.87). 

- VIII Simposio Internacional de Teología: «La misión del laico en la Iglesia 
y en el mundo» (22-24.IV.87). 

- V Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada: 
«La enseñanza de la lengua con fines específicos» (27-30.IV.87). 

- 11 Simposio de Historia de la Lógica (25-27.V.87). 

- III Reunión Nacional de Fijación de Nitrógeno (26-28.V.87). 

- XIX Reunión Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Repa-
radora y Estética (10-13.VI.87). 
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- 111 Jornadas de Teología Fundamental (11 -13.VI.87). 
- XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y 

Patología Cérvico Facial (22-25.VI.87). 
- XVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría (1-

4. VII.87). 
- Simposio Internacional de N europsicología Infantil (4-5 .IX.87). 
- VI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Bioquímica C línica (17-

19.IX.87). 
- VIII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural (21-24.IX.87). 

Asimismo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
se celebró el VI Congreso Nacional de Investigación, Diseño y Utilización 
de Máquinas-herramienta (San Sebastión, 1-3.X.86); y en el IESE, la Con
ferencia Anual de la European Foundation for Management Development 
(Barcelona, 10-13.V.87). 

De entre estas actividades científicas, merece singular mención el VIII 
Simposio Internacional de Teología que, sobre «La misión del laico en la 
Iglesia y en el mundo>>, se desarrolló en el Edificio de Humanidades del 
22 al 24 del mes de abril. El Gran Canciller de la U niversidad Mons. Al
varo del Portillo envió unas palabras -que leyó el De.cano de la Facultad 
de Teología en el acto de apertura- en las que ponía de relieve la tras
cendencia del próximo Sínodo de los Obispos que tendrá lugar en Roma 
en este mes de octubre para estudiar esta cuestión. El Gran Canciller evo
caba la figura del Fundador de la U niversidad con estas palabras : «Tra
tadistas y personalidades eclesiásticas han podido hablar de Mons. Escrivá 
de Balaguer como de un pionero en la proclamación de la vocación cris
tiana del laicado, como un precursor del Concilio Vaticano II en muchos 
puntos y, en particular, en cuanto se refiere a sus enseñanzas sobre la con
dición laical y secular». Se ha publicado ya en la Colección Teológica el 
libro que recoge las Actas de este Simposio. 

Participación en congresos 

De entre los congresos y reuniones científicas en los que participaron 
profesores de esta Universidad, se relacionan a continuación aquellos en 
los que actuaron como ponentes o en los que presentaron comunicaciones. 

40 



Facultad de Derecho 

- Jornada de Estudio «La nueva regulación del proceso laboral» (Madrid, 
30.IX.86): Prof. Rafael García López. 

- IV Jornadas de Asesores Jurídicos de las Comunidades Autónomas Gaca, 
X.86): Prof. Pedro de Pablo Contreras. 

II Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico (Segovia, 6-1 1.XI.86): 
Prof. Juan Fornés. 

I Congreso Iberoamericano sobre «Terrorismo y Estado de Derecho» (Viña 
del Mar, Chile, 19-24.I.87): Prof. José Zafra. 

- VII Congreso Internacional de Derecho Registra! (Río de Janeiro, V.87): 
Prof. Pedro de Pablo Contreras. 

- V Jornadas de Asesores Jurídicos de las Comunidades Autónomas (Palma 
de Mallorca, V.87): Prof. Pedro de Pablo Contreras. 

- Coloquio Internacional sobre «Diritto, morale e consenso sociale» (Gazzada, 
Italia, 10- 13.VI.87): Prof. Javier Hervada. 

- XIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Filosofía del De
recho y Filosofía Social (Kobe, Japón, 20 -26.VIII.87): Profs. José M.' Mar
tínez Doral, Javier Hervada y Modesto Santos. 

- 11 Congreso Mundial Vasco: Filiación (Vitoria, 28.IX-2.X.87): Prof. Fran
cisco de Asís Sancho. 

Facultad de Medicina y Clínica Universitaria 

- 111 Congreso de Alergia e Inmunología del Cono Sur (Santa Fe, Argentina, 
X.86): Prof. Alberto Oehling. 

- Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología C línica (Barcelona, X.86): Prof. 
Alberto Oehling. 

- Reuniones Regionales de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (X, 
Xll.86 y III.87): Prof. Miguel Angel Idoate. 

- 1 Congreso Iberoamericano de Hematología y Hemoterapia y XXVIII Reu
nión de la Asociación Espai1ola de Hematología y H emoterapia (Salamanca, 
X.86): Profs. Eduardo Rocha y Braulia Cuesta. 

- ESSO 86, 3rd Congress European Society of Surgical Oncology (Lisboa, 
X.86) : Prof. Felipe Calvo. 

- 1 Reunión Española de Biofísica (Sitges, 1-4.X.86): Prof. Emilio Díaz. 

- Sem.inario Nacional sobre «Objetivos Docentes en Física Médica» (Badajoz, 
7-8.X.86): Prof. Emilio Díaz. 

- V Reunión Científica Anual de la Asociación de Parasitó logos Españoles 
(Majadahonda, Madrid, 26.X.86): Profs. Jorge Guisantes y Manuel Rubio. 
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- IVth Egyptian Congress of Alergy and Clínica! lmmunology (El Cairo, 
XI.86): Prof. Alberto Oehling. 

- Israel Medical Association. Israel Society of Allergology and Clínica! Immu
nology (Tel-Aviv, Israel, Xl.86): Prof. Alberto Oehling. 

- 1 Curso Monográfico Internacional sobre Artritis Reumatoide (Barcelona, 
XI.86): Prof. José Cañadell. 

- 1 Reunión sobre alargamiento de extremidades (Sabadell, XI.86): Prof. José 
Cañadell. 

- V Congreso de la Asociación Española de Artroscopia (Sagunto, Xl.86): 
Prof. Juan Ramón Valentí. 

- Comité Internacional de Expertos en Bioética organizado por la CELAM 
(Bogotá, XI.86): Prof. Gonzalo Herranz. 

- Symposium Internacional sobre Hepatitis viral (Madrid, Xl.86): Prof. Jesús 
Prieto. 

- «Myoclonus and Piracetam. Forum Piracetam» (Bruselas, XI.86): Prof. José 
Angel Obeso. 

- Congreso de ASTRO (Los Angeles, Estados Unidos, Xl.86): Prof. Felipe 
Calvo. 

- XIV Curso Internacional de Novedades Médico-Quirúrgicas en Otorrino
laringología (Barcelona, XI.86): Prof. Felipe Calvo. 

- 1 Reunión Internacional de Linfología (Madrid, XI.86): Prof. Luis Miguel 
Antón Aparicio. 

- II Congreso de Investigación sobre el Cáncer (San Sebastián, Xl.86): Prof. 
Luis Miguel Antón Apa·ricio. 

- IV Curso de Actualización en Cirugía dedicado al Cáncer de Colon y Recto 
(San Sebastián, XI.86): Profs. Felipe Calvo, Arturo Gil y Osear Fernández 
Hidalgo. 

- Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría (Pamplona, 8.Xl.86): Prof. Ignacio Vi
lla. 

- lst Meeting of the lnternational Scientific Committee of the Xlth European 
Congress of Perinatal Medicine (Italia, 9-1 O.XI.86): Prof. Ignacio Villa. 

- VIII Reunión Nacional de Medicina Perinatal (Madrid, 13- 15.Xl.86): Prof. 
Ignacio Villa. 

- VIII Reunión Ordinaria Anual de la Societé Européenne de Neurologie ln
fantile (París, Xl.86): Prof. Juan Narbona. 

- VIII Reunión Nacional de la SEMEPE (Madrid, 13- 15.Xl.86): Prof. Matías 
Jurado. 

- 111 Reunión Latinoamericana de Ciencias Farmacéuticas (Montevideo, 30.Xl-
5.XII.86): Prof. Natalia López-Moratalla. 

- XXIII Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología (Buenos Aires, 
XII.86): Prof. José Cañadell. 

- Segundas Jornadas Traumatológicas de Sanidad Militar (Sevilla, Xll.86): 
Prof. José Cañadell. 



- Reunión C línico-Científica de la C irugía de cadera (Finale-Ligure, Italia, 
Xll.86) : Prof. Juan Ramón Valentí. 

- Jornadas de Estudios Internacionales en H omenaje al Prof. Guy Tardieu 
(París, XII.86): Prof. José Luis Beguiristain. 

- Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (Barcelona, XIl.86): 
Profs. José Angel O beso y Julio Artieda. 

- 1 Congreso N acional Conjunto de las Sociedades Oncológicas Españolas 
(Valencia, XII.86): Prof. Felipe Calvo. 

- IV Jornadas Médicas de Aniversario (Quito, XII.86): Prof. Luis Miguel An
tón Aparicio. 

- II Reunión Neurofisiológica de Invierno (Candanchú, 26.1-1.11.87): Profs. 
Emilio Díaz y Stefan Dawid. 

- IX Congreso Latino-Americano de Alergología (Bogotá, Il.87): Prof. Alber
to Oehli.ng. 

- 1 Reunión Ibérica de Hepatología (Lisboa, Il.87): Prof. Jesús Prieto. 
- Congreso de la American Epilepsy Society (Seattle, Il.87): Prof. José Manuel 

Martínez-Lage. 
- Symposium sobre Terapéutica Actual del Ca.rcinoma de Próstata (Zaragoza, 

Il.87): Prof. Luis Miguel Antón Aparicio. 
- RATIO 7, Settimo Corso Convegno Internazionale, Radiodiagnostica e Te

rapie Integrare in Oncologi (Roma, Il.87): Prof. Felipe Calvo. 
- 1 Reunión de Alergólogos Jóvenes (Toledo, IIl .87): Prof. Alberto Oehling. 

~ Reunión del European Concerted Action «Thrombosis and Disabilities» 
(Milán, 111.87) : Profs. Eduardo Rocha y José Antonio Páramo. 

- II Symposium Internacional sobre Biología y Utilidad Clínica de los Mar
cadores Tumorales (Barcelona, Ill.87): Prof. Luis Miguel Antón Aparicio. 

- First European MEVATRON Users' Conference (Frankfurt, 111.87): Prof. 
Felipe. Calvo. 

- IV Congreso C RILA (Punta del Este, Uruguay, IIl.87) : Prof. Manuel San
tos. 

- Primer Seminario Sobre Aplicaciones de los C ultivos de Tejidos en el Es
tudio de la Proliferación, Autorrenovación y Diferenciación Celular (Madrid, 
111.87): Prof. Luis Miguel Antón Aparicio. 

- 1 Congreso de la Federación Iberoamericana de Biología Celular y Molecular 
(Barcelona, 16-18.Ill.87): Profs. Pilar Sesma, Ana Cristina Villaro, Esther 
Valverde, Jorge Rovira, M.' Angeles Burrell y Miguel Angel Barrenechea. 

- «Etica y Medicina», organizado por la Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados (Valencia, 23-24.IIl.87): Prof. Gonzalo Herranz. 

- Riunione Annuale degli Medici del Cantone Ticino (Lugano, Suiza, 26-
27.IIl.87): Prof. Gonzalo Herranz. 

- Curso sobre Problemática Alérgica en la Atención Primaria (Pamplona, IV
V.87): Profs. Isauro Diéguez, Margarita Fernández, Pedro Gamboa y M .' 
Luisa Sanz. 
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- Annual Meeting de la European Academy of Allergology and Clinical lm
munology (Palma de Mallorca, IV.87): Prof. Alberto Oehling. 

- Workshop sobre «Fibrinogen/Fibrin» (Glasgow, IV.87) : Profs. Eduardo Ro
cha y Francisco Javier Fernández. 

- lnfusional Cancer Chemotherapya (Boston, IV.87): Prof. Osear Fernández 
Hidalgo. 

- Reunión de la American Academy of Neurology (Nueva York, IV.87): 
Profs. Julio Artieda, M.' Rosario Luquin, José Angel Obeso y Julia Vaa
monde. 

- Reunión Extraordinaria Internacional de la Sociedad Española de Neurofi
siología Clínica (Toledo, 2-3.IV.87): Prof. Emilio Díaz. 

- II Symposium Internacional de Cáncer de Mama y XX Reunión de Trabajo 
de la SEOM (Madrid, V.87): Profs. Luis Miguel Antón Aparicio, Osear Fer
nández Hidalgo y Enrique Barrajón. 

- I Curso de Farmacología Clínica Oncológica (Lisboa, V.87): Prof. Luis Mi
guel Antón Aparicio. 

- Reunión de la Asociación Vizcaína de Gastroenterología (Bilbao, V.87): 
Prof. Jesús Prieto. 

- International Symposium on viral hepatitis (Londres, V.87): Profs. Jesús 
Prieto, Manuel Serrano, Alberto Castilla y Susana Morte. 

- XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 
(Barcelona, 3-6.V.87): Profs. Javier Pardo, María Joly, Miguel Angel Idoate 
y Saúl Valerdiz. 

- Congreso Nacional de Hepatología (Madrid, VI.87): Profs. Jesús Prieto, Ma
nuel Serrano, Alberto Castilla, Jorge Quiroga, Javier Díez y Susana Morte. 

- Congreso Nacional de Medicina Interna (Madrid, VI.87): Prof. Jesús Prieto. 
- XI Reunión de la Sección de Inmunología y Alergia de la AEP (Valladolid, 

VI.87): Prof. Margarita Fernández. 
- XI Congreso Nacional de Microbiología (Gijón, 24-27.VI.87): Profs. Ramón 

Díaz García, Ignacio López Goñi y Juan Carlos Gutiérrez Vidaurreta. 

- VII Reunión Científica Nacional de la Asociación Española de Hidatidología 
(Sigüenza, 26-27.VI.87): Prof. Jorge Guisantes. 

- Second Symposium on Tapies in Mycology (Amberes, 28.VI- l .VII.87): 
Profs. Jorge Guisantes y Manuel Rubio. 

- XIth International Congress on Thrombosis and Haemostasis {Bruselas, 
VII.87): Profs. Eduardo Rocha y José Antonio Páramo. 

- I Congreso de la Sociedad de Biofísica de España (Valladolid, 14-16.IX.87): 
Profs. Emilio Díaz Calavia, Stefan Dawid y José Ignacio Garro. 

- VI Congreso Nacional de Física Médica (Badajoz, 23-25.IX.87): Profs. Emi
lio Díaz Calavia, Stefan Dawid y José Ignacio Garro. 

- XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Bioquímica (Málaga, 
27-30.IX.87): Profs. Natalia López-Moratalla, Esteban Santiago, José Anto
nio Latre e Ignacio Encía. 



European Association for the Study of the Liver (Turín, IX.87): Profs. Jesús 
Prieto, Alberto Castilla y Jorge Quiroga. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- División de Geografía e Historia 

- Congreso Científico sobre la Historia de las Cortes de. Castilla y León (Bur
gos, 30.IX-3.X.86): Prof. Javier Gallego. 

- I Congreso Internacional sobre la Guerra C ivil Española (Granada, 8-
10.X.86): Profs. Manuel Ferrer Muñoz, Alvaro Ferrari y Fernando de Meer. 

- II Encuentros de Prehistoria Aragonesa (Caspe, 30.X-1.Xl.86): Profs. Am
paro Castiella, M.' Amor Beguiristain y Carmen Jusué. 

- Congreso de Estudios Históricos sobre Plasencia y su tierra (Plasencia, 
XI.86): Prof. Eloísa Ramírez Vaquero. 

- II Jornadas de Estudios de las Cinco Villas (Sos del Rey Católico, 
13.XII.86): Prof. Angel J. Martín Duque. 

- II Congreso Nacional de Arqueología Medieval (Madrid, 19-24.1.87): Prof. 
Carmen J usué. 

- 1 Coloquio de Sigilografía (Madrid, 2-4.IV.87): Prof. Santos García Larra
gueta. 

- Congreso Científico sobre la Historia de las Cortes de Castilla y León (se
gunda etapa) (Salamanca, 7-10.IV.87): Profs. Valentín Vázquez de Prada y 
Alfredo Floristán Imízcoz. 

- X Congreso de Estudios Vascos (Pamplona, 21-25.IV.87): Prof. Angel J. 
Martín Duque y D .' M.' Esther Zaratiegui. 

- XIX Settimana de Storia Economica (Prato, Italia, 4-8.V.87): Prof. Valentín 
Vázquez de Prada. 

- Reunión fundacional de la Asociación de Historiadores de la Edad Moderna 
Española (Guadalupe, 22-23 .V.87): Prof. Valentín Vázquez de Prada. 

- Meeting de Sistemas Urbanos en Transición (Dublín, 22-26.VI.87): Prof. Al
ban d'Entremont. 

- I Jornadas de Geografía de la Población (Salamanca, 29.VI.87): Prof. Manuel 
Ferrer. 

- Colloque International «Hugues Capet 987- 1987» (Barcelona, 2-5.VIl.87): 
Prof. Angel ]. Martín Duque. 

- IX Congreso Internacional de Epigrafía Griega y Latina (Sofía, 30.VIIl-
6.IX.87): Prof. Carmen Castillo. 

- X Congreso Nacional de Geografía (Zaragoza, IX.87) : Profs. Alfredo Flo
ristán y M.' Angeles Lizarraga. 

- Congreso sobre «Signalisations de sepultures et steles discoidales» (Carcaso
na, 4-6.IX.87): Profs. Amparo Castiella, M.' Amor Beguiristain y Carmen 
Jusué. 
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- División de Filosofía y Ciencitts de la Educación 

- V Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación (Cardona, Barce
lona, 8-11.XII.86): Prof. M.' del Coro Molinos. 

- III Congreso de Educación Comparada (Palma, 26-28.III.87): Prof. Javier 
Vergara. 

- Curso-Seminario Internacional sobre Kant (Santiago de Compostela, 5-
8.V.87): Prof. Miguel Bastons. 

- X Semana Mediterránea (Palermo, Italia, 6-9.V.87): Prof. Juan José Rodrí
guez Rosado. 

- Congreso Internacional de Formación del Profesorado (Granada, 18-
22.V.87): Prof. M! del Coro Molinos. 

- Congreso sobre «Diritto, morale e consenzo sociale» (Gazzada: Varese, 11-
13.VI.87): Prof. Modesto Santos. 

- Congreso sobre «Biomedical Ethics: An Anglo-American Dialogue» (Nueva 
York, 22-24.VI.87): Prof. Modesto Santos. 

- VIII Congreso Internacional de Filosofía Medieval (Helsinki, VIII.87): 
Profs. José María Ortiz Ibarz, Angel d'Ors e Ignasi Miralbell. 

- 11 Congreso Mundial Vasco: Filosofía, Etica y Religión (San Sebastián, 
28.IX-10.X.87): Prof. Jorge Vicente. 

- Symposium Nacional sobre Prácticas (Monasterio de Poyo, 21-23.IX.87): 
Profs . ..M.' del Coro Molinos y Ana Margarita Díez Ochoa. 

- IV Coloquio de Historia de la Educación (Palma de Mallorca, 26-29.IX.87): 
Profs. Emilio Redondo y Javier Vergara. 

- División de Filología 
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- XVI Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (Madrid, 16-
19.XIl.86): Prof. Mercedes Fornés. 

- I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Cáceres, 
28.III-4.IV.87): Prof. Carmen Saralegui y Fernando González Ollé. 

- VII Congreso Español de Estudios Clásicos (Madrid, 20-24.IV.87): Profs. 
Carmen Castillo, Ramón Martínez, Concepción Fernández, Concepción 
Alonso del Real, Ana María Blázquez y Ramón Serrano. 

- Seminarios-Talleres Internacionales para formadores de profesores de lenguas 
modernas (Las Navas del Marqués, Avila, 4-8.V.87): Prof. M! Victoria Ro
mero. 

- II Congreso Mundial Vasco: Lengua Vasca (San Sebastián, 31.VIII-4.IX.87): 
Prof. Ana Echaide. 

- Seminario de dialectología andaluza (Sevilla, IX.87): Prof. Fernando Gonzá
lez Ollé. 



Facultad de Ciencias de la Información 

- Congreso sobre «Film and Television: an European partnership» (Londres, 
1-2.X.86): Prof. Juan José García-Noblejas. 

- Congreso sobre «Proyecto de Formación de una asociación de usuarios del 
satélite OLYMPUS» (París, 28-30.X.86): Prof. Francisco Verdera. 

- Congreso sobre «High definition television» (Brighton, 19-23.Xl.86): Prof. 
Juan José García-Noblejas. 

- V Jornadas Internacionales sobre Medios de Comunicación (Málaga, 30-Xl-
4.XIl.86): Profs. Pedro Lozano y Esteban López-Escobar. 

- 1 Xornadas Galegas de Comunicación (Santiago de Compostela, 6-8.XIl.86): 
Prof. Carlos Soria. 

- Political Thought Conference (Oxford, 9-11.1.87): Prof. Daniel Innerárity. 
- Jornadas sobre «Justicia y Medios de Comunicación» (Madrid, 11 -12.11.87): 

Profs. Norberto González Gaitano y Gabriel Galdón. 
- «Curso Superior sobre Técnicas de Redacción en Periodismo Escrito» (Santa 

Cruz de Tenerife, 23-24.Il.87): Prof. Manuel Casado. 
- Salzburg Seminar in American Studies (Salzburgo, 1-14.Ill.87): Prof. Juan 

Antonio Giner. 
- Symposium «Media Responsabilities and the Third World» (Boston, 27-

29.III.87): Profs. Aires Vaz, Gabriel Galdón y Manuel Martín Algarra. 
- Meeting of the Advisory Council and Fellows del European lnstitute for the 

Media (Manchester, 15-16.V.87): Prof. Esteban López-Escobar. 

- Seminario para profesionales de la Información (Sevilla, 22.V.87): Prof. Car
los Soria. 

- IV Conversaciones de La Rábida (Miraflores de la Sierra, 5-7.VI.87): Prof. 
Manuel Casado. 

- Faculty Summer Worlcsby (Washington D.C., 8-19.Vl.87): Prof. Esteban 
López-Escobar. 

- XI Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Interna
cional y Relaciones Internacionales (Oviedo, 1-3.VIIl.87): Prof. Pedro Lo
zano. 

Facultad de Ciencias Biológicas 

- 166 Asamblée annuelle Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (Berna, 
9-12.X.86): Profs. Rafael Jordana y Luis Herrera. 

- X Congreso Latinoamericano de Zoología (Viña del Mar, Chile, 20-
26.X.86): Profs. Rafael Jordana y Enrique Montenegro. 

- 1 Jornadas sobre «Metodología para la estimación de efectos sobre la vege
tación a partir de la combustión de carbón y fuel-óleo» (Madrid, 28-30.1.87): 
Profs. Manuel Sánchez Díaz y Javier Martínez Abáigar. 
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- Eusko Ikaskuntzaren X Kongresoa (Pamplona, 21-25.IV.87): Prof. Luis He
rrera. 

- IV Congreso Español de Limnología (Sevilla, 5-8.V.87): Profs. Luis Herrera 
y Maite Jiménez Zuasti. 

- Conferencia Internacional sobre Medida del Estado HídriCo en Suelo y Plan
ta (Logan Utah, Estados Unidos, 6-10.VIl.87): Profs. Manuel Sánchez Díaz, 
Jone Aguirrcolea y Juan José Irigoyen. 

- XVI Congreso Internacional de Botánica (Berlín, 24.VII-1.VIII.87): Profs. 
Manuel Sánchez Díaz, Jone Aguirreolea y José Ignacio Peña. 

- VII Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal (Ovie
do, 2-5.IX.87): Profs. Manuel Sánchez Díaz, José Ignacio Peña, Javier Mar
tínez Abáigar y María del Carmen Antolín. 

- International Symposium on terrestrial Oligochaeta (Hamburgo, 14-
18.IX.87): Profs. Rafael Jordana, Isabel Galar y M." Carmen Laínez. 

- VIII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Pamplona, 
21-24.IX.87): Profs. Rafael Jordana, Luis Herrera y Arturo Ariño. 

- VII Simposio Nacional de Botánica Criptogámica (Madrid, 23-26.IX.87): 
Profs. Alicia Ederra, Ana de Miguel, M." José Solans y Begoña García Gon
zález. 

- III Congreso Ibérico de Entomología (Granada, 27.IX-2.X.87): Prof. Javier 
Arbea. 

Fttc11ltttd de Derecho Canónico 

- Simposio sobre «Asociaciones Canónicas de Fieles» (Salamanca, 28-31.X.86): 
Profs. Eloy Tejero y Angel Marzoa. 

- II Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico (Segovia, 11-16.XI.86): 
Profs. Javier H ervada, Juan Fornés y Jorge Otaduy. 

- II Simposio Hispano-Alemán «Constitución y Acuerdos Iglesia-Estado» 
(Madrid, 30.IIl-3.IV.87): Profs. Carmelo de Diego-Lora, Arturo Cattaneo, 
Jorge Otaduy, Joaquín Calvo y Angel Marzoa. 

- VI Congreso Internacional de Derecho Canónico (Munich, 14-19.IX.87): 
Profs. Juan Fornés, Javier Hervada, Eduardo Molano, Arturo Cattaneo, Joa
quín Calvo, Javier Otaduy y Antonio Viana. 

Esc11ela Técnica S11perior de Ingenieros Industriales 
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- 34 International Symposium Mini and Microcomputers (Lugano, Suiza): 
Profs. Antonio Salterain y José Manuel Pérez Toca. 

- I Jornadas Ibéricas de Fractura (Braga, Portugal): Profs. Antonio Martín 
Meizoso, Sergio Simón García y José Manuel Martínez Esnaola. 

- VIII Simposium Internacional sobre Metalurgia y Ciencia de Materiales 
(Riso, Dinamarca): Prof. Javier Gil Sevillano. 



- Structural Mechanisms in Reactor Technology (Suiza): Profs: José María 
Bastero y José Manuel Martínez Esnaola. 

- 60 Water Polution Control Federation Conference (Filadelfia, Estados U~i
dos) : Prof. Jaime Luis García de las Heras. 

- VII Congreso Mundial «Ün the theory of machines and mechanisms» (Se
villa): Profs. Javier García de Jalón y Alejandro García Alonso. 

- Conferencia Internacional sobre Texturas de Materiales (Santa Fe, Estados 
Unidos): Prof. Javier Gil Sevillano. 

Fawltad de Farmacia 

- IX Internacional Symposium in Medicinal Chemistry (Berlín, IX.86): Profs. 
Ignacio Aldana y Antonio Monge. 

- VII lnternational Congress on Hormonal Steroids (Madrid, 21-26.IX.86): 
Prof. Alfredo Martínez Hernández. 

- 46th Internacional .Congress of Federation International Pharmaceutique 
(Helsinki, IX.86): Profs. Daniel Fos y Joaquín Giráldez. 

- I Congreso de Farmacéuticos en la Alimentación (La Coruña, Xl.86): Prof. 
José Bello. 

- XI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Farmacología (Santander, 
Xl.86): Profs. Edurne Cenarruzabeitia, Diana Frechilla y Lourdes Sáinz. 

- XVII Congreso Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo 
Latino (Alicante, Xl.86): Profs. Berta Lasheras y Marcelino Lluch. 

- III Reunión Latinoamericana de Ciencia~ Farmacéuticas (Montevideo, 
Xll.86): Prof. Antonio· Monge. 

- II Congreso Mundial de Tecnología de los Alimentos (Barcelona, III.87): 
Prof. José Bello. 

- XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas 
(Extremadura, 8-11.IV.87): Profs. Jesús Larralde y Alfredo Martínez H er
nández. 

- Symposium Internacional sobre Biotecnología de las Industrias Agroalimen
tarias (Santiago de Compostela, IV.87): Prof. José Bello. 

- Third European Congress of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics (Fri
burgo, 21-24.IV.87): Profs. Daniel Fos, Carmen Dios, Juan Miguel Díaz 
García, M.' José Echávarri y Francisco Javier Villanueva. 

- Seminario sobre «Utilización de beta-agonists en Clínica y Producción Ani
mal» (Bruselas, V.87): Prof. Alfredo Martínez Hernández. 

- Fifth European Nutritional Science for Human Health (Varsovia, 20-
23.V.87): Profs. Alfredo Martínez Hernández y Jesús Larralde. 
111 Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas (Barcelona, 9-
12.Vl.87): Profs. Margarita Fernández, Pilar Igartua, Berta Lasheras y Edur
ne Cenarruzabeitia. 
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- International Leadership Symposium: The role of women in Pharmacy 
(Londres, 20-25.Vl.87): Prof. M! Pilar Fernández Otero. 

- 5th International Symposium on Protein Metabolism and Nutrition (Ros
tock: Rep. Dem. Alemana, 7-12.IX.87): Profs. Alfredo Martínez H ernández 
y Jesús Larralde. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- I Curso de Ingeniería y Arquitectura Hospitalarias (Lisboa, 6-17.X.86): Prof. 
Leopoldo Gil Nebot. 

- Curso sobre «Análisis y actuaciones sobre estructuras de rehabilitación de 
edificios» Qaén, XI.86): Prof. Antonio García Valcarce. 

- VI Jornadas de Vizcaya ante el siglo XXI (Bilbao, XII.86): Prof. Alfonso 
Vegara. 

- I Semana sobre Calidad en la Edificación (Oviedo, I.87): Profs. Javier 
Lahuerta, Antonio García Valcarce, Santiago Díaz de Rada, Luis Jesús Ariz
mendi, Domingo Pellicer, Miguel Angel Gutiérrez, Olavo Escorcia y 
Asumpta Chapa. 

- I Seminario de la construcción con hormigón en Guipúzcoa (San Sebastián, 
12-14.V.87): Prof. Javier Lahuerta. 

- Simposio de la Architectural Association de Londres (Londres, 14-15.V.87): 
Prof. Luis Tena. 

- Asamblea General de la Asociación Europea para la enseñanza de la Arqui
tectura (Brighton, 9.VII.87): Prof. Miguel Angel Alonso. 

- XVI Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (Brighton, 
12-18.VII.87): Prof. Miguel Angel Alonso. 

Farnltad de Teología 
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- X Rencontre d'Histoire Religieuse (Fontevraud, Francia, 2-4.X.86): Profs. 
José María Revuelta y Antonio Pazos. 

- X Encuentro Obispos-Teólogos (Madrid, 20-21.X.86): Prof. José Luis Illa
nes. 

-- IV International Symposium on. the Thought of St. Thomas Aquinas (Rol
duc, Holanda, 8-9.XI.86): Prof. Pedro Rodríguez. 

- Colloque International Bicentenaire de la Revolution (Chantilly, Francia, 27-
29.XI.86): Prof. Antonio Pazos. 

- Asamblea Ordinaria de la Asociación Espai'tola de Catequetas (Madrid, 28-
30.XI.86): Profs. Jaime Pujo! y Anastasio Gil. 

- III Jornadas sobre Ecumenismo (Majadahonda, Madrid, 2-4.I.87): Prof. Pe
dro Rodríguez. 

- Symposium «De l'Augustinisme a Saint Augustin» (Toulouse, 30.I-1.11.87): 
Prof. Alberto Viciano. 



- Simposio sobre Teología del Sacerdocio (Burgos, 26-28.II.87): Prof. José 
Luis Illanes. 

- Congreso Internacional sobre los Dominicos y el Nuevo Mundo (Sev.illa, 
21 -25.III.87): Prof. Josep Ignasi Saranyana. 

- VII Congreso Español de Estudios Clásicos (Madrid, 20-24.IV.87): Profs. 
Domingo Ramos, Juan Chapa y Alberto Viciano. 

- Congreso sobre el V Centenario del Descubrimiento de América (Madrid, 
22-24.IV.87): Profs. Josep Ignasi Saranyana y Primitivo Tineo. 

- Simposio sobre el XVI Centenario de la conversión de S. Agustín (Madrid, 
24-26.IV.87) : Prof. Alberto Viciano. 

- XXII Jornadas de Teología (Sant Cugat, 1-2.V.87): Prof. Josep Ignasi Sara
nyana. 

- Encuentro de expertos en antigüedad cristiana (Roma, 4-6.V.87): Prof. C lau-
dio Basevi. · 

- Symposio «Le travail au Moyen Age» (Lovaina, 21 -23.V.87): Prof. Javier 
Sesé. 

- Congreso 1 Centenario de la Universidad de Deusto (Bilbao, 1-5.VI.87): 
Prof. José Luis Illanes. 

- IV Asamblea General de la Conference of Catholic Theological lnstitutions . 
(Salzburgo, 12- 16.VIIl.87): Prof. José Luis Illanes. 

- 40th lnternational Conference on Patristic Studies· (Oxford, 24-30.VIIl.87): 
Profs. Lucas F. Mateo-Seco, Domingo Ramos y Marcelo Merino. 

- Congreso sobre la Iglesia en la Sociedad Americana (Salamanca, 25-
30. VIIl.87): Prof. Josep Ignasi Saranyana. 

- lnternational Newman Conference (Friburgo, 1-6.IX.87): Prof. José Mora
les. 

- Reunión de Profesores de Nuevo Testamento (Bressaniva, Italia, 8-12.IX.87): 
Prof. C laudio Basevi. 

- Reunión de la Asoziazione Teologica Italiana (Pescara, Italia, 7-11.XI.87): 
Prof. José Luis Illanes. 

- Congreso Internacional Mariológico (Kevelaer, Alemania, 11-20.IX.87): 
Prof. Juan Luis Bastero y Antonio Aranda. 

- Reunión de Estudio sobre el «Instrumentum Laboris» para el Sínodo de los 
Obispos (Madrid, 19-20.IX.87): Profs. José Luis Illanes y Pedro Rodríguez. 

- XI Encuentro Obispos-Teólogos (Madrid, 21-22.IX.87): Profs. Antonio 
Aranda y José Miguel Odero. 

- XIII Simposio de Misionología (Silos, 24-27.IX.87): Prof. Josep Ignasi Sa
ranyana. 

Escuela Universitm:ia de Enfermería 

- I Congreso Nacional de Ostomías (Valencia, X.86) : Profs. Berta Vicuña y 
Carmen Fuertes. 
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- 11 Certamen de Enfermería Quirúrgica y Drenajes (Xl.86): Prof. Carmen 
Fuertes. 

- VII Sesiones de Trabajo de la AEED (Valencia, 4-6.XII.86): Profs. Ana Car
men Marcuello y G uadalupe Arribas. 

- Jornadas de evaluación de la calidad de atención de enfermería (Andorra, 5-
6.Ill.87): Prof. M.' Angeles Margal. 

- Seminario Internacional de Enfermería (Barcelona, 11-13.III.87): Profs. Gua
dalupe Arribas y Concepción Brun. 

- III Congreso Nacional de Medicina de Cuidados Intensivos (Coimbra, 18-
21.III.87) : Prof. Carmen Asiain. 

- I Curso de Formación Continuada de Enfermería Canaria (24-28.III.87): 
Profs. Mercedes Merino, Mercedes Fernández y Ana Osés. 

- V Congreso Nacional de Eniermería en Salud Mental (Vitoria, 2-4.IV.87): 
Profs. Rosario Serrano y Concepción Hernández. 

- XIII Reunión de la SEEIUC (Palma de Mallorca, 21-24.IV.87): Profs. Juana 
Labiano, Carmen Asiain y Blanca Marín. 

- IV Curso de Actualización Médico-Quirúrgica (Estella, 23-25.IV.87): Profs. 
Inmaculada Paz, Dolores Armendáriz, Valvanera Apilánez, Carmen Asiain, 
Blanca Beorlegui; M.' Dolores Millán, Elena Carrascal, M.' José Gil, Rosa 
Valles y M.' José Zabala. 

- IV Reunión de la Sociedad Valenciana de Cardiología (Gandía, V.87): Prof. 
M.' José Zabala. 

- Seminario de Enfermería Geriátrica (Barcelona, 6-8.V.87): Prof. Valvanera 
Apilánez. 

- IV Jornadas Nacionales de Enfermería Pediátrica (Murcia, 7-8.V.87): Prof. 
Alicia García. 

- IX Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología (Zaragoza, 20-
23.V.87) : Profs. M.' Paz García, M.' Angeles Margal . y M.' José Zabala. 

- 11 Congreso Nacional de Enfermería en Traumatología y Ortopedia (Valen
cia, 21-23.V.87): Prof. Alicia García. 

- II Jornadas N acionales de Cirugía Cardio-Vascular (Granada, 11-12.VI.87): 
Profs. Elena Carrascal y Marina Sanz. 

- International Nursing Research (Edimburgo, 29-30.VI.87): Profs. Guadalupe 
Arribas y Rosario Serrano. 

Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (!ESE) 
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- VI Conferencia de la Strategic Management Society (Singapur 13-16.X.86): 
Profs. Eduard Bailarín y Luis M.' Huete. 

- 1986 lnternational Conference of the System Dynamics Society (Sevilla, 
23 .X.86): Prof. Ramón O'Callaghan. 

- Meeting de la Operations Research Society of America (Miami Beach, 27-
29.X.86): Prof. Luis M.' Huete. 



- Annual European International Business Association Conference (Londres, 
20-21.XI.86): Profs. Miguel Angel Gallo y Barto Roig. 

- Strategic Management Seminar Series (Fontainebleau, 10.XII.86): Prof. Juan 
Ro u re. 

- Symposium Internacional sobre las biotecnologías en las industrias agroali
mentarias (Santiago de Compostela, 22.IV.87): Prof. Juan Farrán. 

- O rganizational Behaviour Teachers Conference (Waltham: Massachusetts, 
26-29.V.87) : Prof. Paddy Miller. 

Instituto de Idiomas 

- Primeras Jornadas Nacionales de Historia de la Traducción (León, 24-
26.II.87): Prof. José Dawid. 

- Convención de TÉSOL Spain (Zaragoza, 6.V.87): Profs. Diane Milner, Ca
rolina Coate, María López y Lucy Maldonado. 

Seminarios de Profesores 

Con el fin de facilitar las relaciones interdisciplinares y científicas de 
·profesores, ayudantes y doctorandos, los Centros organizan regularmente 
Seminarios de Profesores. 

La Facultad de Derecho celebró diez sesiones del Seminario lnterdis
ciplinar de Profesores, Jueces y Magistrados, en el marco del Convenio 
con la Audiencia Territorial de Pamplona. En la Facultad de Filosofía y 
Letras, además de las sesiones quincenales del Seminario de profesores de 
la Sección de Filosofía, se impartió un seminario sobre «La lógica del sen> 
a lo largo de diez sesiones. En la sección de Ciencias de la Educación se 
celebraron reuniones semanales con diez profesores del Colegio Nacional 
Hilarión Eslava -desde finales de febrero hasta abril-, para coordinar, ase
sorar y recoger experiencias relativas al curso de «Metodología del trabajo 
intelectual» realizado con los alumnos que cursaban 7º de EGB en el Cen
tro. 

Celebraron también reuniones de seminario los profesores de la Fa
cultad de Ciencias de la Información. A lo largo de todo el curso se ha 
desarrollado en la Facultad de Ciencias Biológicas un seminario de pro
fesores que contó con la participación de graduados que imparten docencia 
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en centros de enseñanza media. En la Facultad de Derecho Canónico, los 
profesores celebraron diez sesiones de seminario. La Facultad de Teología 
organizó , por su parte, diecisiete sesiones. En la Escuela Universitaria de 
Enfermería se han celebrado un total de treinta y nueve sesiones de se
minario para profesores, agrupadas en cuatro bloques: «Publicaciones cien
tíficas», «Administración hospitalaria», «Panorámica de la Enfermería ac
tual y cuestiones de actualidad con incidencia en la Enfermería» y «Etica 
en Enfermería». 

Entre los seminarios impartidos en el Instituto de Estudios Superiores 
de la Empresa destacan las ocho sesiones del Seminario de Investigación 
para Profesores. Por su parte, en el Instituto de Idiomas trataron a lo largo 
de treinta sesiones sobre la metodología y técnicas de la enseñanza del in
glés. 

Durante el curso 1986-87 se ha constituido el Seminario Permanente 
«Empresa y Humanismo» entre la Facultad de Filosofía y Letras y seis 
empresas españolas. El objetivo de este Seminario es el de ser un foco de 
diálogo entre profesionales de la empresa y cultivadores de las humanida
des. Su labor se plasma en un equipo estable de investigación compuesto 
por quince profesores de la Facultad; los resultados de sus tareas se di
funden por medio de publicaciones y servicios de documentación. Hasta 
la fecha se han organizado dos Jornadas en las que han participado pro
fesores universitarios y empresarios: la Jornada sobre la C ultura de la Em
presa, en el mes de febrero y la Jornada sobre Etica Empresarial, el pasado 
5 de junio. 

Trabajos de investigación sobre Navarra 

Una parte importante de los trabajos de investigación que se han de
sarrollado en los distintos Departamentos de la Universidad tienen por ob
jeto Navarra en sus múltiples y variados aspectos, que es así la primera 
beneficiada de esta actividad universitaria . Se enumeran a continuación al
gunos de los trabajos realizados -o todavía en curso de realización- du
rante el presente año, agrupados por Centros. 

Facultad de Derecho 

- «La Comunidad del Valle de Aézcoa». Miguel Angel Larráyoz. 
- «Nuevo dominio de los montes del Estado en Navarra». Joaquín Salcedo. 
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- «Derechos de las comunidades locales sobre los montes del Estado en Na
varra». Joaquín Salcedo. 
«Historia e instituciones del Derecho navarro». Joaquín Salcedo. 
«Derechos posesorios y dominiales sobre los montes de utilidad púbÍica. 
Evolución en los montes del Estado en Navarra». Joaquín Salcedo. 
«Incidencia del ciclo coyuntural en la economía navarra». Miguel Alfonso 
Martínez-Echevarría, Jorge Chamorro y Marek Rekowski. 
«Tribunal Superior de Justicia de Navarra: en especial, sus competencias en 
materia de casación». Faustino Cordón. 
«Las fuentes del Fuero reducido de Navarra». Mercedes Galán. 
«Implicaciones de la contratación europea y su influencia en Navarra». De
partamento de Derecho Mercantil. 

- «Naturaleza jurídica de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
del Fuero de Navarra•>. José Antonio Razquin. 
«El Derecho estatal como supletorio del derecho propio de las comunidades 
autónomas•>. Pedro de Pablo Contreras. 

«Nuevas nupcias y vida marital como causas de extinción del usufructo de 
fidelidad navarro». Pedro de Pablo Contreras. 

«Recopilación de las leyes políticas y administrativas de Navarra». Pedro de 
Pablo Contreras en colaboración con José Antonio Razquin, Alfonso Zuazu 
y Juan Luis Beltrán. 
«Edición y estudios del Fuero Reducido de Navarra». Ismael Sánchez Bella, 
Isabel Ostolaza y Mercedes Galán. 

Facultad de Medicina 

«Estudio sobre los dermatofitos y otros hongos queratinófilos de los suelos 
de Navarra». Jorge Guisantes, Manuel Rubio y Maria José Abril. 

«Determinación de los niveles de inmunoglobulinas G, A y M específicas 
en la hidatidosis humana mediante enzimoinmunoanálisis>>. Departamento de 
Microbiología y Parasitología. 

Facultad de Filosofía y letras 

- División de Geografía e Historia 

- «Valoración de los recursos hídricos superficiales de Navarra». José Creus 
y Alfredo Floristán con la colaboración de M.' Angeles Lizarraga, Rafael 
Morrás y Dámaso Munárriz. 

- «Población y economía navarras>>. Manuel Ferrer. 
- Numerosos artículos en el «Gran Atlas de Navarra» a cargo de Angel J. 

Martín Duque, Amparo Castiella, M.' Amor Beguiristain, Raquel García 
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Arancón, Carmen Jusué, Javier Fortún, Alberto Cañada, Juan José Marti
nena, Javier Gallego, Ignacio Nieto y Susana Herreros. 

«Colección diplomática de !rache». José María Lacarra y Angel J. Martín 
Duque. 
«Guía de la sección de tribunales reales del Archivo General de Navarra». 
Luis Javier Fortún y Carlos Idoate. 
«Navarra. Guía y Mapa». Colaboraron Angel J. Martín Duque, M.' Amor 
Beguiristain, Luis Javier Fortún y Juan José Martinena. 
«Algunas observaciones sobre el carácter originario de la monarquía pam
plonesa, en homenaje a José María Lacarra». Angel J. Martín Duque. 

- «Fuero General de Navarra. Una redacción arcaica». Angel J. Martín Duque. 
- «El Imperio Latino de Constantinopla y el Reino de Navarra (1259-1269)». 

Raquel García Arancón. · 

- «El Consejo Real de Navarra entre 1494 y 1525». Luis Javier Fortún. 
- «Honores y tenencias de la monarquía pamplonesa del siglo X. Precedentes 

de la institución». Alberto Cañada. 
- «Inventario de los libros de Tablas del Archivo General de Navarra (1573-

1805)». Susana Herreros, Emilio Castillejo y Fermín Garralda. 
«Estelas funerarias discoideas en Olite (Navarra)». Carmen Jusué. 

«Sancho VII el Fuerte». Luis Javier Fortún. 
«Sancho Garcés l». Alberto Cañada. 

«Rey de Navarra, rey de Portugal. Títulos en cuestión (siglo XII)». Javier 
Gallego y Eloísa Ramírez. 
«Poblamiento rural de Navarra en la Edad Media. Bases arqueológicas. Valle 
de Urraul Bajo». Carmen Jusué. 

«Contribución al Atlas etnográfico de Vasconia. Regiones: Alava y Nava
rra». Estudio dirigido por M.' Amor Beguiristain. 

- «Repertorio de microtoponimia navarra (Base informática)». Departamento 
de Prehistoria y Arqueología. 

- «García de Falces, Canciller del Reino de Navarra». Santos García Larra
gueta. 

«La cancillería del Reino de Navarra siglos XIV-XV». Santos García Larra
gueta. 

«La Orden de S. Juan de Navarra en el siglo XIV». Santos García Larra
gueta. 
«Cisma en la Cancillería Real de Navarra». Santos García Larragueta. 
«El sello real de Navarra puesto en las villas». Santos García Larragueta y 
colaboradores. 

- «Sellos reales navarros (1274-1349)». Ana Zabalza y M.' Dolores Barragán. 
- «Forma diplomática en la documentación real navarra de Juan II». M.' Do-

lores Barragán. 
- «Tipología documental del reinado de Felipe I y Juan !». Ana Zabalza. 



«La crisis de la unidad de la monarquía española: el Reino de Navarra». Va
lentín Vázquez de Prada. 

«Los católicos vascos y la guerra civi l española». Ignacio Olábarri. 
«Navarra y su relación con Euskalherria y España en los manuales de en
señanza primaria y secundaria de 1845 a 1985». Ignacio O lábarri. 
«La escultura romanista navarra»: ponencia en el I Congreso de Historia de 
Navarra. Concepción García Gainza. 

- División de Filosofía y Ciencias de la Educación 

- Investigación sobre «Metodología del trabajo intelectual» en el nivel de EGB 
en varios centros de enseñanza de Pamplona. M. • del Coro Molinos. 

- Investigación sobre los efectos de la atención pedagógica en la hospitaliza
ción infantil. Oiga Lizasoain y Araceli del Pozo. 

- «La influencia de Navarra en los orígenes del pensamiento moderno euro
peo». Angel Luis González. 

- «La formación sacerdotal en los colegios clericales navarros y en el Semi
nario Conciliar de Pamplona, 1551-1831». Javier Vergara. 

«Vertiente pedagógica de un proyecto de colegio sacerdotal en tiempos del 
Obispo de Pamplona, Don Alvaro de Moscoso». Javier Vergara. 

- División de Filología 

«Navarra en época romana». Carmen Casti llo. 
Elaboración del Corpus de inscripciones romanas en Navarra. Carmen Cas
tillo y Jesús Bañales. 
Léxico dialectal vasco en Navarra. Ana Echaide. 

- Atlas lingüístico del País Vasco. Ana Echaide. 

Facultad de Ciencias de la Información 

- «La actividad periodística en la región vasco-navarra a pnnc1p1os del siglo 
XIX». José Javier Sánchez Aranda. 

- «Fenómeno vocacional de la Iglesia en Navarra». José Antonio Marcellán. 

Facultad de Ciencias Biológicas 

- «Relaciones hídricas en plantas : sequía y limitaciones de la productividad ve
getal en especies de interés agronómico y ecológico para Navarra». Depar
tamento de Fisiología Vegetal. 
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- «Ahorro energettco: sustituc1on de fertilizantes nitrogenados y fosfatados 
mediante asociación entre plantas y microorganismos en leguminosas forra
jeras de importancia para Navarra». Departamento de Fisiología Vegetal. 

- «Alteraciones fisiológicas de plantas sensibles a ciertas enfermedades en al
gunos cultivos de interés para Navarra». Departamento de Fisiología Vege-
t~. . 

- «Eficiencia fotosintética de especies agrícolas y silvestres de interés para Na
varra» . Departamento de Fisiología Vegetal. 

- «Contribución al conocimiento de los Oligoquetos de Navarra». Rafael Jor
dana y Carmen Laínez. 

- «Bibliografía ibérica de Poliquetos. Base de datos y catálogo de especies». 
Arturo Ariño. 

«Flora y Fauna» (en «Navarra. Guía y MaP.a»). Rafael Jordana y Juan Car
los Báscones. 
«Efecto de la repoblación con pino laricio Pin11s nigra laricio sobre la fauna 
del suelo». Departamento de Zoología. 

- «Estudio de transformación de desechos orgánicos por la acción de Eisenia 
fetida». Departamento de Zoología. 

- «Seguimiento de la contaminación del río Arga entre Burlada y Larraga». 
Departamento de Zoología. 

- «Contribución al conocimiento de los coleópteros cerambícidos de Nava
rra». Ignacio Pérez Moreno y Luis Herrera. 

«Estudio malacológico del río Arga». Lourdes Jiménez y Mariano Larraz. 
«Moluscos dulceacuícolas de Navarra». Mariano Larraz. 

«Efecto de la polución urbana e industrial del distrito de Pamplona en el 
río Arga». Luis Herrera y colaboradores. 
«Estudio faunístico y ecológico de los ortópteros del valle del Roncal». To
más López Vnzu. 

- «Colémbolos de Navarra. Tax~nomía, distribución y ecología. Efectos de la 
explotación y repoblación forestal sobre la fauna de colémbolos edáficos». 
Javier Arbea. 

Fac11ltad de Derecho Canónico 

- Estudios en homenaje a Martín de Azpilcueta. 

Fac11ltad de Farmacia 
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- «Tres helechos utilizados en la medicina popular navarra». Margarita Fer
nández. 

- Estudio farmacológico y ensayos químicos sobre la composición de Pmn11s 
spinosa l. ». Ricardo Rodríguez. 



- Antocianinas en las pieles de uvas de las variedades Tempranillo y Garna
cha». Margarita Fernández, Félix Alvarez de la Vega y M.' José Sáenz. 

- «Papel de los polifenoles en el bajo valor nutritivo de la Vicia faba l.». De-
partamento de Fisiología Animal y Farmacología. · 

- Investigación de antioxidantes en grasas empleadas en la industria navarra. 
Félix Alvarez de la Vega. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- Inteligibilidad del Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. Miguel Ara
na. 

- «La influencia de finos en hormigones fabricados con áridos procedentes de 
explotaciones de Navarra». Domingo Pellicer, con la colaboración de Puri
ficación González y Enrique Maya. 

- «Relación de normas subsidiarias de ordenación municipal de Olite». Depar
tamento de Urbanismo, con la colaboración de alumnos de la Escuela y de 
la Universidad Politécnica de Oxford. 

Facultad de Teología 

- Historia de los Obispos de Pamplona (vols. V y VI'). José Goñi Gaztambide. 
- Proceso de erección del seminario conciliar de Pamplona. Javier Vergara. 
- «La Curia Pontificia y la Corona de Navarra, a mediados del siglo XIII». 

María Raquel García Arancón. 
- «El Venerable Palafox (t 1659). Una figura de la Merindad de Tudela poco 

y no bien conocida». Santiago Portero. 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 

- Ayuda a las industrias auxiliares del automóvil ubicadas en Navarra. 
- Desarrollo de proyectos en los que intervienen de forma directa los micro-

procesadores para aplicación en industrias de la región. 

FORMACION PERMANENTE 

Con objeto de seguir ofreciendo a graduados y profesionales la po
sibilidad de actualizar sus conocimientos y mejorar su capacitación pro
fesional, los distintos Centros han organizado programas especiales y cur
sos de formación continuada. Importancia fundamental tienen estas acti
vidades en el Instituto de· Estudios Superiores de la Empresa y en el Ins
tituto de Ciencias de la Educación. 
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Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 

Durante el curso 1986-87, fueron 634 los empresarios y directivos que 
participaron en los Programas de Perfeccionamiento. El Programa de Alta 
Dirección de Empresas (PADE) se desarrolló en cinco ciudades -entre ellas 
Oporto y Lisboa- contando con 212 participantes. Fueron 196 los asisten
tes a los diversos Programas de Dirección General (PDG); uno de ellos 
se desarrolló en Pamplona -al que acudieron 48 personas- en colaboración 
con la Asociación de la Industria Navarra. El Programa de Desarrollo Di
rectivo (PDD), impartido en Madrid y Barcelona, contó con un total de 
186 participantes. 

En colaboración con el Instituto Internacional San Telmo, se ofreció 
~n. Programa de Dirección de Empresas Agrarias, que contó con 40 par
ticipantes. 

El Programa de Continuidad de la Agrupación de Miembros, al que 
asistieron 4.709 personas, ofreció 11 reuniones generales sobre temas de 
actualidad, 9 ciclos de formación permanente, 26 seminarios, y un ciclo es
pecial sobre «El relanzamiento de la empresa» que se desarrolló a lo largo 
de 16 sesiones. 

Instituto de Ciencias de la Educación 

El Instituto de Ciencias de la Educación llevó a cabo 29 programas: 
4 para profesores de distintos niveles educativos, con 160 participantes; 12 
para orientadores familiares, con 520 participantes, de los que seis se ce
lebraron en Irlanda, Estados Unidos, Venezuela y México; 2 programas 
para directivos de centros educativos, en los que participaron 83 profesio
nales de la enseñanza; 6 programas de servicio a la propia Universidad 
para profesores, alumnos y paches de alumnos, con un total de 94 par
ticipantes; 5 programas a distancia para profesores, directivos de centros 
y formación de orientadores familiares, para 370 personas. En total, el Ins
tituto ha impartido formación y perfeccionamiento a 1.227 personas a lo 
largo del curso. 

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

- Curso sobre «La Empresa Española en el Mercado Común». 

- Curso sobre Derecho Comunitario Europeo. 

- Curso de Derecho Administrativo Foral de Navarra. 

- Jornadas de Informática Juríd ica. 

Curso de Contabilidad General. 
- Curso sobre «El Sistema Financiero Español». 

Facultad de Medicina y Clínica Universitaria 

- Curso sobre «Tratamiento curativo no mutilante del osteosarcoma y cáncer 
de mama». 

II C urso monográfico sobre «Patología funcional en el niño» . 

Curso avanzado en Microcirugía Vascular y Nerviosa. 

Ciclo de conferencias y demostraciones técnicas y prácticas en la Medicina 
Familiar. 

Curso de investigación y administración sanitaria en Medicina Primaria. 
- Curso de Urgencias Médicas. 

- Curso de integración de Enseñanzas Médicas. 

- IV C urso Internacional de Perinatología. 

Facultad de Filosofía y Letras 

- Curso de «Desarrollo y problemas psico-pedagógicos del nmo en preesco
lar». 

- XIV Programa de Educación Permanente en Geografía, Historia y Arte: «La 
enseñanza de la geografía, de la historia y del arte en el bachillerato: actua
lización de temas». 

- III C urso para profesores de Lengua y Literatura Española. 

- X Encuentros sobre la filosofía y su enseñanza: «La enseñanza de la filosofía 
en el bachillerato: actualización de temas». 

- II Curso sobre Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

Facultad de Ciencias de la Infmmación 

- Seminario Internacional «Periodismo 87: Nuevas fronteras en prensa, radio 
y televisión>>, impartido en Zaragoza y Palma de Mallo rca. 

- Seminario sobre «La imagen del hombre en la publicidad». 

- I Jornadas Científicas de Ciencias de la Información : «Información y De-
rechos Humanos». 
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Facultad de Ciencias Biológicas 

- Seminario para graduados: «Aspectos actuales de la Citogenética H umana». 

Facultad de Derecho Canónico 

- XI C urso de actualización en Derecho Canónico: «Causas de nulidad en el 
matrimonio» y «Cuestiones de Derecho Eclesiástico del Estado». 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

- VII Programa Master en Metalurgia Física y Mecánica. 

Facultad de Farmacia 

- II C urso de actualización en tecnología de alimentos: «Tecnología de pro
ductos cárnicos tratados por calor». 

- VI Curso de actualización: «Medicamentos y nutrición en el embarazo y 
lactancia». 

- Curso sobre «Control de calidad en investigación experimental». 

Facultad de Teología 

- XXI Semana de Pastoral: «Los jóvenes en el mundo y en la Iglesia». 
- Programa para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad de 

profesores de Religión. 

Escuela Universitaria de Enfermería 

- C urso de Perfeccionamiento en Docencia en Areas de Enfermería. 
- Curso de Iniciación a la Docencia. 
- Curso sobre la Dirección de Enfermería en los Hospitales. 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
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- Introducción al Control de Procesos Industriales por O rdenador: Nivel I 
«El ordenador y su entorno», Nivel II «Sistemas de programación. El en
samblador del microprocesador 6502». 

- Curso de Control de Calidad. Ciclo 11. 
- Curso de Programación de Máquinas de Control Numérico. 



- Curso de Neumática. 

- Curso de Metrología Básica. 

Escuela de Bibliotecarias 

- Curso Intensivo de Biblioteconomía y Documentación. 

ACONTECIMIENTOS DE RELIEVE 

Medalla de Plata de la Universidad 

El Vice-Gran Canciller concedió a veintisiete personas la Medalla de 
Plata, en reconocimiento por los servicios prestados a la Universidad desde·· 
hace veinticinco años, o durante veinte hasta su jubilación. 

Tres de estas Medallas correspondieron a D. José Casares, D.ª María 
Concepción Elormendi y D. Francisco Tegerizo, de la Escuela de Inge
nieros de San Sebastián, y fueron entregadas el 8 de noviembre con motivo 
de la celebración del XXV Aniversario de la creación de esa Escuela. Otras 
Medallas fueron impuestas por el Rector en un acto académico que tuvo 
lugar el 23 de diciembre en el Instituto de Estudios Superiores de la Em
presa, a D. Juan Manuel Elorduy, D. Juan Antonio Pérez López y D. José 
María Rodríguez Porras. Y el 28 de enero, en el Salón de Actos del Edi
ficio de Ciencias, recibieron la Medalla los galardonados de los restantes 
Centros de la Universidad: D." María Luisa Astrain, D ." Camino Ayerra, 
D ." Isabel Carrascosa, D." Josefina Escós, D. Alfredo Floristán, D." Con
cepción Iglesias, D." Margarita Jáuregui, D." Francisca Isabel Lautre, 
D." Felisa Lizarraga, D. José María Martínez Doral, D." Teresa Mateos, 
D. Alberto Oehling, D ." Nuria Orpi, D . Alvaro d'Ors, D. Francisco de 
Asís Sancho, D." María Luisa Subirá, D .' Carmen Sus, D . Jesús Vázquez, 
D! Alicia Urtasun, D. José Zafra y D ." María Esther Zaratiegui. 

En nombre de los galardonados, D." María Luisa Astrain, hasta el 
curso anterior Directora de Estudios de la Universidad, agradeció con ex
presivas palabras la distinción recibida. 
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Fallecimientos 

El 3 de junio falleció el Prof. Eduardo Gutiérrez de Cabiedes, Or
dinario de Derecho Procesal y Vicedecano de la Facultad de Derecho. Te
nía cuarenta y siete años, estaba casado y era padre de diez hijos. Per
tenecía a la sexta promoción de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Navarra, en donde inició su actividad docente. Fue el primer Director 
del Centro Asociado de Navarra de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, promovido en 1973 por la Universidad de Navarra y la Dipu
tación Foral. Autor de numerosas publicaciones, artículos de investigación, 
libros y manuales; maestro de procesalistas, contaba con numerosos dis
cípulos y era muy querido de sus compañeros y alumnos por su sencillez, 
su gran corazón y su permanente preocupación por los demás. Se rein
corporó a esta Universidad en octubre de 1973, procedente de la de San
tiago de Compostela, y en todo momento la sirvió ejemplar y generosa
mente. 

Durante este año académico, fallecieron también los estudiantes Au
rora Goñi, de 6.º de Medicina, Marta López-Linares, de 4.0 de Arquitec
tura, Luis Fernando Fernández, de 2.0 de Ciencias Biológicas, e Iñaki Fon
seca, de 2.0 de Derecho, que se encontraba cumpliendo el servicio militar. 

Por todos ellos, la corporación universitaria eleva a Dios su oración. 

Acto en memoria del Prof Pedro Lombardía 

El 14 de noviembre se celebró en el Aula Magna del Edificio Central 
un solemne acto académico en memoria del Prof. Pedro Lombardía, or
ganizado conjuntamente por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid y las Facultades de Derecho y de Derecho Ca
nónico de la Universidad de Navarra. Intervinieron los profesores Alberto 
de la Hera, Gian Piero Milano y Juan Fornés. Clausuró el acto el Rector, 
Prof. Alfonso Nieto, quien concluyó sus palabras con la lectura de una 
carta enviada por el Gran Canciller de la Universidad, en la que, refirién
dose al Prof. Lombardía, manifestaba que «SU tarea no se ha quedado re
ducida · a vivificar la ciencia canónica, en las Facultades en las que trabajó: 
es unánime el reconocimiento de que su aportación científica ha permitido 
una mayor difusión y un notable enriquecimiento del Derecho Canónico 
a nivel mundial». 
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Asistieron al acto muchos profesores, discípulos, alumnos, colegas y 
amigos. Se recibieron también numerosas adhesiones al homenaje, proce
dentes de los más diversos países. 

La revista htS Canonicum ha publicado un número especial en ho
menaje al Prof. Lombardía, que fue su fundador. 

Aniversarios 

Uno de los acontecimientos más destacados de este curso en la Clí
nica Universitaria ha sido la celebración de su XXV Aniversario. Fue una 
reunión en familia, una . jornada en la que se aunó la experiencia y el re
cuerdo de los pioneros con la juventud y el ímpetu de todos cuantos si
guen trabajando día a día al servicio de la persona enferma. Con motivo 
de esta efemérides, el Gran Canciller envió una carta en la. que, entre otras 
cosas, decía: «Continuad con empeño en esa tarea, y tened en cuenta que 
la Clínica será tanto más eficaz cuanto más os enamoréis de Dios y sepáis 
ver en los demás al mismo Cristo. Hacedlo ·todo por El, cuidando hasta 
los más pequeños detalles, y el Señor premiará vuestra abnegación con
cediéndoos bendiciones abundantes para vosotros y para los enfermos, y 
os llenará a todos de alegría y de paz» . 

También la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de San Sebas
tián celebró sus Bodas de Plata. Un torneo deportivo, una exposición de 
fotografías de los veinticinco años del Centro y la entrega de la Medalla 
de Plata de la Universidad a tres personas de la Escuela fueron algunas 
de las actividades con las que se conmemoró el aniversario. 

El Instituto de Idiomas conmemoró su XXV Aniversario el día 14 de 
febrero, festividad de sus Patronos, Santos Cirilo y Metodio. En el mes 
de noviembre, la Agrupación de Miembros del !ESE celebró su XXV 
Asamblea-Aniversario. Se trató sobre «Empresa y bienestar social» y contó 
con 1.200 participantes. 

Conmemoraciones 

Los días 22 y 23 de octubre se celebraron las Jornadas de homenaje 
al insigne canonista Martín de Azpilcueta en el cuarto centenario de su 
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muerte. Estuvieron organizadas por la Facultad de Derecho Canónico, con 
su Instituto Martín de Azpilcueta, y el Departamento de Educación y Cul
tura del Gobierno de Navarra. Intervinieron varios estudiosos de la vida 
y obra del Doctor Navarro, muchos de ellos profesores de .la Universidad 
·de Navarra. El acto de clausura contó con la presencia del Consejero de 
Cultura, Román Felones, y del director de la Institución Príncipe de Via
na, Javier Itúrbide. 

Desde el año 1986 la Facultad de Derecho Canónico ha venido tra
bajando en la preparación de un volumen con estudios sobre esta célebre 
figura, que contemplan los momentos más relevantes de su trayectoria per
sonal y de sus aportaciones doctrinales más significatiavas en la historia de 
la doctrina canónica y en la estructuración sistemática de la Teología Mo
ral. Todos estos trabajos han sido ya finalizados y el volumen que los re
coge se encuentra en proceso de edición. 

Actividades para graduados 

Durante el pasado curso se ha incrementado la atención a los gradua
dos de cada Centro, a lo que ha contribuido, tanto la dedicación de los 
profesores encargados de coordinar estas actividades, como la designación 
de secretarios de promoción. La mayor parte de las Facultades y Escuelas 
cuentan con un boletín para los antiguos alumnos, que se publica semes
tralmente. 

Durante este curso, en la Facultad de Derecho, los alumnos de la pri
mera promoción celebraron su XXX an.~versario y los de la sexta promo
ción sus Bodas de Plata; asimismo, las ocho primeras promociones se reu
nieron con ocasión de la celebración de San Raimundo de Peñafort, pa
trono de la Facultad. Además de varias reuniones de diversas promociones, 
la Facultad de Filosofía y Letras organizó para sus graduados las Reunio
nes sobre Historia de la Educación en Navarra, las Sesiones sobre cues
tiones sociales en Pedagogía y varios cursos de actualización para profe
sores. En la Facultad de Ciencias de la Información, con · motivo del Se
minario de Formación Permanente que tuvo lugar en Zaragoza e} 28 de 
febrero, al que asistieron graduados de la Facultad, se convocó también 
una reunión de antiguos alumnos. Las VIII Jornadas de Antiguos Alum
nos, con el tema «Problemas actuales del periodismo español», reunió a 
un centenar de graduados. En la Facultad de Ciencias Biológicas, los gra-
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duados asistieron a las sesiones del Seminario de Profesores, participaron 
en las mesas redondas para orientación profesional de los alumnos y la V 
promoción celebró su decimoquinto aniversario. En la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales se celebró una reunión con alumnos que 
finalizaron la carrera hace diez años. En la Escuela Universitaria de En
f:rmería se reunieron las alumnas de las XI, XVI, XXI y XXVI promo
ciones. 

Actividades para padres de alumnos 

Como ya es habitual, a lo largo del año académico han tenido lugar 
en los distintos Centros actividades dirigidas a los padres de los estudian
tes. Se organizaron conferencias, mesas redondas, charlas coloquio, sesio
nes informativas sobre los contenidos y perspectivas <;le las carreras y se 
proyectaron diversos reportajes sobre la Universidad. También para los pa
dres se impartieron tres cursos de orientación familiar. 

Colegios Mayores y Residencias Universitarias 

Los Colegios Mayores y Residencias Universitarias, con el fin de 
complementar la preparación profesional recibida en la Universidad y de 
contribuir a la formación cultural y humana de sus alumnos, organizaron 
en el pasado curso gran número de actividades, en las que participaron sus 
residentes y los estudiantes que lo desearon. 

Pueden citarse brevemente, como ejemplo, algunas de las que tuvieron 
lugar: en el Colegio Mayor Aralar, la 1 Muestra de Vídeo Científico; en 
el Colegio Mayor Ayete, las 11 Jornadas Universitarias de Estudios Vascos; 
en el Colegio Mayor Belagua, los Encuentros Universitarios sobre «Cues
tiones en torno a la Europa de los años 90»; en el Colegio Mayor Echalar, 
el primer concurso de.poesía de dicho Colegio Mayor; en el Colegio Ma
yor Goroabe, los ciclos de conferencias sobre «El hombre ante el progreso 
científico»; en el Colegio Mayor Goimendi, las II Jornadas Universitarias 
sobre «Dignidad y progreso, nuevas formas de solidaridad»; en el Colegio 
Mayor Larraona, la 1 Semana de Cine Científico-Medicina; en el Colegio 
Mayor Roncesvalles, la XII Semana sobre «Pensamiento cristiano y diá
logo: la seducción de lo absoluto en un mundo relativo»; y en el Colegio 
Mayor Santa Clara, diversas representaciones teatrales, además del tradi
cional concurso de villancicos. 
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Por otra parte, el Rector ha tenido a bien nombrar a los siguientes 
Directores de Colegios Mayores: D.ª Rosario Alvarez, del C.M. Goimen
di; D. Javier Ruza, del C.M. Aralar; y D. Juan Luis Bastero, del C.M. 
Echalar. 

Celebración de la Navidad 

Con ocasión de las fiestas navideñas, el Servicio de Compras de la 
Universidad organizó un concurso de tarjetas de felicitación en el que par
ticiparon doscientos niños menores de doce años, hijos de profesores y 
empleados de la Universidad. En una fiesta infantil se entregaron cuatro 
premios y varios accésit, resultando ganadores Carmen Monge e Isabel 
Alegría en cada una de las categorías establecidas. 

En el tradicional certamen de belenes se inscribieron un total de cua
renta y uno, de los diferentes Departamentos y Servicios de la Universi
dad; intervinieron en su construcción cerca de quinientas personas, y re
sultaron ganadores el Servicio de Mantenimiento y la Biblioteca de Hu
manidades. 

El día 6 de enero, la Cabalgata de Reyes visitó a numerosos enfermos 
en la Clínica Universitaria, especialmente a los niños de la planta de Pe
diatría, haciéndoles entrega de regalos. Posteriormente, en el salón de actos 
del Edificio de Ciencias, los Reyes Magos repartieron juguetes a unos se
tecientos niños. 

Teatro Universitario 

El grupo de teatro Antzerki, dirigido por el profesor Alfonso Méndiz 
y formado por alumnos de Ciencias de la Información, ha puesto en es
cena durante el presente curso «La fab lilla del secreto bien guardado», 
de Alejandro Casona, y «El médico a palos» de Moliere. Las represen
taciones tuvieron lugar en el Colegio Mayor Santa Clara y en el Edificio 
de Medicina, con ocasión de diversas fiestas y congresos, así como en el 
colegio de los PP. Escolapios, para alumnos de EGB, BUP y COU. 
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Aula de Música 

El Prof. José Luis Ochoa de Olza, director de la Cátedra de Música, 
ha impartido un curso sobre «Historia de la música española» en el Ins
tituto de Lengua y Cultura Españolas, a lo largo del primer cuatrimestre, 
y, en colaboración con el Prof. Luis Borobio, llevó a cabo en la Escuela 
de Arquitectura el ciclo de conferencias sobre «Música y Arquitectura». 
Por otra parte, la Cátedra de Música continúa a buen ritmo la labor de 
recopilación e investigación de partituras de compositores navarros, con el 
objeto de elaborar un archivo de la música navarra. 

El Aula de Música.ofreció durante el presente curso quince conciertos 
con ocasión de actos académicos, congresos y fiestas en los Colegios Ma
yores. Especial relevancia tuvo el concierto celebrado en el Teatro Prin
cipal de Lérida, dentro de los actos que organizó la Academia Mariológica 
de dicha ciudad en honor de la Virgen de Torreciudad. Además, el Prof. 
Ochoa de Olza actuó junto con el Aula de Música en las ceremonias más 
importantes celebradas en el Santuario de Torreciudad. 

Orientación profesional 

Los alumnos que terminaban sus estudios en los distintos Centros 
han tenido la oportunidad de asistir a actividades informativas orientadas 
hacia su futuro profesional. Sirva como ejemplo las quince sesiones de los 
Coloquios de Orientación Profesional de la Facultad de Derecho y las dos 
mesas redondas sobre especialidades médicas organizadas por la Facultad 
de Medicina. 

En la Escuela Universitaria de Enfermería, 94 alumnas del último cur
so asistieron durante dos días a las Jornadas de Orientación Profesional. 
Hay que señalar la gran demanda de alumnas que recibe la bolsa de tra
bajo de la Escuela, que tan sólo ha podido cubrir el veinte por ciento de 
los puestos solicitados por las diversas instituciones sanitarias. 

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de 
N avarra acudió a la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
para participar en una sesión informativa con los estudiantes del último 
curso, en la que explicaron cómo se desarrolla el ejercicio profesional en 
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las distintas especialidades de la carrera. Además, los alumnos tuvieron la 
oportunidad de visitar seis empresas de Navarra y la Feria de Muestras 
de Bilbao. 

Actividades culturales 

En los Centros de la Universidad se desarrollan a lo largo del curso 
actividades de carácter cultural que complementan la formación académica 
de los alumnos. Así, los «Lunes culturales de Derecho» consistieron en 
quince sesiones de coloquios interdisciplinares, videofórum y debate. 

En la Facultad de Filosofía y Letras se han organizado regularmente 
excursiones de carácter arqueológico, artístico, urbanístico y geográfico. 
También ha tenido lugar un ciclo sobre novela europea del siglo XIX, un 
seminario de literatura comparada y otro sobre «La felicidad humana en 
los autores antiguos». Setenta y cinco alumnos participaron en el curso 
electivo «Filosofía de la Empresa». 

La Facultad de Ciencias de la Información organizó para los alumnos 
el I Concurso de Prácticas de Verano, además de la V edición del Con
curso de Reportajes Periodísticos. Asimismo se celebraron seminarios y 
conferencias: sobre cuestiones de ética médica, sobre economía, literatura, 
y un seminario titulado «Cultura de la imagen». Los alumnos han reali
zado, bajo la dirección del Departamento de Narrativa Audiovisual, varios 
documentales. Como todos los años, un grupo de alumnos se ocupó en 
tareas de redacción en la revista Nuestro Tiempo; también han participado 
alumnos en las tareas específicas del Centro de Documentación Informa
tiva. 

En el Aula Magna de la Escuela de Arquitectura se han celebrado, 
a lo largo de catorce jueves, conferencias de carácter cultural. Pueden des
tacarse las sesiones sobre «El academicismo del siglo XVIII» y sobre «Ar
quitectura y cultura». 

La profesora Berta Lasheras ha dirigido la «Coral e instrumentistas 
universitarios» que, durante el presente curso, ofreció dos recitales los días 
6 y 15 de mayo con motivo de las Actividades lnterdisciplinares de Cien
cias, Medicina y Farmacia y con ocasión de las VIII Jornadas de Antiguos 
Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información. 
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En la fase local del Congreso UNIV '87, que este año trató sobre 
«Civilización mundial y cultura del hombre», participaron cerca de dos
cientos alumnos. Se elaboraron dieciséis ponencias que se presentaron. en 
la fase internacional que tuvo lugar en Roma del 13 al" 18 de ~bril. 

Capellanía 

El 27 de octubre, día en que S.S. Juan Pablo II convocó una Jornada 
Mundial de Oración por la Paz, se celebró una Misa en el oratorio del 
Edificio de Ciencias, seguida de una exposición solemne del Santísimo. Por 
la tarde, tuvo lugar una Eucaristía de Súplica y Unión con el Santo Padre. 

Como todos los años, se celebró la Novena de la Inmaculada; del 30 
de noviembre al 8 de diciembre. El último día, Mons. José María Cirarda, 
Arzobispo de Pamplona, ofició la Santa Misa para los universitarios en la 
Catedral de Pamplona. 

Además de las actividades ordinarias que organiza la Capellanía Uni
versitaria, se celebraron actos religiosos con motivo del nuevo curso, en 
Cuaresma y en el mes de mayo, así como funerales por los profesores, 
personal no docente y alumnos fallecidos, y por aquellas personas que do
naron sus cuerpos para las prácticas de anatomía de la Facultad de Me
dicina. 

El 27 de junio por la mañana tuvo lugar en la Catedral la celebración 
solemne de la Santa Misa en sufragio por Mons. Josemaría Escrivá de Ba
laguer, Fundador y primer Gran Canciller de la Universidad; en el duo
décimo aniversario de su fallecimiento, con la asistencia de varios millares 
de personas. 

Actividades deportivas 

Durante el curso 1986-87, unas 20.000 personas han utilizado las ins
talaciones deportivas. 

De los campeonatos organizados por el Servicio de Deportes, tiene 
especial importancia el Trofeo Rector, que este año celebraba su XXIII 
edición. El siguiente cuadro refleja los resultados finales del torneo: 
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Cuadro 7 

Deportes Equipos Partidpantes Campeones 

AJEDREZ 10 45 Filosofía 

BADMINTON 15 Romina Bernabé 
Javier Trigo 

BALONCESTO 
Femenino 7 67 Empresariales 
Masculino 35 325 Penodismo B 

BALONMANO 
Femenino 3 28 Empresariales 
Masculino 10 109 Derecho 

CAMPO A TRA VES 30 Iziar Lazurtegui 
Juan l. Verdejo 

FUTBOL 31 430 Empresariales C 

FUTBOLSALA 
Femenino 4 35 Historia 
Masculino 11 2 896 Arquitectura G 

RUGBY 10 182 C. M. Larraona 

SQUASH 39 M.' Carmen Asa 
Alfonso Irujo 

TENIS 55 Montserrat Oró 
Felipe Prósper 

TOTAL 234 2.382 

En la clasificación final por Centros quedó en primer lugar la Facul
tad de Derecho, seguida de la de Ciencias Biológicas, y el tercer puesto 
fue para la Escuela de Arquitectura. 

Para profesores y empleados de la Universidad se organizó el X Tor
neo de Fútbol Sala, ganado por el equipo «Micro Hobby», y el XIV 
Cross Universitario, en el que vencieron en sus correspondientes categorías 
Luis M. Unzué, Angel Roitegui y Rafael Adarraga. 

En la fase de sector del Campeonato Universitario de España, que 
tuvo lugar en Bilbao, quedó campeón el equipo de balonmano de la Fa
cultad de Derecho, que en la fase final, celebrada en Oviedo, obtuvo el 
cuarto puesto nacional. 
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El Club de Rugby Universidad de Navarra se proclamó campeón de 
la Liga Navarro-Riojana de Rugby, venciendo en todos los partidos. 

Durante este curso se han formado las selecciones universitarias de 
Balonmano y Fútbol Sala. El día 19 de marzo, en el Edificio Polideport~vo 
se celebraron los partidos de presentación, en los que participaron el Bi
dasoa, de la División de Honor de Balonmano, y el equipo de Fútbol Sala 
de la Escuela de Ingenieros de San Sebastián. 

Además, se han seguido desarrollando cursos de Gimnasia de Man
tenimiento y de Danza Jazz, así como clases de Tenis. 

Actividades de verano 

La actividad docente de la Universidad se prolonga durante el verano 
con la celebración de cursos y seminarios, de los que muchos han sido 
ya mencionados en el capítulo de Formación Permanente. 

Durante el período estival el Instituto de Lengua y Cultura Españolas 
celebró tres cursos intensivos: uno para profesores, otro para estudiantes 
de español y un tercero de iniciación a la lengua española. La Escuela Uni
versitaria de Enfermería organizó tres cursos de instrucción sanitaria rural 
en Navarra y La Rioja, impartidos por un grupo de profesoras y alumnas 
de tercer curso. El Instituto Superior de Secretariado y Administración ha 
organizado tres cursos de verano en Londres y Lovaina. Asimismo, du
rante los meses de agosto y septiembre se impartieron en el Centro de 
Tecnología Informática cuatro cursos de informática básica, diseño gráfico 
y estadística. La Facultad de Medicina, en colaboración con el Colegio 
Mayor Belagua, celebró el VIII Curso de Verano de Medicina. 

Por segundo año consecutivo, la Universidad de Navarra ha sido el 
marco del programa de educación para la tercera edad, suscrito entre la 
organización norteamericana Elderhostel y la Secretaría de Relaciones In
ternacionales de la Universidad. Durante el verano de 1987 han participado 
más de 350 jubilados -norteamericanos en su mayoría- en 10 cursos sobre 
historia y geografía de Navarra y el camino de Santiago, impartidos en in
glés por el Prof. Alban d'Entremont. Asimismo, la Universidad ha orga
nizado excursiones relacionadas con los cursos por toda la geografía na
varra y guipuzcoana, además de otras actividades de índole social y cul-
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tura!. Se ha firmado un nuevo acuerdo para celebrar cursos semejantes en 
el verano de 1988. 

También por segundo año se ha organizado con los Profs. Lincoln 
y Muriel Canfield, de la Universidad de Southern Illinois, un curso sobre 
historia de España, que reunió a 40 jubilados durante el mes de agosto 
y que fue impartido por el Prof. Alban d'Entremont y D." Ana Serrano. 

PROMOCION DEL PROFESORADO Y DISTINCIONES 

Promoción del profesorado 

En el pasado curso fueron promovidos a un nuevo rango académico 
los siguientes profesores: 
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DERECHO 

- Prof. María Victoria de Dios 
- Prof. Rafael Domingo 

MEDICINA 

- Prof. Ignacio Moriyón 
- Prof. Andrés Purroy 

- Prof. Eduardo Rocha 

- Prof. Antonio Brugarolas 
- Prof. Ignacio Encío 
- Prof. Pedro Errasti 

- Prof. Jesús Honorato 
- Prof. Jorge Quiroga 
- Prof. Alfonso Sánchez Ibarrola 

FILOSOFIA Y LETRAS 

- Prof. José Luis González 
Si mancas 

- Prof. María Victoria Romero 

- Prof. Carmen Saralegui 

- Prof. Alfredo Cruz 

Adjunta de Derecho Administrativo 
Adjunto de Derecho Romano 

Agregado de Microbiología 
Agregado de Patología Médica 
(Nefrología) 
Agregado de Patología Médica 
(Hematología) 
Adjunto de Oncología 
Adjunto de Bioquímica 
Adjunto de Patología Médica 
(Nefrología) 
Adjunto de Farmacología 
Adjunto de Medicina Interna 
Adjunto de Inmunología 

Ordinario de Didáctica y Orienta
ción 
Agregada de Historia de la Lengua 
Española 
Agregada de Historia de la Lengua 
Española 
Adjunto de Filosofía Práctica 



- Prof. Raquel García Arancón 
- Prof. Luis Fernando Múgica 
- Prof. Víctor Sanz 

CIENCIAS DE LA INFORMACION 

- Prof. Prof. Manuel Casado 

CIENCIAS BIOLOGICAS 

- Prof. Jone Aguirreolea 
- Prof. María Lourdes Moraza 
- Prof. José Ignacio Peña 

DERECHO CANONICO 

- Prof. Juan Fornés 

- Prof. Tomás Rincón 

- Prof. Eloy Tejero 

- Prof. Eduardo Lal:¡andeira 

- Prof. Ar~uro Cattaneo 

- Prof. Luis Felipe Navarro 

- Prof. Jorge Otaduy 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

- Prof. Javier Gil 
- Prof. Juan Tomás Celigüeta 
- Prof. José Manuel Martínez 

Esnaola 

ARQUITECTURA 

- Prof. José Miguel Ponce 

TEOLOGIA 

- Prof. Josep Ignasi Saranyana 
- Prof. Augusto Sarmiento 
- Prof. Santiago Ausín 

Adjunta de Historia Medieval 
Adjunto de Sociología 
Adjunto de Metafísica 

Agregado de Lengua Española 

Adjunta de Fitopatología 
Adjunta de Zoología 
Adjunto de Fisiología Vegetal 

Ordinario de Parte General y Dere-
. cho de la Persona 

Ordinario de Derecho Administrati
vo Canónico 
Ordinario · de Historia del Derecho 
Canónico 
Agregado de Derecho Administrati
vo Canónico 
Adjunto de Teoría Fundamental del 
Derecho Canónico 
Adjunto de Derecho Constitucional 
Canónico 
Adjunto de Derecho Eclesiástico del 
Estado 

Ordinario de Tecnología Mecánica 
Adjunto de Teoría de Estructuras 

Adjunto de Mecánica del Continuo 

Adjunto de Matemáticas 

Ordinario de Historia de la Teología 
Ordinario de Teología Moral 
Agregado de Sagrada Escritura: An
tiguo Testamento 
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- Prof. Teodoro López 
- Prof. Ildefonso Adeva 
- Prof. Klaus Limburg 

Agregado de Teología Moral 
Adjunto de Lengua Latina 
Adjunto de .Sagrada Escritura: Anti- · 
guo Testamento 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 

- Prof. Concepción Brun 
- Prof. Ana María Irujo 

- Prof. María Dolores Jurado 
- Prof. Ana Carmen Marcuello 

- Prof. María Jesús Narvaiza 
- Prof. María Eucaristía Navarro 

- Prof. Rosario Oroz 
- Prof. Francisco Vicente 

- Prof. Rosa Udobro 

Adjunta de Enfermería Fundamental 
Adjunta de Enfermería Médico-Qui
rúrgica 
Adjunta de Deontología 
Adjunta de Obstetricia y Ginecolo
gía de la Facultad de Medicina para la 
Escuela de Enfermería 
Adjunta de Patología Médica 
Adjunta de Enfermería Materno-In
fantil 
Adjunta de Ciencias de la Conducta 
Adjunto de Patología Quirúrgica de 
la Facultad de Medicina para la Es
cuela de Enfermería 
Adjunta de Enfermería Fundamental 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL 

- Prof. Jerónimo Gómez Alvarez 

- Prof. Daniel González Jiménez 

!ESE 

- Prof. José María Rodríguez Porras 

- Prof. José Luis Alvarez 

- Prof. Nuria Chinchilla 

- Prof. Pablo Fernández 

Titular de Electrónica y Teoría de 
C ircuitos 
Titular de Máquinas Eléctricas y Re
gulación y Automatismos 

Ordinario de Comportamiento Hu
mano en la Organización 
Adjunto de Comportamiento Hu
mano en la Organización 
Adjunta de Comportamiento Huma
no en la Organización 
Adjunto de Dirección Financiera 

Concursos 

El Prof. Domingo Pellicer, Subdirector de la Escuela de Arquitectura, 
obtuvo la Cátedra de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y el Prof. Enrique Rubio la Cátedra de Derecho 
Civil de la Universidad de La Laguna. 
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Después de superar los correspondientes concursos de méritos, alcan
zaron plaza de Profesor Titular en diversas universidades los siguientes 
profesores de esta Universidad: Ignacio Arellano, de Literatura Española 
en .la Universidad de León; Jesús de Garay, de Filosofía en la Universidad 
de Sevilla; Alfonso García Marqués, de Filosofía en la Universidad de 
Murcia; Víctor García Ruiz, de Literatura Española en la Universidad de 
Murcia; Pedro Gil, de Historia de la Medicina en la Universidad de La 
Laguna; Eloísa Mérida-Nicolich, de Historia de la Educación en la Uni
versidad de Granada; y Juan Ignacio Niño, de Derecho Canónico en la 
Universidad de La Laguna. 

El Dr. Manuel Becana obtuvo plaza de Colaborador Científico en el 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del C.S.I.C. en Salamanca. La 
Prof. Ana !rujo fue nombrada Profesora Titular de Escuela Universitaria 
en el área de «Enfermería», después de superar las pruebas de idoneidad. 

Distinciones y premios 

- Su Santidad Juan Pablo II ha designado al Gran Canciller de la _Universidad, 
Mons. Alvaro del Portillo y Diez de Sollano, como miembro del Sínodo de 
los Obispos, convocado para este mes de octubre. 

- El Prof. Antón Arrien ha recibido el premio a la mejor comunicación de 
investigación presentada en el XXIV Congreso de la Sociedad Española de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

·_ El Prof. José Bello y sus colaboradores de la Facultad de Farmacia, han 
obtenido el Primer Premio instituido por Sánchez Romero Carvajal - Jabu
go, S. A. por un trabajo sobre la calidad del jamón de cerdo ibérico. 

- El Prof. Enrique Cancer ha sido nombrado Magistrado del Tribunal Su
premo. 

- Los Profs. Enrique Cancer, Pedro de Pablo Contreras, Javier Fernández Ur
zainqui y Enrique Rubio han sido nombrados miembros del Consejo de Re
dacción de la Revista Jurídica de Navarra. 

- El Prof. José Cañadell ha sido designado Miembro de Honor de la Sociedad 
Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. 

- El Prof. Manuel Casado ha sido nombrado consejero de la Comisión Ibe
roamericana 500 años del idioma español en América. 

- El Prof. Víctor García Ruiz ha obtenido el Premio Rivadeneira de la Real 
Academia de la Lengua Española por su trabajo «Víctor Ruiz Iriarte, autor 
dramático». 

- El Prof. Juan Antonio Giner ha sido nombrado miembro del «Comité In
ternacional» de la Association for education in journalism and Mass Com
munications. También ha sido elegido investigador del «Groupe d'Etude sur 
le Monde Nord-Americain Contemporain» de la Universidad de Paris X 
(Nanterre). 
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- El Prof. Fernando González Ollé ha sido nombrado Vocal de la Junta Di
rectiva de la Asociación de Historia de la Lengua Española. 

- El Prof. Harry Hansen, Profesor Visitante en el IESE, ha sido recibido 
como Académico correspondiente electo para los Estados Qnidos en la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras. 

- El Prof. Amoldo Hax, Profesor Visitante en el IESE, qa sido galardonado 
con el Premio al Libro del Año que concede el American lnstitute of In
dustrial Engineers. 

- El Prof. José Luis Illanes ha sido designado miembro de la Comisión Teo
lógica Asesora de la Conferencia Episcopal Española. 

- El Prof. Esteban López-Escobar fue nombrado fellow del European lnstitute 
for The Media de la Universidad de Manchester. 

- El Prof. Angel J. Martín Duque fue designado Presidente del 1 Congreso 
General de Historia de Navarra. Formó parte también del comité organi
zador del 11 Congreso Mundial Vasco y del programa científico para el área 
de Historia de Euskal Herria. 

- El Prof. Antonio Monge fue nombrado Académico de número de la Aca
demia Peruana de Farmacia. 

- El Prof. Manuel Morán fue galardonado con el Premio Congreso de los 
Diputados por su obra «Poder y Gobierno en las Cortes de Cádiz (1810-
1813)». 

- El Prof. Ignacio Moriyón ha recibido el Premio Millipore a la Educación 
Científica. 

- El Prof. Ignacio Olábarri ha sido nombrado miembro del Comité Organi
zador del Congreso de Historia de Euskal Herria, celebrado en el ámbito 
del 11 Congreso Mundial Vasco. Asimismo ha sido nombrado Asesor de la 
Fundación Banco de Vizcaya para los proyectos de investigación que tienen 
como lema general «Los vascos y América». 

- El Prof. Ramón Urmeneta ha ganado el Concurso para la ejecución de obras 
del antiguo convento de la Encarnación de Atxuri-Bilbao. 

- El Prof. Antonio Vaíllo obtuvo el segundo premio del Concurso de Refor
ma y Ampliación del Congreso de Diputados por su proyecto realizado en 
colaboración con José Virgilio Vallejo y Conrado Capilla. 

- El Prof. Antonio Valero, Profesor O rdinario del !ESE, ha sido nombrado 
Doctor H onoris causa del Instituto Panamericano de Dirección de Empresas, 
integrado en la Universidad Panamericana de la ciudad de México. . 

- El Prof. Valentín Vázquez de Prada ha sido elegido miembro de la Junta 
Ejecutiva del lstituto de Storia Economica «Francesco Datini» de la ciudad 
de Prato (Italia) para el trienio 1987-1989; el Prof. Vázquez de Prada ya for
maba parte del Comité científico de dicho Instituto como representante de 
España. Asimismo fue galardonado con el 2.º Premio del Concurso orga
n.izado por el Club Zayas, de Madrid, sobre «La Evangelización de Amé-
nea». 

- El Prof. Alfonso Vegara ha recibido la Beca de la Fundación Eisenhower. 



- El Prof. Francisco Verdera ha sido nombrado Deputy Chief Examiner del 
Comité de Historia de la Organización del Bachillerato Internacional. 

- El Departamento de Admisiones del Programa Master del IESE ha recibido 
una mención por el vídeo presentado en la 1 Muestra Nacional de Cine y 
Vídeo Industrial. 

- El Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Facultad de 
Medicina ha obtenido diversos accésit en el Certamen Internacional de Ví
deo-Cine Médico celebrado en Badajoz. 

- La Facultad de Farmacia ha sido galardonada con la Medalla Carracido de 
la Real Academia de. Farmacia. 

- El servicio de Hematología de la Clínica Universitaria ha sido nominado 
«expert in DVT study» por el European Concerted Action «Thrombosis 
and Disabilities». 

- El Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina ha obtenido el 
premio «Amagoia» de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría. 

Premios extraordinarios 

Los respectivos Consejos de Facultad, a propuesta de los correspon
dientes Tribunales, concedieron los siguientes Premios Extraordinarios de 
Licenciatura y de Doctorado relativos al curso académico precedente: 

Facultad de Derecho 

Eduardo Arbizu Lostao 
Andreu Garriga Pradas 
Rafael Domingo Oslé 

Facultad de Medicina 

José Ignacio Cuende Melero 
María Luisa Fidalgo Andrés 
Carlos Barrios Pitarque 
Felipe Calvo Manuel 
Roque Cabra! da Cunhá Ferreira 
María del Carmen Gómez Bezares 

Facultad de Filosofía y Letras 

Enrique Alarcón Moreno 
María del Carmen Alegría Goñi 
Concepción Cárceles Laborda 
Mercedes Fornés Guardia 
Eduardo Martín Larequi García 
María Pilar Legarrea Molina 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
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Rafael Llano Sánchez 
Joaquín Llansó San Juan 
María Cruz Porcal Gonzalo 
María Rosario Repáraz Abaitua 
Ignacio Arana Pérez 

Facultad de Ciencias de la Información 

Manuel Víctor Martín Algarra 
Juan Ramón Muñoz Torres 

Facultad de Ciencias Biológicas 

María Angela Burrell Bustos 
Luis Angel Sáenz de Murieta Gastón 
Juan Ignacio Deán Pinedo 
Víctor Martínez Merino 
Ana Ortiz de Zárate Elósegui 

Facultad de Derecho Canónico 

José Gomes de Sousa 
María José Roca Fernández 
Eduardo Baura de la Peña 
Rafael Rodríguez Ocaña 
Carlos Soler Ferrán 

ETS Ingenieros Industriales 

Francisco Javier Gómez Jiménez 
José Manuel Martínez Esnaola 

Facultad de Farmacia 

María Josefa Lasarte Fernández 
María Puy Portillo Baquedano 
María Julia Melgar Riol 

ETS Arquitectura 

Luis María Alberdi Sudupe 
Antonio Vaíllo Daniel 

Facultad de Teología 

Milagros Fernández Villar 
M.' Pilar León Sanz 
Vicente Balaguer Beltrán 
Enrique de la Lama Cereceda 

Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Doctorado 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 

F in de carrera 
Fin de carrera 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 
Doctorado 



NOMBRAMIENTOS Y RELEVOS 

Organos de gobierno 

El Gran Canciller ha renovado el nombramiento del Prof. Enrique 
Gutiérrez Ríos como Vocal del Consejo de Patronos para los Centros de 
estudios civiles. 

Respecto a la Junta de Gobierno, el Vice-Gran Canciller ha nombra
do al Prof. José Antonio Doral como Decano de la Facultad de Derecho, 
al Prof. Angel Raimundo Fernández como Director del Instituto de Len
gua y Cultura Españolas y al Prof. Luis Fernando Múgica como Director 
del Instituto de Artes Liberales, que han relevado respectivamente a los 
Profs. Juan Fornés, Jesús ·Cañedo y Eloísa Mérida-Nicolich. 

En cuanto a designaciones en las Juntas Directivas, el Gran Canciller 
ha nombrado a los Profs. Eduardo Molano y Javier Otaduy- como Direc
tor de Investigación y Director de Estupios, respectivamente, de la Facul
tad de Derecho Canónico. El Vice-Gran Canciller ha nombrado Director 
del Instituto Martín de Azpilcueta al Prof. Eduardo Molano. Asimismo, 
ha designado al Prof. Antonio Pazos como Secretario del Instituto de His
toria de la Iglesia y, en el !ESE, ha nombrado a D. Jordi Canals y al Prof. 
Antonio Argandoña como Secretario General y Director de Estudios, res
pectivamente. Por su parte, el Rector ha nombrado Vicedecano de la Fa
cultad de Filosofía y Letras al Prof. Valentín Vázquez de Prada; Subdi
rector de la Escuela de Arquitectura al Prof. Antonio García Valcarce; Se
cretaria del Consejo de Dirección de la Clínica Universitaria, a D." Pilar 
León y, también en la Clínica Universitaria, Subdirector de Promoción y 
Desarrollo a D. Vicente Villanueva. Asimismo, el Prof. Manuel Sánchez 
ha sido designado Director de Estudios de la Facultad de Ciencias Bio
lógicas; los Profs. Reyes Fernández de Muniain y Diego Martínez Caro, 
Directores de Estudios de los Ciclos I y II, respectivamente, de la Facultad 
de Medicina; D." Mercedes Pérez Díaz del Corral, Secretaria de la Escuela 
Universitaria de .Enfermería; el Prof. Carlos Martínez Thiem, Secretario de 
los Institutos de Lengua y Cultura Españolas y de Artes Liberales; y el 
Prof. Víctor García Ruiz como Director de Estudios del Instituto de Len
gua y Cultura Españolas. 

Par.a la nueva Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha 
sido nombrado Decano el Prof. Miguel Alfonso Martínez-Echevarría, Di
rector de Estudios el Prof. José Miguel Ponce, y Secretario D. Hipólito 
Navarro. 
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Tanto las personas que han cesado:como las que han sido nombradas 
para un cargo, merecen el agradecimiento de la Universidad por su dis
posición de servicio a la corporación académica. 

Incorporación de profesores 

Durante el curso 1986-87 se incorporaron a la Universidad los Ca
tedráticos Eduardo Molano Grajera, de Derecho Canónico, y Miguel An
gel Serna Oliveira, de Mecánica, y los Profesores Titulares Ignacio Are
llano Ayuso, de Literatura Española, y Alfredo Martínez Hernández, de 
Fisiología Animal. 

Para el año académico que comienza ahora la Universidad cuenta con 
las incorporaciones de los Catedráticos Santiago Santidrián Alegre, Ordi
nario de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina, procedente de la 
Universidad de La Laguna; Pedro Plans Sanz de Bremond, Ordinario de 
Geografía General, y Agustín González Enciso, Ordinario de · Historia 
Económica, procedentes ambos de la Universidad de Murcia; y Antonio 
Argandoña Rámiz, Ordinario de Análisis Social y Económico para la Di
rección, procedente de la Universidad de Barcelona. 

Se incorporan además los Profesores Titulares Elvira Martínez Cha
cón, de Estructura Económica, procedente de la Universidad de Oviedo; 
Carlos Fernández Jardón, de Economía Aplicada, de la Universidad de 
Santiago; y Alfonso Eleno Alvarez, de Radiología y Medicina Física, de 
la Universidad Complutense. Se ha reincorporado a esta Universidad la 
Profesora Titular Eloísa Mérida-Nicolich, de Historia de la Educación en 
la Universidad de Granada. 

Por otra parte, un buen grupo de Profesores Asociados y Visitantes 
también se incorporó a la Universidad para prestar su colaboración do
cente, así como los Profesores Extraordinarios Charles Marsden, de Neu
rología, y José Sancho, <le Geografía General. D. Angel Santos Palazzi fue 
nombrado Profesor Honorario de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Incorporación de personal directivo 

D.2 María del Carmen Ibáñez se ha incorporado como Subdirectora 
del Servicio de Obras e Instalaciones. D.2 Reyes Sáenz ha sido designada 
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Adjunta a la Dirección de Estudios de la Universidad y D. Fernando de 
la Puente, Adjunto a la Secretaría de la Comisión de Investigación. D . An
tonio Cornadó se ha hecho cargo de la dirección y coordinación de la in
formación para nuevos alumnos. 

Además, se han incorporado D ." Carmen Martínez Arronte al Servi
cio de Bibliotecas y D. Esteban Iraburu al Centro de Proceso de Datos. 

Incorporaciones a la Clínica Universitaria 

Como Colaboradores Clínicos se incorporaron los Dres. Santiago 
Amillo, al Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología; María 
José Ayensa, al de Anestesia; Jesús Román Azcárate, al de Cirugía Or
topédica y Traumatología; José Calabuig, al de Cardiología; Alberto Cas
tilla a Medicina Interna; Inmaculada Colina a Medicina de Familia; Osear 
Fernández al Departamento de Oncología; Ramón Mangués al Servicio de 
Farmacia; José Enrique Robles al Departamento de Urología; Manuel San
tos Ortega al Servicio de Radioterapia; y Andrés Serena al Servicio de Me
dicina Nuclear. 

Por otra parte, el Dr. Juan Narbona fue promovido a Consultor de 
la Unidad interdepartamental de Neuropediatría, y la Dra. Braulia Cuesta 
a Facultativo de Servicios Especiales en Hematología. 

Además, D." Pilar Hernández ha sido nombrada Adjunta a la Direc
ción del Servicio de Personal. 

Representación estudiantil 

Después de celebrarse elecciones en todos los Centros de la Univer
sidad para la designación de los Consejos de Curso y de Facultad, el Con
sejo de Universidad, constituido por los Delegados y Subdelegados de 
cada Centro, reeligió como Delegado de Universidad a Mariano Bailly
Bailliere, alumno de 5º de Filosofía, y eligió como Subdelegado a Jesús 
María Bautista, alumno de 3º de Ciencias de la Información. 

Los representantes de los alumnos han participado regularmente en 
los organismos de gobierno de la Universidad y de cada una de las Fa
cultades y Escuelas. 
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Los diversos proyectos en curso para la reforma de las enseñanzas 
universitarias crearon una lógica inquietud entre los estudiantes y profe
sores de la Universidad, particularmente en las Facultades de Medicina y 
de Filosofía y Letras. Los representantes de los alumnos canalizaron efi
cazmente la preocupación de sus compañeros. 

Del 7 al 9 de noviembre se celebró en la sede de la Facultad de Teo
logía una asamblea de la Federación de Representantes de Alumnos de 
Teología. Participaron unos treinta representantes de los alumnos de las di
versas Facultades y Centros de estudios teológicos españoles. 

] ubilaciones 

Se han jubilado en la Clínica Universitaria D." Concepción Leyún, del 
Servicio de Limpieza, y D. Francisco Javier Villar, Portero. Para ellos la 
gratitud y el reconocimiento por el trabajo que realizaron en servicio de 
todos. 

CONCLUSION 

En este resumen de los acontecimientos más destacados del curso an
terior no aparecen señalados con su nombre propio la mayor parte de 
quienes, con su trabajo y esfuerzo, hacen posible el funcionamiento or
dinario de todos los servicios y departamentos universitarios. En la Secre
taría de la Junta de Gobierno o de cada Centro, en las tareas de orden 
y vigilancia, y en las distintas dependencias de la Universidad, cientos de 
personas, docentes o no, son protagonistas de todo lo que se resume en 
esta Memoria, aunque sus nombres no figuren en la letra impresa. A todos 
ellos de un modo particular y a todos los que sostienen la Universidad 
con su afecto y leal dedicación, nuestro agradecimiento. 

84 



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





Excmos. e limos. Sres. 

Miembros de esta Corporación Universitaria. 

Señoras. Señores. 

Comenzar un curso académico en la Universidad de Navarra es aper
tura de horizontes al responsable ejercicio de las libertades y asumir el pro
pósito de avanzar en la prestación de servicios a la sociedad. En el curso · 
que hoy iniciamos, la Universidad estrena un Centro -la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales- e inaugura espacios destinados a la do
cencia e investigación científica; sin embargo, somos conscientes de que lo 
importante es reestrenar afanes de trabajar mejor. Probablemente este nue
vo curso tampoco nos privará de dificultades, que deberemos acoger con 
sonrisa: son el necesario contraste para poner a prueba nuestra capacidad 
de superación y alejar la monotonía o el aburrimiento en el cotidiano 
quehacer universitario. Por otra parte, la falta de contrariedades quizá nos 
produjera excesiva perplejidad, pues no estamos acostumbrados a trabajar . . 
sm contar con su presencia. 

La experiencia acumulada en la ya no corta historia de la Universidad 
de Navarra, anima a mirar el futuro con optimismo, a redescrubrir la ine
fable novedad que encierra cada hora de trabajo, a promover nuevas ini
ciativas sin abandonar la profundización de las ya encauzadas, y destruye 
cualquier encastillamiento en falsos derechos adquiridos. Esta Universidad 
antepone la siembra de conocimientos y de formas de vida en libertad, a 
cosechar aplausos. La escucha de alabanzas queda relegada -si no hubiera 
otro remedio- para después de abandonar este mundo; allá donde no cabe 
la gloria vana. Aquí y ahora, estamos para servir con mente joven a cuantos 
lle.gan a nuestras aulas. Ponderar esta realidad también es fuente de opti
mismo. 
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El mundo universitario de Occidente atraviesa una etapa apasionante. 
Muchas de las universidades europeas se enfrentan con el reto de estar en 
la vanguardia de la Europa de los Pueblos, comunidad de naciones que de
sean mayor unión sin perder cada una sus legítimas características cultura
les. Ante este reto que asumimos, es necesario someter a examen con sereno 
realismo la vida de la inteligencia contemporánea, para aceptar las aporta
ciones positivas y desestimar cuanto suponga retroceso intelectual, moral y 
cultural. En esta tarea conviene acelerar el paso, pero siendo conscientes de 
que correr no necesariamente implica avanzar; la prisa es retroceso para 
quien ignora la meta. Apostamos por el futuro, pues lo contrario supondría 
envejecer la Universidad, mas ese futuro lo vamos haciendo cada uno rea
lidad con nuestro trabajo diario, contando con la ayuda de Dios. 

Esta Europa nuestra, cuna de libertades y de arbitrariedades, está com
prometida en un noble empeño: promover la libre circulación de conoci
mientos, lograr la fecunda interrelación de estudiantes, graduados y profe
sionales. Tan ambicioso objetivo fue estupenda realidad siglos atrás, y ahora 
demanda nuevas formas de satisfacer las necesidades humanas en la frontera 
del siglo XXI. La intercomunicación de saberes conlleva tensiones y renun
cias a intereses particulares en favo r de los intereses generales, circunstancias 
que inciden de manera directa en los profesionales de la docencia y de la 
investigación científica. Por un lado es preciso defender la pluralidad y au 
tonomía universitaria, no sólo de iure, también de facto; por otro, el au
téntico sentido universitario demanda superar planteamientos individualistas 
quizá fosilizados con el paso del tiempo. La universidad es institución di
námica, tan alejada de la improvisación como del desarraigo de su propia 
historia. Se podría disculpar que cada europeo quisiera hacer su peculiar 
Europa; menor disculpa admitiría el universitario que pretendiera imponer 
su particular interés a la hora de configm•ar el Alma Mater, pues sería señal 
de que piensa antes en él que en quienes le han de suceder. 

No es infrecuente que algunos profesores universitarios sientan alergia 
intelectual ante cualquier modificación en la estructura de las enseñanzas 
que provenga de sectores ajenos a su propio entorno docente, lo cual re
sulta compatible con el ·deseo de introducir mejoras en el área de conoci
mientos que cultivan y demandar medios materiales o mayor tiempo para 
la docencia. Esta aparente paradoja pone de manifiesto un noble afán de su
peración profesional, mas también puede implicar cierto olvido de los in
tereses generales. Para salvar este inconveniente, quizá fuera oportuno pon
derar que la calidad de la función universitaria no necesariamente es con-
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secuencia de la mayor o menor cantidad de créditos o de horas de docencia 
adjudicadas a una determinada área de saberes. La calidad se abre paso por 
encima del tiempo teórico fijado para llevar a cabo una tarea docente; la 
medida de la calidad es el trabajo realizado con esfuerzo e intensidad, y so
bre este aspecto no se conoce en la historia de la legislación universitaria 
una norma que prohiba trabajar con toda la intensidad posible. 

Otra de las cuestiones que en la actualidad se debate es determinar los 
años necesarios para que un estudiante universitario curse enseñanzas y ob
tenga el correspondiente título académico. Sin duda es cuestión importante, 
pero no encierra menor importancia el análisis de la cantidad de tiempo 
que, en situaciones normales, debe transcurrir entre el acceso a la univer
sidad y la efectiva incorporación a un ejercicio profesional. La ordenación 
de las enseñanzas universitarias en estructuras cíclicas, no se debe desvin
cular del tiempo que necesita el graduado universitario -en las diferentes ti
tulaciones- para iniciar una actividad profesional al servicio de la sociedad. 
Formación universitaria y capacitación profesional de estudiantes y gradua- . 
dos universitarios, son secuencias de un mismo proceso. Por lo tanto, la 
clasificación de las enseñanzas en de corta y de larga duración, no implica 
la apriorística minusvaloración de unas en relación con las otras, pues será 
preciso tener en cuenta los niveles de exigencia y de tiempo que, en cada 
caso, se necesit~n para estar en condiciones de iniciar una actividad profe
sional. 

Las universidades españolas vienen asumiendo la tarea de capacitar 
profesionalmente a cuantos pasan por sus aulas, especialmente en algunas 
enseñanzas que tiene inmediata proyección social; tal es el caso de los es
tudios en el ámbito de las Ciencias de la Salud. Sin embargo, es bien co
nocido que existen ámbitos de saberes en los cuales resulta incompleta o in
suficiente la aportación de la universidad en cuanto a capacitación profesio
nal. ¿Acaso la universidad se inhibe? No es fácil la respuesta, pues presu
pone delimitar cuál debe ser la función propia de la enseñanza universitaria, 
aspecto abierto a pareceres tan legítimos y respetables como diversos. Hay 
un punto en el que existe coincidencia de opiniones: la principal misión de 
la enseñanza universitaria es proporcionar conocimientos básicos, de carác
ter general, y específicos en unas áreas de saberes con fundamentación cien
tífica. Quizá la etapa de formación intelectual universitaria se pueda sinte
tizar en la búsqueda de los métodos más adecuados para alzanzar los si
guientes objetivos primordiales: enseñar a pensar, es decir, enseñar a traba
jar con la inteligencia; abrir las mentes en toda su potencialidad para or-

89 



denar ideas, hechos, experiencias acumuladas, de manera que puedan expre
sarlas con libertad y precisión. En definitiva, la función docente en el nivel 
universitario tiende más a enseñar cómo se trabaja con la inteligencia en un 
área determinada de saberes, que a capacitar en trabajos con inmediata apli
cación y resultados cuantitativamente materializables. Disculpadme que 
ocupe algunos minutos para comentar esta cuestión. 

Es inútil pretender que las Crónicas o los libros de Historia den res
puesta a todas las preguntas que podamos formular sobre el pasado. Una 
vez más he comprobado esta realidad al intentar conocer la fecha en que, 
por primera vez en la historia, un profesor universitario hizo la siguiente 
afirmación: «Hoy los estudiantes accedeh a la universidad con peor prepa
ración que en mis tiempos de bachiller». Tampoco pude averiguar a quién 
corresponde la paternidad histórica de otro reproche, frecuentemente uti
lizado cuando un recién graduado acude en busca de su primer empleo. La 
frase tópica podría ser: «Estos graduados universitarios no saben hacer 
nada; sólo les enseñan teorías». Quizá el primero de los reproches se re
monte siglos atrás, y coincida con la aparición de las universidades; en 
cuanto al segundo, no es improbable que fuera pronunciado el mismo día 
en que un graduado tuvo en sus manos el título universitario y acudió a 
entrevistarse con su hipotético empleador. Dejando a un lado cualquier in
terpretación anecdótica, la realidad es que los problemas actuales no son 
nuevos, aunque esto no excluya la afirmación de que siguen sin resolver. 
Pensar que la solución cabal se encuentra en reclamar un espacio en el Bo
letín Oficial del Estado, para promulgar el texto legal correspondiente, sería 
tan pueril como inútil. Trasladar a quienes nos sucedan la búsqueda de una 
solución, supondría notoria falta de responsabilidad. Si fijamos la mirada en 
la tarea de capacitación profesional que corresponde a la universidad, con
vendría ponderar una idea a veces olvidada: las personas que obtienen un 
título universitario, han concluido una etapa profesional. Hasta ese momen
to ejercieron la profesión de estudiantes universitarios, han sido trabajado
res del estudio y del aprendizaje que les debe situar en condiciones de ad
quirir nuevos conocimientos y formas de actuación en ámbitos profesiona
les concretos . 

. En el fondo de la cuestión que estamos comentando, subyace el deseo 
unánime de incrementar las relaciones entre universidad y sociedad, lo cual 
debe implicar que la universidad se acerque a los diversos entes sociales, y 
que éstos se aproximen al Alma Mater. Si no se produce esa doble corriente 
de reciprocidad, los esfuerzos serán baldíos. Esta interrelación tiene singular 
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relevancia cuando se trata de la formación profesional a nivel universitario. 
:Por ejemplo, los bien denominados Colegios Profesionales son instituciones 
que pueden incrementar la importante tarea de buscar nuevos cauces que 
favorezcan la preparación profesional, y la oportuna verificación de cono
cimientos, de graduados universitarios deseosos de prestar servicios en las 
respectivas profesiones. Esto no supondría gran novedad, pues la historia 
aporta experiencias positivas, todavía en vigor en algunos países: los trainees 
británicos podrían servir como referencia. No son razones exclusivamente 
académicas o de ordenación de las enseñanzas, las que avalan la necesidad 
de mayores relaciones entre universidad y entes profesionales. También lo 
reclama la justicia social. Ejercer una profesión es, en buena medida, con
firmar la madurez intelectual y humana de la persona que pone su trabajo 
al servicio de un sector específico de la organización social. Profesional es 
el ciudadano que aporta conocimientos y aptitudes en un área determinada 
-de la actividad laboral. El acceso a una profesión es punto de partida para 
el ejercicio de nuevas responsabilidades sociales, y en el acceso a estas res
ponsabilidades debe estar presente la justicia social que invoca necesaria
mente la igualdad de oportunidades. Mas la igualdad de oportunidades fun
damentada en la justicia social, implica otorgar trato desigual a los desigua
les esfuerzos individuales: acceder a una profesión debe ser consecuencia 
del cúmulo de trabajo que aporta el candidato, no resultado del mayor nivel 
económico que posea. El deseable avance en justicia social puede estar di
rectamente vinculado al no menos deseado incremento de las relaciones en
tre sociedad y universidad. 

En la Universidad de Navarra contamos con experiencias, muy alen
tadoras, de aportaciones sociales en el ámbito de la formación profesional 
de nivel universitario. Sirvan como muestras la relaciones con la Audiencia 
Territorial de Pamplona, que se proyectan en las enseñanzas de Derecho; 
con la Cámara de Comercio e Industria de Navarra, a través de la Funda
ción Empresa-Universidad; con la Federación y la Confederación de Em
presarios de Navarra y de La Rioja, para la puesta en servicio del Centro 
de Documentación Europea. A estas eficientes tareas se añaden otras más 
específicamente dirigidas a sectores aplicados concretos, que están reflejadas 
en la Memoria del pasado curso académico, elaborada por la Secretaría Ge
neral de la Universidad. El obligado afán de superación en el quehacer uni
versitario lleva a proclamar la necesidad de abrir nuevos cauces y ampliar 
los que ya existen. Por ser unas actividades que tiene inmediata proyección 
social en favor de considerable número de ciudadanos, valdrá la pena que 

91 



la Administración Pública -tanto a nivel Nacional como Foral- les preste 
mayor apoyo. 

La riqueza científica y cultural de una nación depende. en buena me
dida_ de la calidad y pluralidad de sus universidades. Destaco la nota de plu
ralismo para poner de relieve un hecho que la sociedad actual demanda: 
cada universidad debe tener su propia personalidad y autonomía que la di
ferencie de las demás. No me refiero sólo a las consecuencias que se derivan 
de la personalidad jurídica, también es aconsejable la presencia de una per
sonalidad en cuanto corporación académica que, en ejercicio de la libertad, 
adopta sistemas organizativos propios, líneas de investigación preferentes, 
impulsa ámbitos de la docencia para los que cuenta con mayores posibili
dades de profesorado, etc. Esta personalidad deberá ser compatible con la 
oportuna coordinación interuniversitaria y, en algunos aspectos - más bien 
pocos-, el obligado cumplimiento de directrices que permitan la eficaz pla
nificación a nivel nacional e internacional. 

La Universidad de Navarra está configurada, desde sus comienzos, 
como Universidad Libre; por eso defiende el pluralismo de pensamiento y 
el afán de servicio a la sociedad desde la visión cristiana de la persona y de 
las realidades presentes, pasadas y futuras. Esa conjunción de pluralismo y 
propia personalidad, está marcada actualmente con sello de urgencia, por
que como nos señalaba nuestro Gran Canciller, Mons. Alvaro del Portillo, 
la institución universitaria se enfrenta hoy en todas partes con el urgente di
lema de ser fiel a sus raíces humanas y cristianas, o dejarse llevar por la co
rriente materialista y atea que parece inundar el mundo entero ( 1 ). Cier
tamente si nos rezagáramos ante esta exigencia, estaríamos traicionando las 
ideas fundacionales del primer Gran Canciller de esta Universidad, Mons. 
Josemaría Escriva de Balaguer. 

Quienes procuran servir, deben ser agradecidos. Es gozoso deber tri
butar gratitudes por las ayudas que recibe la Universidad de Navarra. Al 
cielo van dirigidos los primeros agradecimientos: a la Providencia Divina 
por sus innumerables ayudas, entre las que destacan el perenne tesoro de 
enseñanzas de nuestro Fundador, y la constante tutela del actual Gran Can
ciller. 

(1) Mons. Alvaro del Portillo: Responsabilidad de la Institución Universitaria. Home
naje a Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. EUNSI}. Pamplona, 1986, 17. 
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Cuando una instituc1on universitaria crece también aumentan sus ne
cesidades materiales; pensar otra cosa sería utopía, es decir, algo ilocalizable. 
Esta corporación universitaria se desarrolla porque cuenta con la muy ·es
timable ayuda de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, 
y la colaboración de algunas entidades públicas y de muchas instituciones 
y personas privadas. Para todas va el profundo agradecimiento. 

Faltaría a la justicia si omitiera rendir la gratitud debida a cuantas per
sonas trabajan en la Universidad de Navarra. Con la expresión del mejor 
agradecimiento concluyo esta intervención : comprobar diariamente la cali
dad humana y profesional de vuestro trabajo es aval que permite mirar con 
serena esperanza el curso que hoy comienza. 
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