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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

Claustro Académico y Alumnos, 

Señoras y Señores: 

A los cuarenta años de su fundación, la Universidad de Navarra cuenta 
con diez Facultades, dos Escuelas Técnicas Superiores, dos Escuelas Univer
sitarias, doce Institutos y catorce Centros y unidades de investigación y es
pecialización, y ofrece treinta titulaciones de pregrado, cuarenta y dos Pro
gramas de Doctorado, ocho Programas Master y dieciséis Programas de Es
pecialización, además de abundantes cursos de actualización y de formación 
permanente. La actividad investigadora ha crecido hasta niveles considera
bles, tanto en calidad como en cantidad. 

A la vista del volumen y de la magnitud que han alcanzado los diversos 
aspectos de la vida de la Universidad, la Jünta de Gobierno decidió el curso 
pasado comenzar la elaboración de un plan a medio y largo plazo en el que 
se reflejen de manera global y coordinada las previsiones y posibles actua
ciones en los ámbitos académicos y económicos, con el fin de mejorar la 
gestión y alcanzar más eficazmente los fines de la Universidad. En este sen
tido, la Comisión Permanente mantuvo sesiones de trabajo periódicas con 
los Decanos y Directores, para conseguir una comunicación más fluida y 
eficaz entre los diversos niveles de gobierno, al tiempo que se intentaba fa
cilitar el trabajo en equipo, unificar criterios y potenciar la cooperación in
terfacultativa. 
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La implantación de las nuevas titulaciones y la consiguiente preparación 
de nuevos planes de estudios se ha visto como una ocasión para seguir em
peñándose, con renovado afán, en elevar la calidad de la docencia en todos 
sus aspectos. En cuanto a la investigación, junto con una atención particular 
a los niveles de postgrado, se ha tratado de promover los estudios de cues
tiones interdisciplinares de especial interés a la luz del espíritu fundacional 
de la Universidad. No han faltado los esfuerzos encaminados a lograr el 
equilibrio económico, ponderando los costes de los Centros y la previsión de 
nuevas instalaciones y edificios. 

A lo largo de estos cuarenta años, junto con el crecimiento de Centros, 
actividades docentes e investigadoras, ha ido aumentando el número de gra
duados de la Universidad, que en 1992 superaban los treinta y cinco mil. 
Para facilitar la relación de los antiguos alumnos con la Universidad y pro
mover su colaboración en las tareas universitarias, ha nacido la Agrupación 
de Graduados. La Universidad confía en el apoyo de sus graduados para se
guir realizando una amplia labor de difusión cultural y de extensión univer
sitaria en servicio de la sociedad, de la que resulta particularmente benefi
ciado el entorno, y para continuar mostrando con obras que ésta es una Uni
versidad surgida de la libre iniciativa de la sociedad y que se desarrolla con 
su participación. 

Naturalmente, el énfasis en planes a más largo plazo no ha minimizado 
la atención a la actividad ordinaria de la Universidad, de la que se ofrece a 
continuación una síntesis en sus diversas facetas. 

DATOS GENERALES DEL CURSO 1992-93 
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Integraron la Universidad el curso pasado 

1.387 
516 

1.119 

639 
13.791 

4.589 

profesores, 
ayudantes, 
médicos, enfermeras y otros profesionales en la Clínica 
Universitaria (sin incluir los que figuran como profesores), 
personas dedicadas a tareas de administración y servicios, 
alumnos de estudios de pregrado, y 
alumnos de estudios de postgrado. 



Est11dios de pregrado (cuadros 1, 2, y 3) 

La matrícula en estudios de Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o Di
plomatura fue de 11.718 en Pamplona, 2.009 en San Sebastián y 64 en Ro
ma. Procedían de Navarra 5.071, del País Vasco 3.247, de otras regiones es
pañolas 4.984 y de otros países 489. 

Grad11ados (cuadro 4) 

Desde el comienzo de la Universidad 39.271 alumnos han completado 
sus estudios. · · 

Est11dios de postgrado 

El número de alumnos matriculados en estudios de postgrado fue de 
4.589: 1.308 en estudios de doctorado, 739 en programas master y 2,542 
en programas de especializac ión. De ellos, 3.905 eran españoles y 684 de 
otros países. 

Doctores (cuadro 5) 

Del 1 de julio de 1992 al 30 de junio ~e 1993 se confirieron 170 grados 
de Doctor. · · 

El 4 de junio se celebró el acto académico de in~estidura de nuevos doc
tores. El Prof. D . Modesto Santos fue padrino de la promoción. D . José An- . 
tonio Cara del Rosal , nuevo doctor de la Facultad de Medicina, pronunció 
unas palabras de agradecimiento en representación de los gracluados. 

Grado de Master 

Se concedieron en total 346 grados de Master. En el Instituto de Estu
dios Superiores de la Empresa, 196 lo obtuvieron en. el .Programa de Econo
mía y Dirección de Empresas y 68 en la versión para profesionales con· expeT 
ciencia. Alcanzaron el Master Universitario en Derecho de Empresa 45 
alumnos; el M<tster en Biotecnología, 7; en Investigación y Desarrollo de 
Medicamentos, 12; en Ingeniería de Materiales, 2 ; y en Artes Liberales, 
16. 

9 



Cuadro 1 

MATRÍCULA TOTAL 1992-93 

Pregrado Postgrado Total 
e:: 
'º 

General 
·¡:; 

o ¡:¡ .,,, 
f;j C! 

~ B ~ l !§ 
PAMPLONA Q ::::.: Ul ~ 

DERCHO ............ .......... ............ ... ............ ............. 2337 87 45 196 328 2665 
i\'IEDICINA ... ............................ ......................... ... 1396 396 7 173 576 1972 
FILOSOFIA Y LETRAS 
Geografía e Historia .......................... ................... 336 74 75 41 1 
Filosofía ............................................................... 135 107 107 242 
Ciencias de la Educación .................................. .... 629 35 35 664 
Filología ................... ................................ ....... .... 201 42 1 43 244 
Diploma en estudios fi losóficos ........... ...... ....... .. .. 20 20 20 

CIENCIAS DE LA INFORMACION .......... ..... ... .. 1199 62 5 67 1266 
DERECHO CANONICO ............. ............... .. ........ 24 14 14 38 
CIENCIAS 

Biología ............................................................... 590 130 130 720 
Dietética y Alimentación Humana ....................... 321 321 
Quím ica Aplicada ................................................ 201 201 

FARMACIA .... ............... ..... ....................... ... ........ 1117 96 15 11 2 1229 
ARQUITECTURA ...... .......................................... 932 48 32 80 1012 
TEOLOGIA .......... .. .............................. ................. 242 25 120 145 387 
CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 1112 61 1 112 1229 
FILOSOFIA (Fac. eclesiástica) ....... ............... .......... 91 9 9 100 
ENFERMERIA ..... .............. ........................... ....... 614 71 71 685 
ARQUITECTURA TECNICA ...... ............. .. ......... 149 149 
ARTES LIBERALES .............................. .. .............. 92 82 82 174 
IDIOMAS ...................... ...................... ... ............... 1250 1250 1250 
CIENCIAS DE LA EDUCACION ... ...................... 182 182 182 
LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS .................. 67 67 67 

11718 1186 181 2088 3455 151 73 
SAN SEBASTIAN 
INGENIEROS INDUSTRIALES .......................... 1648 62 3 65 1713 
SECRETARIADO Y ADMINISTRACION (ISSA) 361 361 

2009 62 3 65 2074 
BARCELONA Y MADRID 
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA (IESE) 23 555 454 1032 1032 

ROMA 
DERECHO CANONICO .......... ............................ 64 37 37 101 

TOTAL UNIVERSIDAD 13791 1308 739 2542 4589 18380 
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ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS ALUMNOS 
ESPAÑOLES, 1992-93 

Ei1111/io5 de Est11dio5 de 
Pregrndo Pougmdo Total 

Navarra ............................. 507 1 1770 6841 
País Vasco ............... .... ... ... 3247 412 3559 
Andalucía .......................... 864 171 1035 
Cataluña .................. .......... 483 418 901 
Galicia ............. ................. 596 98 694 
Castilla-León ...... ............... 540 140 680 
Aragón .................... .......... 501 146 647 
Madrid .............................. 3l9 309 628 
Valencia ............................ 413 127 540 
La Rioja ......... ....... ............ 395 85 480 
Asturias ... .............. ............ 243 59 302 
Canarias ............................ 154 21 175 
Castilla-La Mancha ............ 91 53 144 
Cantabria .......................... 108 18 126 
Baleares ................. .. .. ....... . 102 21 123 
Extremadura ..................... 87 29 116 
Murcia ............. .. ............... 85 21 106 
Ceuta y Melilla .................. 3 7 10 

TOTAL ..... .. ....... .......... 13302 3905 17207 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS ALUMNOS 
DE OTROS PAÍSES, 1992-93 

fütllflio5 de füt11dio5 de 
Pregrndo Po5tgrado Total 

Hispanoamérica .................... 199 294 493 
Europa ................. ................. 154 215 369 
Asia ...................................... 64 89 153 
Norteamérica ........................ 42 62 104 
Africa ................................ ... 30 21 51 
Oceanía ............. ........... ........ 3 3 

TOTAL ........................... 489 684 1173 

Cuadro 2 

% 

39,8 
21,3 
6,0 
5,2 
4,0 
4,0 
3,8 
3,6 
3,1 
2,8 
1,8 
1,0 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,1 

100 

Cuadro 3 

% 

42,0 
31,5 
13,0 
8,9 
4,3 
0,3 

100,0 
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1 . 

l 2 

Al'los 

ALUMNOS QUE HAN COMPLETADO SUS ESTUDIOS 
(1957-1993) 

Cuadro 4 

Graduados 

1957-1960 .......................................................................................................... 157 
1961-1965 ..... ... .............. .............. .. ............... .... ................................................... 960 
1966-1970 ............................ .. ... .. ..... .... .............. ... ........... .. ... .... ....... ........ .. ....... 3.058 
1971-1975 ...... · ................... ................................................................................ 4.460 
1976-1980 ........ ..... ............. .... : ....................................... ................................... 5.375 
1981-1985 ........................................................................... .. ................... ......... 6.234 
1986-1990 ..... .... .. ..... ... .... ..... ... ......... ..... .............. .. ... .. ... .. ...... .. .. .. ..... .. ....... .. .... 10.661 
1991 ....... ... ................... .... ............... ...................................... ...... .. .. .......... ........ 2.620 
1992 ...... ................................................. ................................................... ........ 2.712 
1993 .............................................. .. ... .. ............................................................. 3.034 

TOTAL. ..................................... ............... ..... .. .... .. .... .. ... .. ... .......... ... ... ...... 39.271 

·TESIS DOCTORALES APROBADAS 
(1.VII.92 a 30.VI.93) 

Cuadro 5 

Derecho .. ... ....................... .. ...... ... ................... ...................... ............. ...... ............... 8 
lviedicina ... ...... : ......... ......... .. ... ........... .. ........ .. ....... ... ..... ............ .. ... ..... : ................. 44 
Filosofía y Letras ... ......... ........................................... .......................... ..... ....... ..... 24 
Ciencias de la Información ................ .......... .. ... .... ........ .. ... .. ................. ..... ............ 9 
Derecho Canónico ............. ...... ........ ........ ....... .. ................................................... 15 
Ciencias ......... ... ............................ .. ... ........................................... ............. ............ 21 
Ingenieros Ú1clustriales ...... .......................................... .................... .............. '. ........ 8 
Fannacia ... .... ............ .......... ............................ ...... ................ ................... ........... .. 12 
Arquitectura .................. .. ........... ...... ... ......... ...... ... ... .. .. ... ... .... ..... .. ..... .... ........... .. .... . 6 
Teología ...................... , ................................................. .... .... ......... .............. ......... 14 
Ciencias Económicas y Empresariales ........................................... ....................... 1 
Filosofía (Fac. eclesiástica) .................... .... ........... ..................... ..... .. ....... .. ........... .5 
IESE .... ... ........ .......... .... .............. ........... ........ ..... ....... ........ ....................................... 3 

TOTAL ................ .. .. ....................................................................................... 170 



Diplomas de postgrado 

Después de realiz.ar los Programas de Residencia en la Clínica Universita
ria, consiguieron el título de Especialista 27 médicos, 1 farmacéutico y 1 bió
logo. Además, 18 médicos y farmacéuticos no españoles siguieron otros estu
dios especializados. Por otra parte, 60 enfermeras obtuvieron diplomas de es
pecialización en Enfermería. El diploma del Curso General de la Escuela de 
Práctica] urídica fue otorgado a 5 3 licenciados. La Facultad de Derecho con
cedió 7 diplomas de Especialización en Derecho de Navarra. La Facultad de 
Teología tram.itó 85 diplomas con la Declaración Eclesiástica de Idoneidad 
para la docencia de Religión. El Instituto de Ciencias de la Educación entregó 
115 Certificados de Aptitud Pedagógica y 67 diplomas de Orientador Fami
liar. Un total de 454 profesionales recibieron los diplomas de especialización 
y perfeccionamiento del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. 

ASISTENCIA UNIVERSITARIA 

El Servicio de Asistencia Universitaria da a conocer las posibilidades 
que se ofrecen de obtener recursos económicos, como el crédito educativo, 
pago fraccionado de la matrícula, convocaforias de becas del Estado, del 
Gobierno de Navarra y de las Comunidades Autónomas, corporaciones, 
fundaciones y demás institucion·es públicas· y privadas. Además, este Servi
cio gestiona la tramitación y resolución de las solicitudes de.ayudas. Gracias 
a la colaboración de la Asociación de Amigos de la U niversidad 1 pueden 
ofrecerse otros tipos de asistencia como las bonificaciones en la matrícula, 
becas de colaboración y convocatorias extraordinarias. 

Cerca de siete mil solicitudes de becas y ayudas ttamitó el curso pasado 
el Servicio de Asistencia Universitaria. 

Gracias a diferentes iniciativas privadas que colaboraron con la Univer- · 
sidad, doscientos alumnos de las Facultades de estudios eclesiásticos, prove
nientes de Africa, Asia e Hispanoamérica, han encontrado financiación para 
costear su matrícula y estancia. 

Derechos de imcripción (cuadro 6) 

La] unta de Gobierno aprobó los derechos de inscripción indicados en el 
cuadro 6. 
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 1992-93 

F11111i/i111111111ems11 F11111i/i111111111emsa l ª 

2ª rntego1i11 catego1i 11 

il/111. llo11or COU 

Filosofía y Teología (Ciclo 1) 121.200 135.600 
Derecho Canónico, Filosofía y Teología 
(Ciclo 11) 168.700 186.900 
Química Aplicada 215.800 237.900 
Enfermería 232.400 256.200 
Filosofía y Letras 265.600 292.800 
Derecho 282.200 311.100 
Dietética y Alimentación Humana 
y Ciencias Biológicas 286.350 315.675 
Ciencias de la Información 298.800 329.400 
Ciencias Económicas y Empresariales 
y Farmacia 315.400 347.700 
Arquitectura Técnica 340.300 375.1 50 
Medicina, Ingenieros Industriales 
y Arquitectura 352.750 388.875 

Derecbos de inscripción de un crédito en las nuevas tit11lacio11es 

Filosofía 3.630 4.000 
Derecho 4.215 4.645 
Periodismo y Comunicación Audivosual 4.750 5.238 
Economía y Administración y 
Dirección de Empresas 4.795 5.285 

e rédito ed11cativo y fi'accio11amie11to del pago de la 111atríc1tla 

Cuadro 6 

M11trícu/11 

ordi1111ri11 

150.000 

205.000 
260.000 
280.000 
320.000 
340.000 

345.000 
360.000 

380.000 
410.000 

425.000 

4.375 
5.075 
5.725 

5.775 

En el curso 1992-93, mediante la colaboración de los bancos y cajas de 
ahorro, 250 alumnos uti lizaron el crédito educativo y 2.991 se matricula
ron según el sistema de pago fraccionado. H ay que agradecer a los directi
vos y empleados de esas entidades el atento y eficaz servicio proporcionado 
en la tramitación de estas fórmulas para financiar los estudios. 
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Becas y ayHdas concedidas (cuadros 7 y 8) 

Los cuadros 7 y 8 muestran la distribución de las becas y de las exencio
nes y bonificaciones en los derechos de inscripción conseguidas por los 
alumnos de las Facultades y Escuelas. 

El Ministerio de Educación y Ciencia, mediante la Convocatoria Gene
ral , ororgó 1.553 becas. El Gobierno de Navarra concedió 2. 350 ayudas a 
estudiantes navarros, con carácter complementario a las recibidas por el Mi
nisterio. El Gobierno Vasco becó a 443 alumnos en su convocatoria. Las be
cas de colaboración del Ministerio y del Gobierno Vasco fueron 24. 

La Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, concedió 35 
becas y la Fundación Marc.elino Botín, 5. 

Cuadro 7 

BECAS 1992-93 

Goúiemo Gobiemo Colnbomció11 Asociació11 
de Navarra MEC \'asco 1111iversitaria de Amigos Otms 

Derecho 498 270 11 11 4 9 
Medicina 169 157 42 6 11 11 
Filosofía y Letras 558 350 11 6 1 4 
Ciencias de la 1 nformación 274 226 43 13 9 4 
Ciencias Biológicas 172 96 15 6 5 2 
Diétetica y Alimentación H. 2 42 1 
Química Aplicada 27 
Farmacia 119 55 16 2 
Facultades estudios eclesiásticos 2 27 1 201 
Ciencias Económicas y Empresariales 225 115 9 7 5 3 
Arquitectura 85 65 17 9 2 
Ingenieros Industriales 25 29 208 4 19 5 
Enfermería 176 135 65 1 13 1 
Arquitectura Técnica 47 28 5 1 

TOTAL 2350 1553 443 67 139 241 
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Cuadro 8 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
EN LA MATRÍCULA 1992-93 

Perso11al de la 
Becarios Becarios Familia Malrícula U11iversidad 

MEC G. Vasco 1111 merosa de Honor e bijas O/ros 

Derecho 270 11 350 167 100 69 
Medicina 157 42 202 213 356 22 .. 
Filosofía y Letras 350 11 167 148 117 29 
Ciencias de la Información 226 43 191 158 56 5 
Ciencias 96 15 76 46 94 2 

· Diétetica y Alimentación H. 62 29 11 18 
Quí~1i~a Aplicada 13 8 4 15 
Farmacia 55 16 142 88 71 2 
Facultades estudios eclesiásiicos 27 1 11 36 5 
Ciencias Económicas y Empresariales 115 9 199 138 68 4 
Arquitectura 65 17 132 46 52 4 
Ingenieros Industriales 29 208 168 114 77 33 
Enfermería . 135 65 48 67 15 l 
Arquitectura Técnica 28 5 23 14 4 
Artes Liberales 13 2 6 18 
Secretariado y Administración 42 18 7 

TOTAL 1553 443 1839 1292 1043 222 

La Universidad, con cargo a sus propios recursos y con la ayuda de su 
Asociación de Amigos, concedió bonificaciones y exenciones en las matrícu
las a 6.392 estudiantes, y 43 becas de colaboración. En la convocatoria ex
traordinaria se otorgaron 139 becas. 

Por otra parte, un total de 388 alumnos utilizaron la bolsa de trabajo 
del Servicio de Asistencia Universitaria. 

Procedencia social del al111n11ado (cuadro 9) 

El origen socio-económico de los alumnos de la Universidad matricula
dos en estudios de pregrado figura en el cuadro 9. 
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Nivel 

II 

III 

S.C. 

Cuadro 9 

ORIGEN SOCIO-ECONÓMICO DE LOS ALUMNOS 1992-93 
Estudios ordinarios 

Al1111111os 
navarros Total 

45 200 Empresarios agócolas con as:1lariados. 
167 757 Emprcs:uios industriales y comerciales con diez o 

m:ís asabriados. 
120 462 Directores y gerentes de ¡¡r.mdes empresas. 

332 6,5% 1419 10,3% 

506 1512 Empreo:uios ron menos de diez as:ilari:tdos o sin ellos. 
327 875 Jefes de departamentos adminislr.uirns y comerciales. 
754 2614 T('C11it'OS profosionalcs porrucn~1 ajena. 
143 894 C;ugos y fundonarios titula<kis de la Adminislr.1ción. 
327 1166 l'rofosiones lilX'r.ilcs. 
36 133 Oficiales de las Fuerzas Ami1c.las y de Sc.·guridad. 

2193 43,2% 7194 52,2% 

415 952 Tr.1lx1~1<lort'S agr.1rios por curnta ajl'111, peri;cm:1I 

1531 
adminislr.niro y comercial. 

881 Q1¡xuaces, clxems cualific.llkx;, 1r.1IX1fl<lores de senicios. 
670 1274 Olxcros sin especi:i!iz:1ción, per.¡onal no titulKlo de b 

Adminislr.1ción, tr.dllfKloo:;; independientes, Subofrilk.>s 

57 114 
y Númeru; de bs Fuert.lS Anmd1s y de Segurid1d. 
Situación de dcsemp!co. 

171 344 Pensionistas, jubil:l<klS, im1ilidc1, viU<hbd. 
301 737 Ülr.lS sitl~1cioncs. 

2495 49,2 4952 35,9% 

51 1,1% 226 1,6% Sin dasific1r. 

5071 100% 13791 1000/o TOTAL 

DESARROLLO UNIVERSITARIO 

Con el comienzo, el pasado curso, de los nuevos planes de estudios de 
las licenciaturas en Derecho, Filosofía, Periodismo, Comunicación Audiovi
sual, Economía, y Administración y Dirección de Empresas, empezó a apli
carse en esta Universidad, de acuerdo con las directrices generales aprobadas 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, la reorganización de las enseñan-
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zas dispuesta por la Ley de Reforma Universitaria. El nuevo planteamiento 
de las carreras está suponiendo un notable trabajo de adaptación por parte 
de todos los Centros y Servicios, pues no sólo afecta a la docencia en sí, sino 
que repercute en el régimen y normativa académicos, la distribución de au
las y horarios, el presupuesto, los trámites administrativos, etc. Hay que re
saltar, en este sentido, el esfuerzo y buen hacer de las Oficinas Generales y 
del Centro de Proceso de Datos en la resolución de los diversos problemas 
surgidos. 

La flexibilidad en la configuración del currículum académico propiciada 
por las directrices del Ministerio es un motivo más para que los profesores 
dediquen tiempo y esfuerzo a la atención personal de los alumnos, a través 
del asesoramiento académico, aspecto de la labor docente que se considera 
de particular interés en la Universidad. 

Fruto de los trabajos encaminados a reestructurar las enseñanzas confor
me indica la legislación, que continuaron a lo largo del curso, en el presente 
año académico pueden comenzar a impartirse los nuevos planes de estudios 
de las licenciaturas en Filología Hispánica, Historia, Medicina, Farmacia, 
Biología; de las Ingenierías Industrial, Automática y Electrónica Industrial, 
y Organización Industrial; y la Diplomatura en Enfermería. 

Sección Ro111a11a de la Famltad de Derecho Canónico 

En el curso 1984-85 comenzaron en Roma las enseñanzas de licenciatu
ra y doctorado de las Secciones de Derecho Canónico y de Teología depen
dientes de esta Universidad. 

En 1990 fue erigido el Ateneo Romano de la Santa Cruz, como centro 
de estudios superiores de ciencias eclesiásticas, formado por una Facultad de 
Teología, creada a partir de la Sección Romana, y por otra de Filosofía. 

En 1993, con Decreto de fecha 28 de marzo de la Congregación para la 
Educación Católica, ha sido erigida en Facultad de Derecho Canónico del 
Ateneo Romano de la Santa Cruz la Sección Romana de la correspondiente 
Facultad de esta Universidad. 
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Nueve años después de su creación, la Universidad puede contemplar 
cómo las secciones romanas de las Facultades de Derecho Canónico y de 
Teología han contribuido a la aparición de una nueva institución universita
ria con la que se mantienen estrechas relaciones de cooperación. 

AgrnpacióJJ de Grad11ados 

Desde su fundación en 1952, la Universidad de Navarra ha contado con 
el respaldo de la sociedad que, a través de la Asociación de Amigos de la 
Universidad y de otros cauces institucionales, le ha prestado su apoyo, dan
do fe de que, en palabras de su Fundador, el Beato Josemaría Escrivá, "una 
Universidad puede surgir de las energías del pueblo y ser sostenida por el 
pueblo". A esta fecunda interrelación con el entorno geográfico, social y 
científico, contribuyen, cada vez más, los antiguos alumnos, que han pasado 
a desarrollar en la vida profesional los conocimientos y actitudes de servicio 
adquiridos en las aulas. 

Teniendo en cuenta que en 1992 eran ya más de treinta mil los graduados 
de la Universidad, la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno conside
ró necesario impulsar el comienzo de la Agrupación de Graduados, como ór
gano de carácter participativo que sirviese de cauce para la mutua comunica
ción, y, mediante la creación de la Oficina de Graduados, que dirige con ad
mirable entusiasmo D. José Antonio Fernández, dotarla de la estructura 
administrativa adecuada para facilitarle el cumplimiento de sus fines. 

Son objetivos de la Agrupación mantener una relación permanente con 
los graduados, a base de reuniones, envíos de boletines y de información, y 
de actividades específicas; cooperar con la Universidad en la tarea de exten
sión universitaria, especialmente a través de la difusión de los programas de 
actualización; fomentar la colaboración de los graduados en las tareas uni
versitarias de información y de dotación de becas, sobre todo; y estimular su 
participación para resolver las necesidades que plantea el crecimiento y de
sarrollo de la Universidad. 

CreacióJJ de CeJJtros y Departamentos 

En el mes de noviembre, el Vice-Gran Canciller creó el Instituto de De
rechos Humanos, Centro de investigación adscrito a la Facultad de 
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Derecho, con el fin de estudiar y promocionar los derechos humanos. Cuen
ta con una biblioteca especializada; fomenta investigaciones para establecer 
los fundamentos doctrinales de los derechos humanos; promueve conferen
cias, publicaciones y congresos; y actúa como núcleo coordinador de perso
nas nacionales o extranjeras que se interesen por esta materia. Ha sido nom
brado Director el Prof. Javier Hervada. 

Asimismo, en diciembre, el Vice-Gran Canciller dispuso la creación del 
Centro Internacional de Investigación Financiera, adscrito al Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa. 

El Pleno de la] unta de Gobierno aprobó la creación, en la Facultad de 
Ciencias, del Departamento de Zoología y Ecología; en la Facultad de Filo
sofía y letras, de los Departamentos de Pedagogía y de Psicopedagogía, que 
engloban a los anteriores Departamentos de Historia de la Educación, Peda
gogía Fundamental, y Didáctica y Orientación; y, también en esta Facultad, 
del Departamento Interfacultativo de Historia, que agrupa a los anteriores 
de Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, y Paleo
grafía y Diplomática. 

Est11clios de doctorado y de postgrado 

En el curso 1992-93 comenzaron los programas de doctorado en Cons
trucciones arquitectónicas y en Neurociencias. 

la Comisión Académica del Consejo de Universidades ha dictado reso
lución favorable para impartir los estudios de Tercer Ciclo conducentes a la 
obtención del título de Doctor en Química. 

El Pleno de la] unta de Gobierno aprobó la creación del Programa Master 
en Filosofía de la Acción Directiva, dirigido a graduados universitarios que de
seen formarse como expertos en la acción humana dentro de las organizacio
nes, tanto en sus aspectos teóricos como en los aspectos prácticos. Este Pro
grama Master, promovido por el Seminario Permanente Empresa y Huma
nismo, depende de la Facultad de Filosofía y letras y del Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa, que se encargarán de su dirección y de
sarrollo. 
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Diploma en est11dios filosóficos 

La Facultad de Fi losofía y Letras ofrece, desde el pasado curso, el Diplo
ma en Estudios Filosóficos, como título propio de la Universidad de Nava
rra. Estos estudios están abiertos a todo tipo de personas, aunq ue primor
dialmente se consideran complementarios de cualquier licenciatura que se 
esté cursando o vaya a iniciarse. 

El programa se compone de materias de la licenciatura en Filosofía ele
g jdas libremente, hasta completar un total de ochenta créditos. Los alum
nos, asesorados por profesores de la Facultad, pueden confeccionar su propio 
currículum, y matricularse cada año del número de créd itos que quieran, 
sometiéndose en todo -horarios, exámenes, programas , etc. - al régimen de 
las enseñanzas regladas para la licenciatura en Filosofía. 

Dest1rrollo normativo 

Los nuevos p lanes de estudios van siendo objeto de la necesaria regula
ción práctica, de la que son ejemplo unas normas sobre permanencia en la 
Universidad , una instrucción acerca del régimen de los exámenes y una no
ta informativa referente a los créditos para la libre configuración del currí
culum. 

Por otra parte, la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno aprobó 
la nueva versión de las normas sobre la organización y dirección del Servicio 
de Bibliotecas, junto con unas instrucciones y normas para los usuarios de 
las Salas de Lectura y de las Salas de Consulta . 

Obras e i mtalaciones 

H a comenzado este verano la primera fase de la ampliación de las insta
laciones deportivas de la Universidad. Está prevista la construcción de un 
edifi cio que cubre un frontón, dos canchas de tenis y una pista polideporti
va, en una superficie de 4.950 metros cuadrados; de un estadio de atletismo 
con graderío, que ocupa en planta 1.350 metros cuadrados, con un campo 
de fútbol interior; y, además, la instalación de tres pistas polideportivas, dos 
de tenis, y un campo de rugby y de béisbol. El Servicio de Jardinería deja la 
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antigua casa colindante con la carretera de Esquíroz, para utilizar un nuevo 
emplazamiento junto a la Variante Oeste. 

Se han ampliado y remozado las Oficinas Generales de la Universidad. 
Las oficinas del Servicio de Intervención y Tesorería se han trasladado a nue
vos locales, en la planta baja del Edificio Central; la zona que ocupaban has
ta ahora acoge al Servicio de Información al Estudiante. 

Se han renovado los sistemas de seguridad de todos los ed ificios con un 
control central informatizado, capaz de detectar distintos problemas: intru
sión, robos, incendios , mal funcionamiento de equipos especiales, etc. 

Han sido remodelados once laboratorios de los edificios de Ciencias, In
vestigación y Los Castaños. 

Los vestíbulos del Edificio de Ciencias cuentan con veintinueve vitrinas 
expositoras más, para colecciones de interés biológico o geológico, y las au
las de la zona Este del Edificio de Bibliotecas, con nueva instalación de mi
crófonos inalámbricos. Treinta despachos y locales de la Universidad han re
cibido complementos de mobiliario y decoración. 

Servicio ele J ardi11ería 

Aunque no parezca muy relevante, el Servicio de Jardinería está muy sa
tisfecho de dos adquisiciones: un tractor de 90 c.v., de segunda mano, pro
cedente de Toledo, y una pala cargadora . 

Se han sembrado diecinueve mil metros cuadrados de césped: quince 
mil en los alrededores del Edificio de Derecho y Económicas, y cuatro mil a 
lo largo del Camino de la Fuente del Hierro. Para el rejuvenecimiento y la 
formación del arbolado que lo necesitaba, se ha efectuado una intensa labor 
de poda. 

Se ha enriquecido la masa arbórea en casi todas las zonas ajardinadas 
mediante la p lantación de nuevos ejemplares y especies: en el Alto de los 
Olivos, veinte pinos piñoneros (P i1111s pi11ea) y diez robles (Q11erms 1·ob111); en 
las praderas norte y este del Colegio Mayor Belagua, m agnolias (Magnolia 
gra11dif/ora), Seq11oias se111pe1-vire11s, árboles del amor (Cercis siliq11astmm), Pho-
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tinias, castaños de indias de flor roja (Aesmlm camea), árboles de Júpiter 
(Lagerstroemia indica), abetos azules de Koster (Picea pmigens Koster), pinsapos 
(Abies pinsapo) y arces del azúcar (Acer saccharin11111); en la chopera del mismo 
Colegio Mayor, cincuenta chopos lombardos jóvenes (Populm nigra italica); 
en la pradera del lado este del Colegio Mayor Goimendi, sequoias (Seq11oia
de11dn1111 gigantemn), cedro (Cedms deodara robmta) y hayas de hoja roja (Fag11S 
sylvatica atropmpura); en la zona verde que rodea el Edificio de Arquitectu
ra, magnolias arbustivas, tejos, abedules (Betula alba), algún cerezo japonés 
(Pmm1s sermlata) y árboles de Júpiter (Lagerstroemia indica); y en las praderas 
del Edificio de Derecho y Económicas, diferentes ejemplares de Cedms 
atlántica gla11ca, madroños (Arb11tm 1medo), y Crypto111enia japonica. Hay que 
llamar la atención sobre un hecho histórico: en estas praderas, en el curso 
1992-93, se ha plantado el primer alcornoque (Q11erc11S s11ber) del campus. 

Merece mención especial el tratamiento dado a las grandes jardineras 
exteriores del Edificio de Ciencias. En diferentes combinaciones de cinco ar
bustos por jardinera, se han plantado varios especímenes de Picea pm1ge11s 
Koster, juníperos, tejos, Phormimn tenax, acebos de diferentes tipos y colores 
(Ilex aq1úfolimn) y, también otro acontecimiento botánico histórico, se han 
plantado por primera vez en la Universidad cinco camelias (Camellia japoni
ca) de flor doble roja, en una jardinera orientada al oeste, bien abrigada de 
vientos y en semisombra, con la ilusión de que arraiguen y se aclimaten 
bien a las condiciones de Pamplona: en la Memoria del próximo curso in
formaré del resultado. 

Desarrollo informático 

El Centro de Proceso de Datos, durante el curso pasado, ha mejorado los 
procesos de catalogación y control de las publicaciones periódicas en las Bi
bliotecas; ha desarrollado aplicaciones para la matriculación y títulos en los 
nuevos planes de estudios, la gestión de la Oficina de Graduados, el control 
de las solicitudes de admisión, y contabilidad y tesorería. Asimismo, ha tra
bajado en la implantación de un nuevo sistema en el Servicio de Personal. 

En la Clínica Universitaria, el CPD ha añadido nuevos módulos para la 
guía en la admisión de pacientes, y ha creado un programa que envía las pe
ticiones de pruebas desde los Departamentos de consulta externa hasta los 
laboratorios. Ha preparado también un sistema de ayuda a la codificación 
ICD9-CM de las historias clínicas. 
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Por otra parte, el Centro de Proceso de Datos presta soporte técnico a 
trescientos treinta ordenadores personales instalados en los Centros de Pam
plona. 

El material técnico, compuesto de un IBM 9121 mod. 210, un IBM 
4381 mod. R91, un WANG VS/5000 mod. 60 del Centro de Mecanografía 
y un IBM RISC System 6000 mod. 320 del Servicio de Personal, más una 
red de cuatrocientas cuarenta terminales y ordenadores personales, permite 
dar servicio a los Centros de Pamplona, Barcelona y San Sebastián. El siste
ma está conectado a la Red IRIS, que facilita la comunicación con otras 
universidades y centros de investigación. 

Centro de Tecnología Informática 

El Centro de Tecnología Informática (CTI) realizó dos mil doscientos 
servicios el curso pasado a los departamentos universitarios y atendió unas 
cuatro mil seiscientas consultas técnicas. 

Un total de cuatro mil sesenta y nueve alumnos hacen prácticas en el 
CTI, lo que supone la atención diaria de más de seiscientas personas. Ha 
impartido en el pasado año académico cursos de Informática Aplicada, co
mo asignatura de libre elección, a doscientos cincuenta alumnos de nuevos 
planes de estudios. 

El Centro ha seguido desarrollando aplicaciones multimedia en diversos 
Departamentos, y colaborando en proyectos docentes y de investigación con 
varios Centros. Como novedades, ha colaborado con el Departamento de Fí
sica y Matemática Aplicada en la elaboración de programas para la adquisi
ción de señales analógicas en tiempo real, y con el Departamento de Cardio
logía, para la obtención de imágenes a partir de una cámara lineal de foto
diodos. 

En la actualidad, el CTI dispone de ciento cuarenta ordenadores conec
tados a la red universitaria, y de los componentes técnicos necesarios para 
atender proyectos en el sector multimedia. 
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Bibliotecas (Cuadro 10) 

Las Bibliotecas de Ciencias experimentales y de Humanidades y Sociales 
incorporaron el curso pasado 29. 7 67 títulos nuevos de monografías y 495 
de publicaciones periódicas. 

A final del año 1992, los volúmenes de las Bibliotecas de la Universidad 
eran 6 14 .222, y las suscripciones a publicaciones periódicas, 4.425 . El fon 
do antiguo está constituido por 61 incunables y casi 80.000 libros anterio
res a 1901; de éstos, 8.502 están en el catálogo automatizado. 

Cuadro 10 

TOTAL DE VOLÚMENES AL 31.:XII.92 
Bibliotecas 

Humanidades y Sociales ....... ....... ............ ........ ... ... ..... ....... ....... ................. 419.932 
Ciencias experimentales ......................... ..... ......................... ... ............ ...... 123.132 
Estudios Superiores de la Empresa ............................................... .............. 36.550 
Ingenieros Industriales ..................................... ........................... .............. ... 34.608 

614.222 

En las Bibliotecas d el campus de Pamplona, los alumnos tomaron en 
préstamo 17 .112 volúmenes, y los profesores, 14.823 . El Servicio de Présta
mo Interbibliotecario facilitó 82 libros y 6.614 documentos a otras biblio
tecas de España y de otros países. 

Se ha aumentado en diez las bases de datos en soporte informático, entre 
las que cabe citar Belg ian Union Catalog ue, Bibliografía española desde 
1976, Boston Spa Conferences, CD MARC Serials, Hispanic Cacaloguing 
Collection, y Medica! Cataloguing Collection . 

De las obras de referencia incorporadas pueden mencionarse la Co111pto11's 
Encydopaedia (1992), el Diccionario E11cidopédico de Derecho 11S11ctl (21ª ed .), el 
Diccionm·io literario Bompiani (4ª ed.), lbctictk eta Haranak, la Me Grctw Hill 
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Encyclopaedia o/ Science cmd Technology (7" ed.), la New Encyclopaedia Brita1111ica 
(1 5" ed .), y The E11cyclopc1edia o/ Li11g11istics. 

Se han recibido diversos legados y donaciones. 

El pasado curso se ha concluido el proyecto de automatización con la 
implantación del módulo de publicaciones periódicas y de encuadernación. 

El Vicerrector Prof. Luis Herrera, el Director del Servicio de Bibliotecas 
D. José Mª Torres y el Director del Centro de Proceso de Datos D. Juan 
Carlos Linares asistieron a varias sesiones de trabajo para el desarrollo de la 
Red Universitaria Española DOBIS/LIBIS (RUEDO). 

Dª Mª Esther Zaratiegui, Consultora Técnica del Servicio de Bibliotecas, 
participó en el X Cong reso Anual de Usuarios de DOBIS/LIBIS, celebrado 
en St. Gallen del 8 al 13 de septiembre de 1992; asistió también a las reu
niones de trabajo del proyecto CALIBRE (Common Access to Libraries in 
Europe) de la Comunidad Europea, que tuvieron lugar el 21 de diciembre 
en Roma, el 2 de marzo en París y el 21 de mayo en Liverpool ; y acud ió, 
asimismo, a las reuniones del Comité Internacional del Grupo de Usuarios 
ele DOBIS/LIBIS, en París el 1 de marzo y en Liverpool el 20 de mayo. 

D. José Mª Torres, Director del Servicio de Bibliotecas, y D. José Félix 
Villanueva, Subdirector, asistieron al Curso de Gestión de Bibliotecas Uni
versitarias organizado en Madrid , del 23 al 27 de noviembre, por el Institu
to Británico, la Universidad de Alcalá de Henares y la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. D. José Félix Villanueva, por su parte, participó en 
Montpellier, del 23 al 26 de septiembre, en la Third European Confere nce 
of Medica! Libraries. 

La Bibliotecaria Licenciada Dª Elvira Gallardo y el Analista D. J esús 
María U rteaga acudieron a varias reuniones de trabajo de la Red de Biblio
tecas Universitarias DOBIS/LIBIS celebradas en Madrid . 

P 11blicaciones 

En el curso pasado, Servicio ele Publicaciones de la Universidad de Na
varra, S.A. editó Cimgía te11dinosa, del Prof. José Cañadell, seis volúmenes 
de la serie universitaria de "Cuadernos de Anuario Filosófico", cuarenta y 
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seis números de las revistas A1111ario de Derecho lntemacional, A1111ario F ilosófi
co, A1111ario de Historia de la Iglesia, Com11nicación y Sociedad, Excerpta e disser
tationibm in litre Canonico, Exwpta e dissertationibm i11 Sacra Theologia, Im 
Canonimm, N11estro Tiempo, Persona y Derecho, Polideportivo, Redacción, Revista 
de Edi/icc1ción, RILCE, y Scripta Theologica; y el número uno de Dommentos de 
Economía. El Servicio de Publicaciones editó, además, el primer número de 
C11ademos de Arq11eología de !et Universidad de Navarra, publicación dirigida 
por la Prof. Amparo Castiella; estos Cuadernos, dependientes de la Facultad 
de Filosofía y Letras, tienen como objetivo el intercambio y difusión, entre 
especialistas, de trabajos de investigación arqueológica. 

Durante el año 1992, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUN
SA), además de veintidós reediciones, ha publicado cincuenta y cinco nue
vos títulos, como Co111entarios al Código de Etica y Deontología lvfédica, del 
Prof. Gonzalo Herranz; Historia del Periodis1110 espal1ol, de los Profs . Carlos 
Barrera y José Javier Sánchez Aranda; Ed11cación: libertad y compromiso, del 
Prof. José Luis González-Simancas; y Sobre la razón poética, de la Prof. Mª 
Antonia Labrada. Por otra parte, EUNSA formó parte de la Asociación de 
Editores del Catecismo de la Iglesia Católica. 

En la Universidad Ramón Llull de Barcelona se organizó un acto acadé
mico presidido por el Arzobispo de esa diócesis y en el que intervino el Pre
sidente del Parlamento de Cataluña, para presentar el E11chiridion Familiae, 
obra en seis volúmenes coordinada por los Profs. Javier Escrivá y Augusto 
Sarmiento, promovida por el Instituto de Ciencias para la Familia en cola
boración con el Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Fami
g lia. El Instituto de Ciencias para la Familia, además, editó el año pasado 
cuatro nuevos títulos en su colección DIF. 

El Seminario Permanente "Empresa y Humanismo" publicó cinco nú
meros de su colección C11ademos, tres de Servicios de Doc11mentació11, y cuatro 
de N11evas Tendencias; además del libro Estrategia empresarial ante el caos, de 
varios autores. 

Ha aparecido el Tomo I de la Historia de la Iglesia en Espa1ia1 1931-1939, 
del Prof. Gonzalo Redondo. El Prof. J osé Javier Sánchez Aranda, en colabo
ración con D . Roberto Zamarbide, ha publicado Garcilaso, periodista (60 
a1ios de historia de Navarra). Se han publicado, asimismo, los libros Empresa 
Informativa, de los Profs. Alfonso Nieto y Francisco Iglesias; Lógica y 
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leng11aje en E. Coseri11, del Prof. Antonio Vilarnovo; Derecho Mercantil Interna
cional, de los Profs. Alfonso Luis Calvo y Fernández de la Gándara; Lecciones 
de Economía M1111dial, de la Prof. Elvira Martínez Chacón; Historia Económica 
de la Espct17a Modema, del Prof. Agustín González Enciso; Historia de las vías 
de colllmlicación terrestre en Navarra, de los Profs. Agustín González Enciso y 
Valentín Vázquez de Prada; Nociones de Economía de la Empresa, de la Prof. 
Reyes Calderón; Nor111as de aplicación del Plan General de Contabilidad, del 
Prof. Enrique Fernández Peña; Ne11roanatolllÍa (tomos 1 y 2), del Prof. José 
Ullán; Competitive Strategies in E11ropean Bcmking, del Prof. Jordi Canals; y La 
co111petencia en el sector bancario espa17ol, del Prof. Jordi Gual. 

Las fronteras del e110/11cionis1110, del Prof. Mariano Artigas, ha sido traduci
do al italiano y al portugués. 

CLÍNICA UNIVERSITARIA 

S.A.R. Don Juan de Borbón falleció el 1 de abril en la Clínica Universi
taria, en donde llevaba ingresado seis meses y medio. Durante ese tiempo, 
SS. MM. los Reyes de España y la Familia Real acompañaron con asiduidad 
al Conde de Barcelona, especialmente en las últimas semanas. 

También con este motivo, fue muy frecuente la presencia en la Clínica 
Universitaria de relevantes personalidades de la vida española, entre las que 
cabe mencionar la del Presidente del Gobierno, Excmo. Sr. D . Felipe Gon
zález, para celebrar en la propia Clínica uno de sus despachos periódicos con 
S.M. el Rey. 

Con ocasión de la posterior visita oficial a Navarra, el 27 de junio, 
SS. MM. los Reyes de España y el Príncipe de Asturias recibieron al Rector, 
al Director General de la Clínica Universitaria, al equipo asistencial que 
atendió a Don Juan de Borbón y a otros profesionales de la Universidad, pa
ra expresarles su agradecimiento. 
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Labor asistencial 

A lo largo de 1992 ha habido: 

85.679 
12.560 

119.982 
7.559 

19.720 

consultas externas, 
pacientes hospitalizados, 
estancias de hospitalización, 
intervenciones quirúrgicas, y 
informes interdepartamentales. 

Avances clínicos y m1evas técnicas 

El Servicio de Bioquímica ha incorporado, con fines asistenciales, nue
vos marcadores tumorales, como la enolasa neuronal, específica para el se
guimiento del cáncer de pulmón. El Servicio de Inmunología ha avanzado 
en el tratamiento inmunoterápico de melanomas y carcinomas renales con 
linfocitos infiltrantes del tumor (TIL), y el Servicio de Digestivo ha obteni
do nuevas indicaciones en la colocación endoscópica de prótesis para la este
nosis de vías biliares. En el Servicio de Microbiología se han desarrollado 
nuevas técnicas para el diagnóstico serológico. 

La hemodilución aguda normovolémica es un nuevo sistema de auto
trasfusión sanguínea puesto en marcha por el Servicio de Hematología y 
Hemoterapia, que reduce el riesgo de trombosis postoperatoria y el trom
boembolismo. 

El Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología ha encontrado 
novedosas aplicaciones del fijador externo "Lazo-Cañadell" en la patología 
osteoarticular. En el Departamento de Neurología y Neurocirugía han co
menzado a utilizar la Polisonnografía, técnica para el análisis poligráfico del 
sueño. 

El Departamento de Oftalmología ha logrado buenos resultados en pa
cientes con patología vitreorretiniana, a base de vitrectomías. En la cirugía 
de catarata, este Departamento ha desarrollado la facoemulsificación, que 
consigue menor astigmatismo postoperatorio, con una rehabilitación visual 
más rápida; y la dacriocistorrinostomía con radiofrecuencia, que permite 
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realizar este tipo de intervenciones con un sangrado mínimo. También prac
tica el llamado "Potencial Acuity Meter" (P.A.M.), prueba con la que puede 
predecirse la agudeza visual de los pacientes antes de la operación. 

El Servicio de Medicina Nuclear aplica nuevos tratamientos radiometa
bólicos en pacientes con carcinoma de próstata, neuroblastomas, ganglioma, 
etc., y ha comenzado a utilizar la tomografía de emisión de fotones 
(SPECT) en la patología dolorosa de columna vertebral y pelvis. El Servicio 
de Cirugía Plástica ha desarrollado el tratamiento quirúrgico de la articula
ción tempo-mandibular y ha diseñado técnicas de fijación rígida en la cara 
y en el cráneo. 

El Departamento de Medicina Interna realiza estudios para mejorar la 
respuesta antiviral del interferón en pacientes con hepatitis, y ha comenza
do a experimentar diversos sistemas para la detección del genoma viral, con 
especial aplicación en el diagnóstico de las hepatitis virales. 

Adq11isicio11es de material y 1111evas i11stalacio11es 

El Departamento de Pediatría cuenta con un nuevo equipo para la reali
zación de reacciones en cadena de la polimerasa (PCR); y el Departamento 
de Microbiología, de un autoanalizador para serología infecciosa. 

El Departamento de Neurología ha adquirido un equipo doppler trans
craneal para estudios cerebrales; y el Servicio de Inmunología, un sistema 
de densitometría para lectura de geles, así como un termoanalizador rápido, 
de última generación, para PCR. 

El Departamento de Digestivo ha incorporado un equipo de manome
tría esofágica para determinar las presiones en el esófago, de aplicación a pa
cientes con problemas en la deglución, en el tránsito esofágico y con altera
ciones en la motilidad esofágica. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

En la Memoria de Investigación que anualmente publica la Universidad 
puede encontrarse información pormenorizada de lo realizado en este 

30 



terreno por los Centros y Departamentos. No obstante, se ofrecen a conti
nuación algunos datos de interés. 

l 11fraestrnct1tra de i 11vestigació11 

La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) conce
dió tres millones y medio de pesetas para la adquisición de un contador de 
centelleo en la Facultad de Farmacia. El Ministerio de Industria otorgó una 
subvención de tres millones doscientas mil pesetas para equipamiento del 
establo de animales de experimentación del Centro de Investigación en Far
macobiología Aplicada. El Gobierno de Navarra ayudó con cuarenta y seis 
millones de pesetas a la financiación de un espectómetro secuencial automá
tico, instrumental científico y equipos informáticos en el Centro de Investi
gación en Farmacobiología Aplicada, y de instalaciones y material informá
tico en el Servicio de Bibliotecas. La CICYT y el Gobierno de Navarra sub
vencionaron conjuntamente, con veintinueve millones de pesetas, la compra 
de dos cámaras climáticas para el cultivo controlado de plantas y de un mi
croscopio electrónico de barrido. La Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica otorgó siete millones de pesetas para fondos bibliográ
ficos. 

El Patronato del Centro de Investigaciones Biomédicas aportó quince 
millones y medio de pesetas para equipamiento científico de las áreas de 
Medicina y Ciencias de la Salud, y, junto con el Gobierno de Navarra, otros 
quince millones destinados a la adquisición de un Sistema Basestation para 
secuenciación automática de DNA. 

Proyectos de i11vestigació11 

La Dirección General de Investigación Científica y Técnica concedió un 
total de cincuenta y ocho millones trescientas setenta y cinco mil pesetas a 
los proyectos "Centros corticales de la memoria. Estudio de la corteza peri
rrinal en el primate", del Prof. Ricardo Insausti; "Mecanismos de regula
ción de la expresión del gen del receptor de glucocorticoides humano por 
glucocorticoides", del Prof. Ignacio Encío; "Coagulación intravascular dise
minada inducida por endotoxina en conejos: acción de heparinas no fraccio
nadas y de bajo peso molecular en antitrombina III e hirudina", del Prof. 
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Eduardo Rocha; "Intercambiadores de aniones en la fisiología hepática: al
teraciones en la cirrosis biliar primaria", del Prof. Juan Francisco Medina; 
"Estructura y propiedades de la membrana externa del género Bmcella en 
relación con los mecanismos de patogenicidad", del Prof. Ignacio Moriyón; 
"Estudio de la actividad de los mecanismos reguladores del pH intracelular 
en células circulantes de pacientes con hipertensión arterial esencial", del 
Prof. Francisco Javier Díez; "Edición de los autos sacramentales de Calde
rón de la Barca", del Prof. Ignacio Arellano; "Mecanismos y Fisiopatología 
de la discriminación temporal", del Prof. Julio Artieda; y "Nuevos procedi
mientos para la explotación funcional del intercambiador aniónico AE2", 
del Prof. Jesús J. Vázquez. 

El Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social otorgó una ayuda de 
nueve millones y medio de pesetas al proyecto dirigido por el Prof. Ignacio 
Villa "Influencia de factores nutricionales y ambientales sobre la concentra
ción de elementos traza en la placenta, sangre y leche materna y sangre del 
recién nacido"; y siete millones ochocientas mil pesetas a la investigación 
"Control colinérgico de la variación circadiana del eje hipofisoadrenal y su 
respuesta al factor liberador de corticotrofina en sujetos normales", dirigida 
por el Prof. Francisco Javier Salvador. 

El Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra 
subvencionó con quince millones cuatrocientas mil pesetas los proyectos de 
investigación "Exegetas judíos en Navarra: Abraham Ibn'ezra", del Prof. 
Francisco Varo; "Efecto de la política de convergencia del Gobierno Español 
sobre el empleo en Navarra", del Prof. Carlos Mª Fernández Jardón; "Los ju
díos en Navarra, situación privilegiada respecto de otros reinos", del Prof. 
Joaquín Salcedo; "El humanismo pedagógico de Juan Huarte de San Juan", 
del Prof. Emilio Redondo; "Estudio lingüístico de la documentación de 
Ley re", del Prof. Fernando González Ollé; "Edición crítica de los autos sa
cramentales de Calderón de la Barca. Primera fase", del Prof. Ignacio Are
llano; y "Orígenes de Navarra. Bases socio-económicas, étnico-políticas y 
mentales", del Prof. Angel J. Martín Duque. El Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra ha concedido una ayuda al Departamento de Fisiolo
gía y Nutrición para el trabajo "Desarrollo de fármacos no peptídicos rela
cionados con la CCK con actividad sobre el sistema nervioso central" . 

Han recibido la beca "Ortiz de Landázuri", que concede el Gobierno de 
Navarra a investigaciones en Ciencias de la Salud, los proyectos "Efecto de 
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la terapia inmunodepresora sobre la producción de TGF-BETA", de la Dra. 
María Luisa Subirá; "Efecto de las células LAK sobre la hematopoyesis y su 
posible eficacia en el tratamiento i11 vitro de la médula ósea", del Dr. Eduar
do Rocha; y "Estudio sobre la expresión de genes intercambiadores de anio
nes (AE) en hígado de rata'', del Dr. Juan Francisco Medina. 

Dentro del Programa "América y los Vascos", subvencionado por el Go
bierno Vasco, la Prof. Elisa Luque terminó el trabajo "Vascos en México. La 
cofradía de Aránzazu (1681-1799)"; y el Prof. Josep Ignasi Saranyana pre
para la "Edición crítica de la Regla cristiana breve (México, 154 7) de Fray 
Juan de Zumárraga". 

La Fundación Echébano ha concedido becas para investigaciones realiza
das en diversos Departamentos y Servicios: "Inducción de actividad antitu
moral por proteína de la matriz extracelular y sus subfragmentos", del De
partamento de Bioquímica; "Papel de las citoquinas en el trasplante de mé
dula ósea", del Servicio de Inmunología; "Desarrollo de la técnica 'Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR)' en el diagnóstico de la brucelosis", del 
Departamento de Microbiología; "Estudio del déficit cognitivo depresivo 
mediante el test de retención visual de Benton (TRVB) y la tomografía de 
emisión de fotones cerebral (SPECT)", del Departamento de Psiquiatría y 
Psicología Médica; "Estudio experimental de palidotomías en el tratamien
to de la enfermedad de Parkinson", del Departamento de Neurología y 
Neurocirugía; "Estudio de las depresiones con SPECT cerebral", del Servi
cio de Medicina Nuclear; "Estudio experimental del efecto de la energía de 
ondas de choque electromagnéticas sobre la viabilidad celular", del Depar
tamento de Urología; "Investigación sobre el alotrasplante de islotes pan
creáticos y de hígado" , del Departamento de Cirugía General y Digestiva; e 
"Investigación sobre injertos óseos criopreservados en cirugía craneofacial", 
del Servicio de Cirugía Plástica. 

El Departamento de Neurología y N eurocirugía ha recibido una beca 
"Tomas Willis" para investigar sobre la aplicación de SPECT cerebral y eco
doppler transcraneal en el estudio de la fisiopatología de la cefalea de ten
sión y de la migraña, y una ayuda de la Fundación Ramón Areces para el es
tudio de los niveles de aluminio plasmático en la enfermedad de Alzheimer. 
El Servicio de Medicina N uclear ha obtenido una beca Glaxo para el estu
dio de la migraña con SPECT cerebral. 
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Transferencia de tecnología 

El Instituto Científico y Tecnológico de Navarra (ICT), configurado co
mo Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad, dentro de la 
red OTRI-OTT creada por el Plan Nacional de I+D de la Comisión Inter
ministerial de Ciencia y Tecnología, realizó en 1992 más de ciento cincuen
ta servicios a empresas, la mayoría -un sesenta por ciento- del sector farma
céutico. La facturación total alcanzó los cuatrocientos cincuenta y cinco mi
llones de pesetas: un diez por ciento más que el año anterior. Para 
desarrollar nuevos proyectos y completar servicios, el ICT invirtió noventa 
y nueve millones de pesetas. El personal contratado a final de año era de 
ciento dos, entre investigadores, técnicos, auxiliares y administrativos. 

Una de las actividades de mayor relieve del ICT es la gestión de paten
tes. Resultado de investigaciones efectuadas en la Universidad, el Instituto 
ha gestionado en 1992 nuevas solicitudes de patentes, como "Péptidos sin
téticos para la detección de anticuerpos anti-hepatitis C en el suero de indi
viduos infectados", "Combinación terapéutica del NAC e Interferón con ac
tividad antiviral" , "Péptidos sintéticos para neutralizar la infectividad del 
virus del Sida", "Nuevos péptidos inmunomodulares", y "Método para de
terminar la calidad del pacharán". 

El Servicio de Documentación del ICT, que facilita consultas a diecio
cho bases de datos, ha mantenido frecuentes colaboraciones con la OTRI de 
la Universidad de Zaragoza y el Centro de Estudios de Documentación de 
Patentes de la Universidad de Barcelona. 

El Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT), 
con la colaboración de profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales, 
efectúa ensayos, análisis e informes solicitados por la industria de la región, 
e investigaciones subvencionadas por la Comunidad Europea y organismos 
autonómicos y estatales. Actualmente desarrolla cincuenta y cinco proyec
tos; once de ellos, relativos a tecnologías industriales y materiales, están fi
nanciados por el Programa Brite-Euram de la CE; el resto son encargos de 
empresas, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Gobierno Vasco y de la 
Administración Central. 
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Becas para investigadores 

La Asociación de Amigos de la Universidad, además de las ayudas para 
alumnos, facilitó doscientas cincuenta y siete becas para graduados que se 
inician en la docencia superior. 

El Ministerio de Educación y Ciencia otorgó treinta y dos becas de in
vestigación; el Gobierno de Navarra, setenta y cuatro; y el Gobierno Vasco, 
cuatro. 

La Fundación Empresa-Universidad de Navarra gestionó la dotación de 
sesenta y cuatro ayudas. La Fundación IEISA concedió veintitrés becas; el 
Patronato de Investigaciones Biomédicas, cinco; y otras Fundaciones, dos. 

En total, cuatrocientos sesenta y un graduados recibieron becas el curso 
pasado, por un importe global de cuatrocientos doce millones cien mil pe
setas. 

Otras ayl(das a la investigación 

Fruto del convenio con la Universidad, la Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona entregó un premio extraordinario de investigación al Prof. Luis 
J avier Fortún por su trabajo "La larga marcha de un monasterio y su domi
nio en Navarra: San Salvador de Leyre (siglos IX-XIX)" , así como cinco be
cas y tres ayudas a la investigación, por un importe total de tres millones 
novecientas cincuenta mil pesetas. 

La Caja Rural de Navarra, según el acuerdo firmado este curso con la 
Universidad, concedió dos millones de pesetas como ayuda de investigación 
a los proyectos "Contenido y evolución de sesenta y ocho elementos quími
cos en el sistema planta-suelo del cultivo del pimiento del piquillo de Lo
dosa en Navarra", de Dª Rita Yolanda; "Estado actual y tendencias de la 
presentación de metales traza en la dieta de la población navarra", de Dª Pi
lar Escorihuela; "Estudio microbiológico de embutidos crudo-curados de 
bajo control en sodio y colesterol", de Dª Ana Irigoyen; y "Estudio anató
mico de escamas y piezas óseas de los ciprínidos de Navarra", de D. Rafael 
Miranda. 
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Para colaborar en la formación investigadora de los alumnos de Canta
bria, la Fundación Marcelino Botín concedió once millones de pesetas. 

COLABORACIONES SOCIALES 

Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra 

Los días 3 y 4 de octubre se celebraron en el Edificio de Derecho y Eco
nómicas las XIII Sesiones de Trabajo para Delegados de la Asociación de 
Amigos de la Universidad. Abrieron las jornadas el Prof. Ismael Sánchez 
Bella, Presidente de la Junta Directiva, que presentó el informe del curso 
1991-92; y D. José Luis Gracia, Director Ejecutivo de la Asociación. El 
Rector, Prof. Alejandro Llano, y el Administrador General de la Universi
dad, D. José Luis Pascual, dirigieron una reunión de trabajo; y D. Joaquín 
Malina , Director de Información, moderó una mesa redonda en la que par
ticiparon el Vicerrector Prof. Luis Herrera y los Profs. Rafael Al vira y Juan 
José García-Noblejas. Pronunciaron conferencias el Prof. José Mª Ortiz, De
cano de la Facultad de Filosofía y Letras; D. Tomás Calleja, Secretario Gene
ral Técnico de Iberdrola; y el escritor D. José Luis Olaizola. En la clausura 
intervinieron el Vicepresidente de la Junta Directiva, D. José Vicente Iz
quierdo, que hizo un resumen de las conclusiones; el Presidente de la Junta 
de Gobierno de la Asociación, D. Alvaro de Lacalle; y el Rector de la Uni
versidad. 

F1mdación Empresct-Universidad de Navctrra 

La Confederación de Empresarios de Navarra se ha incorporado a la 
Fundación en la condición de Miembro Fundador, conjuntamente con la 
Cámara Oficial del Comercio e Industria de Navarra y la propia Universi
tad. Son ciento trece las empresas miembros de número de la Fundación, y 
más de trescientas las que el año pasado colaboraron en el desarrollo de pro
gramas. 

La Fundación realiza sus actividades en el ámbito de la Comunidad Fo
ral, con el apoyo de diversas instituciones navarras; además, para ofrecer 
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unos servicios más completos, participa en organizaciones nacionales e in
ternacionales, como la Asociació11 Elll'opea para la Tramfere11cia de Tecnología, 
la In11ovació11 y la Infor111ació11 Indmtrial (TII), el Foro E11ropeo de Orientación 
Académica (FEDORA), Asociación Universidad-empresa para la Formación 
(AUEF), por la que se gestiona el programa COMETT, y el Centro de F1111da
cio11es Esparíolas. Por otra parte, tuvo lugar en la Universidad el III Encuen
tro de Fundaciones Universidad-Empresa, al que asistieron quince represen
tantes de las doce principales Fundaciones de este tipo en España, que abor
daron, entre otros asuntos, los servicios de las Fundaciones y la promoción 
de las carreras de Humanidades en las empresas. 

Organizada por la Fundación, el 1 O de diciembre se celebró en el Saló11. 
de Actos de la Cámara de Comercio de Navarra la III Jornada Universidad
Empresa de Navarra, sobre el tema "La colaboración de la empresa en la for
mación práctica de los estudiantes universitarios''. Fruto de las gestiones 
llevadas a cabo por la Fundación, el año pasado un total de trescientos cua
renta alumnos pudieron realizar prácticas en ciento cuarenta y dos empre
sas. 

Dentro de los Programas de Iniciación a la Empresa y al Ejercicio Profe
sional, y de Iniciación a la Investigación, treinta y cinco graduados obtuvie
ron becas de formación en empresas y sesenta y seis en centros de investiga
ción. También a través de la Fundación, que forma parte del Comité Direc
tivo de la Asociación Universidad-Empresa para la Formación (AUEF) 
de Euskalherria, veintiocho alumnos disfrutaron de becas del Programa 
COMETT -que fomenta la formación en nuevas tecnologías dentro del ám
bito europeo- para trabajar en empresas de Francia, Reino Unido, Alema
nia, Dinamarca y de otros países. 

El Servicio de Información y Promoción de Empleo (SIPE), en colabora
ción con la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas 
y Empresariales (AIESEC), ofreció, durante el titulado "Mes del empleo", 
un conjunto de actividades para orientar a alumnos de últimos cursos y gra
duados sobre salidas profesionales; y, con la ayuda de la Asociación de la In
dustria Navarra (AIN), la segunda y tercera edición del Curso de Técnicas 
de Empleo. También organizó un Curso de Gestión Comercial, desarrollado 
de enero a mayo, con el objetivo de proporcionar a jóvenes graduados y a 
alumnos de último año de carrera formación práctica en el ámbito de la ges
tión comercial. Colaboraron en este curso el Gobierno de Navarra y cerca de 
veinte empresas; llevó la dirección técnica la empresa Human Management 
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Systems, y el Prof. José Antonio Mustienes, del IESE, se encargó de la ase
soría académica. 

El SIPE, además de disponer de una Bolsa de Trabajo, difunde informa
ción acerca de convocatorias de ayudas, becas, bolsas de viaje, etc.; en este 
sentido, atendió el año pasado mil novecientas consultas de profesores e in
vestigadores. 

En 1992 terminó la colaboración con el programa SPRINT de la Comu
nidad Europea, que ha financiado un estudio de viabilidad de un Centro de 
Transferencia de Tecnología en esta Universidad. Por otra parte, durante ese 
mismo año, la Fundación, a partir de la base de datos del Instituto Científi
co y Tecnológico de Navarra, ha difundido entre las empresas información 
sobre la oferta tecnológica y formativa de la Universidad. 

La Universidad agradece a los órganos de gobierno y a las personas que 
trabajan en la Fundación la importante labor que vienen realizando de in
tensificar los intercambios entre la Universidad y las empresas e institucio
nes de Navarra, conscientes de que la formación y la investigación favorecen 
el incremento de la competitividad empresarial y la diversificación de em
pleo. 

Otras cole1bore1cio11es 

El 5 de mayo tuvo lugar en Barcelona la Reunión Anual de las Empre
sas Patrono del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Participa
ron treinta y cinco presidentes o directores generales de las empresas e insti
tuciones que han dotado las distintas Cátedras del IESE. 

Se mencionan a continuación algunos acuerdos de colaboración suscritos 
el curso pasado, que se suman a los ya existentes. 

La Caja de Ahorros Municipal de Pamplona estableció un nuevo conve
nio con la Universidad, con el fin de fomentar los estudios y trabajos que 
contribuyan a la mejora científica, cultural, social y económica de Navarra. 
El convenio prevé la concesión anual de un premio extraordinario de inves
tigación, tres ayudas y cinco becas, así como otros aspectos de colaboración 
financiera y crediticia para alumnos, profesores y empleados. 
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La Caja Rural de Navarra firmó con la Universidad un acuerdo de cola
boración parecido, que contempla ayudas para la formación del profesorado, 
la investigación y la promoción de actividades culturales y deportivas, y 
ofrece facilidades de financiación a profesores, empleados, alumnos y gra
duados. 

El Banco Herrero, con ocasión de la apertura de nuevas oficinas en Pam
plona, estableció un convenio de colaboración con la Universidad. 

La Facultad de Ciencias de la Información, para prácticas de sus alum
nos, tiene suscritos convenios con el diario La Rioja, Onda Cero de UNI
PREX S.A., Europa Press de Catalunya y Radio Popular-Cope. 

El 11 Congreso de Cultura Europea se desarrolló en el marco de un con
venio con la Institución Príncipe de Viana y fue patrocinado por quince 
empresas e instituciones oficiales y privadas. 

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 

El Vicerrector Prof. Luis Herrera participó en Salamanca, del 20 al 24 
de abril, en un seminario sobre las consecuencias de la integración europea 
en la colaboración universitaria; y, del 2 al 4 de septiembre, intervino en 
Santiago de Compostela en la Primera Reunión Internacional para la cons
titución de la red de Universidades del Grupo Compostela. 

D. Carlos Martínez Thiem asistió a la sesión anual de la Universidad 
Iberoamericana de Postgrado, que celebró en Salamanca una Cumbre Ibero
americana de Cooperación e Integración Universitaria en la que se analiza
ron las iniciativas comunitarias sobre Sudamérica (Programa Andrés Bello), 
las del gobierno español (Programa Mutis) y las de otras instituciones como 
la CRE / UNESCO (Programa Columbus). Asimismo, representó a la Uni
versidad en la reunión celebrada en Madrid, para evaluar e impulsar el pro
grama TEMPUS de cooperación con universidades de Europa Central y del 
Este. 
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C 01/Vel/ ÍOS Í 11temacio11a/es 

Se ha firmado un acuerdo de colaboración con The Pennsylvania State 
U niversi ty. 

La Facultad de Filosofía y Letras ha establecido un convenio con la Uni
versidad de Portsmouth; y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales, un acuerdo de cooperación con la Escuela Superior de Comercio y 
Administración de Empresas de Poitiers. 

Se ha firmado también un convenio con la Universidad Panamericana de 
México, para el desarrollo de un Programa de Doctorado en Derecho. 

Programas de i11tercambio docente y est11dia11til 

D. Carlos Martínez Thiem acudió a los Foros del Salón Internacional del 
Estudiante celebrados en Granada, en los que se expusieron las nuevas polí
ticas de apertura de la Comunidad europea a programas de intercambio de 
estudiantes con distintas regiones y Estados: Latinoamérica, países medite
rráneos, Estados Unidos y antigua Unión Soviética. Participó también en 
Cascais (Portugal), con el Prof. Justino Fernández, de la Escuela de Ingenie
ros, en la VI reunión evaluatoria del proyecto ECTS, en la que se estudió la 
fase final de esta experiencia piloto de seis años, financiada por la Comuni
dad Europea, dirigida a institucionalizar un sistema europeo de créditos 
académicos de convalidación o transferencia automática, que facilite y pro
mueva el intercambio de alumnos en el continente. 

Durante el curso 1992-93, hubo intercambio de profesores y alumnos 
gracias a dieciocho acuerdos interuniversitarios dentro del programa Eras
mus; pueden citarse los de la Facultad de Derecho con las Universidades 
Studi di Milano, Gabriele d' Annunzio, París-Val de Mame, Reims-Cham
pagne-Ardenne, Coimbra y la Sheffield City Polytechnic; los de Filosofía y 
Letras con Orlénas, Burdeos I, Pavía, Lieja, Palermo, Mons y Católica de 
Milán; los de la Escuela de Enfermería con Edimburgo; los de Dietética y 
Alimentación Humana con Lille, Nottingham y Queen Margaret College 
de Edimburgo; y los del Instituto Superior de Secretariado y Administra
ción (ISSA) con Anglia Polytechnic de Cambridge y PIHO de Gante. 
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Cursaron estudios en diez países europeos ciento cinco alumnos de esta 
Universidad, que acogió a medio centenar de estudiantes procedentes de la 
Comunidad Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(A.E.L.C.). Para el curso que hoy comienza se prevé la participación en 
veintidós programas de cooperación con cincuenta y cinco universidades de 
la CE y de la EFTA. 

Cooperación internacional en investigación y desarro!!o 

El Prof. Joaquín Salcedo dirige la preparación de una Historia del Dere
cho Europeo, proyecto subvencionado por la Comisión de las Comunidades 
Europeas en el que participan profesores de Alemania, España, Francia, Ita
lia y el Reino Unido. El Prof. Pedro Serna forma parte del Grupo lnterdis
ciplinar Internacional de Investigaciones en Bioética, con sede en la U niver
sidad de La Coruña. 

El Departamento de Neurología y Neurocirugía forma parte del grupo 
de acción concertada para el estudio epidemiológico de la enfermedad de 
Parkinson en Europa (Europarkinson), y ha sido designado sede oficial espa
ñola de la red internacional del Consorcio para el Registro de la Enferme
dad de Alzheimer (CERAD). El Servicio de Hematología continúa partici
pando en el Programa Europeo para el estudio de la trombosis (ECAT), pa
trocinado por la Comunidad Europea. El Departamento de Medicina 
Interna desarrolla diversos trabajos de investigación en colaboración con las 
Universidades de Burdeos y de Padua y con el Albert Einstein College of 
Medicine de Nueva York. El Departamento de Histología y Anatomía Pa
tológica está terminando un proyecto de investigación, financiado por la 
Comunidad Europea dentro del Programa Science, en colaboración con las 
Universidades de Friburgo, Múnich y Diepenbeek. El Departamento de 
Alergología e Inmunología Clínica ha programado estudios de investiga
ción con el Instituto de Inmunología de Berna. 

El Prof. Salvador Cervera dirigió en México el Curso de adiestramiento 
en la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización 
Mundial de la Salud (CIE-10): "Trastornos mentales'', organizado por la 
Asociación Mundial de Psiquiatría y la Sociedad Mexicana de Psiquiatría; y, 
en Pamplona, coordinó el Primer Seminario de Familiarización con el Capí
tulo de Trastornos Mentales y del Comportamiento de la CIE-10. 
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El Prof. José Luis Orihuela ha colaborado en el diseño de producción del 
Curso de Actualización en Periodismo Audiovisual, que consta de trece 
programas de veintocho minutos de duración, que se difundirá a través del 
satélite Hispasat; integran la red del proyecto dieciocho universidades his
panoamericanas. El Prof. ] uan Antonio Giner dirige un servicio semanal de 
infográficos sobre temas de actualidad europea para la agencia KRTN, de 
Washington, y colabora con la American Society of Newspaper Editors co
mo miembro del comité sobre "El futuro de los ·diarios". La Prof. Ana 
Azurmendi investiga sobre "Minoría y medios de comunicación" con profe
sores de las Universidades de Harvard y de Minnesota. 

En representación del Consejo de Europa, el Prof. Esteban López-Esco
bar intervino en una reunión de trabajo organizada por la Federación Inter
nacional de Editores de Periódicos, que se celebró en Tallinn (Estonia), para 
estudiar la modernización del sistema de prensa en las repúblicas bálticas . 

El Departamento de Física y Matemática Aplicada ha iniciado una ac
ción integrada Hispano-Francesa sobre "Inestabilidades secundarias propa
gativas en convección", con el Comisariado de la Energía Atómica de la Di
rección de las Ciencias de la Materia de Saclay (Francia); y colabora con la 
Universidad Libre de Bruselas en el proyecto "Nonlinear Science". Varios 
profesores y ayudantes de este Departamento han viajado a diversas Univer
sidades europeas y americanas, para intervenir en trabajos de investigación 
conjuntos. 

El Prof. Teodoro López elabora la obra El 111atri111011io cristiano, como co
laboración con el Consejo Episcopal Latinoamericano en su Colección de 
manuales. 

El 5 de octubre, el Presidente de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. 
Jordi Pujol, inauguró en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 
de Barcelona el International Faculty Development Programme, dirigido a 
la formación de profesores universitarios y de escuelas de negocios de países 
del este de europa. Este proyecto, diseñado por el IESE, ISA (Francia) y 
Bocconi (Italia), ha recibido una subvención comunitaria a través del Pro
grama TACIS. 

La Comisión de la Comunidad Europea ha encomendado al Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa y al Centro de Documentación Europea 
de la Universidad el proyecto de reestructuración de la Escuela Superior de 
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Comercio y Administración de Moscú, que comprende asesoramiento de los 
planes de estudios, formación del profesorado, programas de investigación y 
establecimiento de un centro de documentación. En el marco de este pro
grama, quince directivos rusos, entre ellos varios diputados, estuvieron una 
semana en el-IESE de Barcelona. 

Por otra parte, dentro de las colaboraciones que el IESE viene prestando 
a la Lagos Business School de Nigeria, el Instituto impartió un seminario 
internacional a nueve empresarios de ese país. 

Otras colc1boracio11es 

La Clínica Universitaria coordina un trabajo multicéntrico, en el que in- · 
tervienen veinte hospitales españoles, sobre calidad en el análisis de cobre y 
zinc. El Servicio de Bioquímica participa con los hospitales de Cruces y Clí
nico Universitario de Zaragoza en un proyecto para el estud io de proteasas 
en el carcinoma de colon. El Servicio de Inmunología coopera en una inves
tigación sobre trasplante hepático con los centros españoles que hacen este 
tipo de cirugía . Junto con los hospitales Valle de Hebrón, Clínico de Basur
to, Cruces, Doce de Octubre y San Pablo de Barcelona, el Departamento de 
Pediatría elabora un estudio de la actividad profiláctica del G luconazol en 
niños con tratamiento oncológico. El Prof. Eduardo Martínez Vila coordina 
el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares, de la Sociedad Es
pañola de Neurocirugía. 

Los Profs. Alfonso Nieto y Miguel Urabayen, con la cooperación de la 
empresa Andersen Consulting, realizaron el estudio "El mercado de la in
formación en España, 1993-1997". 

Con la colaboración de más de cien canonistas de todo el mundo, el Ins
tituto Martín de Azpilcueta promueve la edición , en varios volúmenes, del 
Código de Derecho Canónico ampliamente comentado, con fuentes y con
cordancias. Este Instituto dirige el proyecto de publicación de un Tratado de 
Derecho Eclesidstico en el que participan profesores de varias universidades es
pañolas. 

El Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica colabora con 
el Instituto. de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid 
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en el trabajo de investigación "Distribución y eliminación de una quinona 
en la cavidad vítrea del ojo". 

El Prof. Antonio Monge ha sido nombrado, de nuevo, representante de 
España en la International Union of Pure and Applied Chemistry. Este Pro
fesor, por otra parte, preside el Grupo de Química Orgánica, en el marco de 
los trabajos de preparación de la Real Farmacopea Española. 

La Escuela de Arquitectura ha establecido un convenio con el Colegio 
Oficial de Arquitectos Superiores de Aragón, para impartir en Zaragoza el 
Master en Edificación. 

Para la edición bili ngüe del Concilio E!tclfménico Vaticano !l. Constit11ciones, 
Decretos y Declaraciones, patrocinada por la Conferencia Episcopal Española, 
el Prof. José Luis Illanes trabaja en la Introducción al Decreto "Apostolicam 
actuositatem''. El Prof. Gonzalo Aranda coopera con el Departamento de 
Filología Bíblica y de Oriente Antiguo del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas en el proyecto de edición de textos bíblicos y parabíbli
cos; concretamente, en la ed ición del Evangelio de San Lucas en copto-sahí
dico. 

A lo largo del cu rso, el Prof. Modesto Santos ha participado, como 
miembro permanente, en todas las sesiones ordinarias del Comité Episcopal 
para la Defensa de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española, y en la 
elaboración de los diversos documentos publicados. 

El Instituto de Ciencias para la Familia y las Facultades de Derecho Ca
nónico y Teología de esta Universidad colaboran con el Ateneo Romano de 
la Santa Cruz en un "Programa de especialización en la d irección de la pre
paración y asesoría prematrimonial". 

Visitantes 

Algunas de las personalidades que visitaron la Universidad fueron el 
Rey Simeón II de Bulgaria; Antonio dos Santos Ramalho Eanes, que fue 
Presidente de Portugal; Richard Capen, Embajador de los Estados Unidos; 
Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno; Henri Lopes, Subdirector 
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General de la UNESCO; Marc Vitse, Presidente de la Asociac ión Interna
cional de Hispanistas del Siglo de Oro; Leonardo Mondadori, Presidente de 
la editorial Mondadori; José Mª Mato, Presidente del C.S.1.C.; Rafel Cortés 
Elvira, Director General de Deportes; Ramón Iribarren, Director General 
de Relaciones Informativas del Ministerio del Portavoz del Gobierno; Fran
cisco Vázquez, Alcalde de La Coruña; Alvaro Pombo, novelista y poeta, 
Premio de la Crítica; José Luis Garci, d irector de ci ne; y las autoridades 
eclesiásticas Cardenal Paul Poupard , Presidente de los Consejos Pontificios 
para la Cultura y el Diálogo con los No Creyentes; Mons. Jorge Mejía, Vi
cepresidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz; y Mons. Ante Juric, Ar
zobispo de Split-Makarska. 

Conferencias y mrsos impartidos por profesores en otros centros docentes 

A continuación, se relac ionan algunos profesores y ayudantes de esta 
Universidad que impartieron clases, conferencias o cursos en otros centros 
docentes situados fuera de Pamplona. 

- E11 Universidades e im1i111cio11es científicas y m/111ra/es es¡1mio!r1S: Gerardo Aguado (Granada), 
Teresa Aizpún (Madrid), Juan José Alcañiz (Barcelona), Rafael Al vira (Alca lá de Henares, 
Madrid, Murcia, Santiago de Compostela), Jesús D. Aquerrera (Estella), Ignacio Arellano 
(Huesca, Madrid, Sevi lla), Antonio Argandoña (Cuenca, Madrid), Arturo H . Ariño (Alcalá 
de Henares, Salamanca), Julio Arrieda (Oviedo, Sevilla, Zaragoza), Mariano Artigas (Bar
celona, El Escorial), Carlos Barrera (Madrid), José Bello (Granada), J osé Mª Berián (Barce
lona, Granada)), Angel Berjón (Valencia, Zaragoza), Romualdo Bermejo (Burgos, Gandía, 
Palencia, Sevilla, Valladolid, Z.'lmora, Zaragoza), José l. Bilbao (Barcelona, Logroño, Pal
ma de Mallorca, Valencia), Carmen Castillo (Madrid), Salvador Cervera (Barcelona, Ma
drid , San Sebast ián, Sevi lla), Juan Cruz Cruz (Gijón, Sevilla), Rocío G. Davis (Valladol id), 
Ramón Díaz (Barcelona, Salamanca), Carmen Dios (Salamanca), M' J esús Dios (Mad rid), 
Javier Escrivá (Antequera, Avila, La Coruña, Valencia), Angel Raimundo Fernández (Ta
rragona), Enrique Fernández Peña (Madrid , Murcia), Alfredo Floristán (A lcalá de Hena
res), Miguel Angel Gallo (Madrid), Concepción García Gaínza (Barcelona, Madrid), Anto
nio García Valcarce (Zaragoza), Juan Antonio Giner (Barcelona, La Coruña, Madrid, San 
Sebastián), J esús Honorato (Barcelona, La Coru ña, Murcia, Las Palmas), Luis M' Huete 
(Madrid), Mª Eugenia Ig lesias (Logroño), Consuelo Juanto (San Sebastián), Mª Antonia La
brada (Madrid) , Javier Lahuerra (Madrid, Santander, Zaragoza), J esús Larralde (Vitoria), 
Teodoro López (Madrid), Guillermo López (Cádiz), Pedro Lozano (Bilbao), Diego Martín 
Gutiérrez (El Escorial), J. Alfredo Martínez (S. Sebastián, Vitoria), J. Manuel Martínez La
ge (Barcelona, Cádiz, Sevi lla, Z.'lragoza), Alfonso Méndiz (Bilbao, Huesca, Sevilla), Miguel 
Montoro (Barcelona), Luis Montuenga (Madrid), Juan Narbona (Santiago de Compostela), 
M' Eucaristía Navarro (Toledo), Al fonso Nieto (Barcelona, Bilbao, Madrid), José Angel 
Obeso (Zaragoza,), Ramón O 'Callag han (Madrid), Ignacio Olábarri (Bil bao, Valencia), 
Cristina Oroviogoicoechea (Toledo), José Luis Orihuela (Sevilla), José Antonio Páramo 
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(Madrid , Sitges), Alejandro Pardo (Bilbao), M" Asunción Pastor (Salamanca), Antonio Pe
láez (Zaragoza), Anabel Pérez de Zabalza (Pascrana), José Ramón P in (Madrid), Leonardo 
Polo (Málaga), J esús Prieto (León, Logroño), Em ilio Q uincanilla (Sevilla), Llu ís G. Renart 
(Las Palmas), Eduardo Rocha (Madrid , Sitges), Aug usto Rolle (Barcelona), M" Victoria 
Romero (Bilbao), Manuel Sánchcz Díaz (Santiago de Compostela), José Francisco Sánchez 
(Burgos), Bruno Sangro (León, Santiago de Compostela), Augusto Sarmiento (León), Anto
nio Vicente Sempere (Albacece, Cartagena , La Coru ña, Madrid , Murcia, O rense, Santiago 
de Compos tela, Vigo), Pedro Serna (Madrid), Rosario Serrano (Madrid), J osé María Sesé 
(Santiago de Compostela), Eugenio Simón (Madrid, Murcia, Santander, Sevilla, Torremoli
nos, Valdepeñas), Luis Sierrasesúmaga (Sant iago de Compostela), Carlos Soria (Almería, 
Bi lbao, Burgos, G ijón, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Málaga, San Sebascián, Santan
der, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid), Agustín Valdelomar (Salamanca), Va
lentín Vázquez de Prada (Bi lbao), Francisco J avier Vázq uez (San Sebastián), Iñaki Vélaz 
(Santander), Pedro J. Vi ladrich (Valencia), Ig nacio Vi lla (Valencia), César Viteri (Alicante, 
Córdoba, Madrid), J osé L. Zubiera (Puerto de la Cruz). 

- En Universidades e imtitNcioneJ científicas y m/111mle1 europeas: Antonio Aranda (Roma), Igna
cio Arellano (Pavía), Anton io Arga ndoña (Lublin), Mariano Arcigas (Roma), Rom ualdo 
Bermejo (Estambul, H eidelberg), Tomás Calleja (Praga), M" José Canel (Aalborg, Heidel
berg), Carmen Castillo (París), Arturo Cananeo (Lugano), P ilar Civeira (Oporto}, Braul ia 
Cuesta (Montpellier), Ramón O íaz (Heraklion: Creta}, Enrique Fernández Peña (Aveiro), 
Juan Fornés (Roma), Mercedes Garayoa (Múnich), Juan Antonio G iner (Estocolmo, Ham
burgo, París, Zurich), J osé Luis Illanes (Roma), Carmen Inneraricy (Miinster), M" Antonia 
Labrada (Triesce), Javier Lahuerca (Gocemburgo), José Manuel Losada (París), Alejand ro 
Llano (Helsinki), Gabriel Mindl in (Florencia, Niza), Alberto Oehl ing (Berna), Carlos Pé
rez García (Les H ouches), Víctor Pou (Lisboa), J esús Prieto (Londres), J avier Quincani lla 
(Londres), Domingo Ramos-Lissón (Poznan), Pedro Rodríguez (Roma), J uan Ruiz (Opor
to}, Joaquín Salcedo (París), Manuel Sánchez Díaz (Montpell ier), José M" Sesé (Passau), Pa
blo Serra (Orléans), Carlos Soria (Zonnewende), Mig uel Urabayen (Tours), Pedro]. Vila
drich (Roma). 

- En UniversidadeJ e imtitNcioneJ científicas y at!tm·a/eJ americanas: Rafael Alvira (Souhbend: In
diana), Ed uard Bailarín (Boston), Juan Ignacio Baña res (Buga, Cali, Medell ín, Palmira, 
Pereira), Juan Luis Bastero (México), Ana Crespo (Panamá), Javier Escrivá (México), Lour
des Flamarique (México), José Antonio Fuentes (Buga, Cali, Medellín, Palmira, Pereira), 
M iguel Angel Gallo (Rosario), Juan A ntonio Giner (Boulder, Buenos Aires, Forcaleza, 
Mendoza, New Orleans, Panamá, Rio de Janeiro, San José, San Francisco, Santiago de Chi
le, Sao Paulo), J esús H onorato (Nueva York), José Luis Illanes (Bogotá, México), César Iz
quierdo (]barra), Alejandro Llano (Souh bend : Ind iana), Eloísa Mérida-Nicolich (Lima, Piu
ra), Antonio Monge (Santiago de Chile), Ig nac io Mori yón (Santiago de Ch ile), M" J esús 
Narvaiza (México), M ' Eucaristía N avarro (Buenos Aires), Alberco Oehling (Vald ivia), Le
onardo Polo (México, Piura, Santiago de Chile), Carlos Soria (Fortaleza, R ío de .Janeiro, 
San J osé), Miguel U rabayen (Mendoza, San Salvador, Se. Petesburg), Rosa Vallés (Buenos 
Aires). 



REUNIONES CIENTÍFICAS 

Se relacionan, a continuación, los congresos y reuniones científicas cele
brados en la Universidad, y alg unos de los profesores y ayudantes que pre
sentaron ponencias o comunicaciones en congresos nacionales y extranjeros. 

Congresos J' re1111io11es científicas 

A lo largo del curso 1992-93 se han celebrado los siguientes: 

- JII Jornadas Europeas sobre Neonatología (1-3.X.92). 
- IV Reunión Nacional del G rupo Español de Cosmét ica Terapéutica y Dermatológica (2-

3.X.92). 
- 1 Jornadas .Monográficas de la Sociedad Española de Química: "Metabolismo de fármacos" 

(8-9.X.92). 
- Seminario Internacional sobre Oncología Ginecológica (l 3- 14.Xl.92). 
- 11 Simposio Internacional de Estimulación Medu lar y Arceriopatías Periféricas (l 3-

l 5.X.92). 
- VII Congreso de la Sociedad de Investigaciones Quirúrgicas ( l 5-1 7 .X.92). 
- 11 Congreso de Cultu ra Europea: "Desafíos para la cultura europea" (28-3 l .X.92). Su Ma-

jestad la Reina aceptó la presidencia del Comité de Honor. 
- VII J ornadas Internacionales de Ciencias de la Información: "Las barreras de la informa

ción" (5-6.Xl.92). 
- Coloquio Internacional "Del horror a la risa: teoría y práctica de los géneros teatrales clási

cos" (25-27 .XI.92). 
- 1 Cumbre Internacional de Infografía: "Pasado, presente y futuro de la infografía periodís

tica" (18-19.11.93). 
- XXX Reuniones Filosóficas: "Ilusión y realidad de la libertad" {l-3.111.93). 
- XIV Simposio Internacional de Teología: "Esperanza del hombre y Revelaci'ón bíblica" 

(l4-l6.IV.93). 
- Seminario Internacional de la Sociedad Española de Márketing Periodístico (SEMP): "El 

márketing period ístico de diarios y revistas: estrategias de promoción para una nueva gala
xia de negocios informativos y publicitarios" (22-23.IV.93). 

- V Conversaciones Internacionales de Historia : "Para comprender el cambio social. Enfo-
ques teóricos y perspectivas historiográficas" (22-24 .IV.93). 

- III Jornadas sobre Derecho Penal y Económico de la Empresa (29-30.IV.93). 
- III Simposio de Historia de la Lógica (3-5.V.93). 
- JI Simposio Internacional en Cirugía Craneofacial: "La órbita" (5-7.V.93). 
- Simposio Nacional sobre cáncer de tiroides (14 .V.93). 
- Jornadas de Gastroenterología Pediátrica (7-9.V.93). 
- Jornada sobre "Extracción con fluidos supercrícicos" (30.Vl.93). 
- Il Congreso Nacional de la Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica (27-

29.IX.93). 
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En el II Congreso de Cultura Europea, organizado por el Centro de Do
cumentación Europea de la Universidad, participaron docientas personas de 
veintiún países. En el acto de apertura, al que asistió el Presidente del Go
bierno de Navarra, Juan Cruz Alli, se leyó un mensaje de Su Santidad el Pa
pa Juan ºPablo II dirigido a los participantes. Intervino en la clausura el 
Consejero de Educación y Cultura del Gobierno Foral, Javier Marcotegui. 

Del 3 al 5 de mayo, coincidiendo con la celebración del III Simposio de 
Historia de la Lógica, hubo en la Universidad una exposición bibliográfica 
de manuscritos y libros de lógica conservados en las bibliotecas de Pamplo
na; participaron las bibliotecas Capitular, de los PP. Capuchinos Extramu
ros, General de Navarra, del Seminario Diocesano y de la propia Universi
dad. 

Durante la Cumbre Internacional de Infografía se concedieron los Pre
mios Malofiej de infografismo, para trabajos publicados en 1992 en diarios 
y revistas de Europa y de la comunidad hispano-lusa de naciones. Estos pre
mios , convocados por el Capítulo Español de la Society of Newspaper De
sign y por el Grupo Español de Usuarios de Macintosh, honran la memoria 
de Alejandro Malofiej, periodista argentino pionero del infografismo y de la 
cartografía periodística. Se presentaron a la convocatoria más de ochocientas 
páginas de casi un centenar de publicaciones de once países . 

Dentro de los actos en torno al centenario de "La Gamazada", promovi
dos a lo largo del año por el Departamento de Educación y Cultura del Go
bierno de Navarr~ y diversas instituciones, el 24 de junio se celebró en la 
Universidad un Simposio sobre los aspectos económicos, políticos y cultura
les del suceso histórico conmemorado. 

Participación en congresos 

Se da noticia a continuación de algunos congresos y reuniones científicas 
en los que profesores y ayudantes de esta Universidad presentaron ponencias 
o comu01cac10nes. 
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FC1cttltC1d de Derecho 

- Congreso Internacional sobre Derecho Agrario (Zaragoza, l .X.92): Romualdo Bermejo. 
- J ornadas de estudio sobre Relaciones J urídicas Internacionales en materia de Seguridad So-

cial (la Manga del Mar Menor, Xl.92): Antonio Vicente Sempere. 
- 11 Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Ucilitarisras (Granada, Xl.92): Ca

ridad Velarde. 
- VII Jornadas de Ecica Social y Política: "Público-Privado" (Valencia, l 3-15.XII.92): Cari

dad Vclarde, Pedro Serna. 
- IV Jornadas de Derecho Parlamentario: "La reforma del sistema electoral" (Madrid, 20-

22.1.93): Asunción Iglesia, Santiago Iraburu, Carlos Vidal. 
- Jornadas sobre el Estudio del Proyecto de Código Penal de 1992 (Granada, 1.93): Flor Sán

chez Marcíncz. 
- Congreso Nacional de Fi losofía del Derecho: "Regiones y Nacionalismo" e "H istoria de la 

Fi losofía del Derecho en España" (Sant iago de Compostela, 29-31.111.93): Caridad Velar
de, Pedro Serna. 

- 11 Congreso binacional España-México de Derecho Tributario (San Sebascián, 14.IV.93): 
Eugenio Simón. 

- 1 Congreso Internacional de Bioécica (Santiago de Compostela, l 4-16.V.93): Pedro Serna. 
- Congreso sobre "L'l socialización política en la Rioja" (Logroño, 24-26.V.93): Juan Andrés 

Muñoz. 
- Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica (fa Coruña, 27-29.V.93): Juan Andrés Muñoz. 
- IV Jornadas de Derecho Internacional Privado: "Principios, objetivos y métodos del Dere-

cho Internacional Privado. Balance y perspectivas de una década" (Vicálvaro, 4-5.Vl.93): 
Santiago Areal, Alfonso Calvo, Natividad Goñi, Patricia Rodríguez de Aza. 

- Congreso sobre la ley Penal Triburaria (Buenos Aires, 28.VI.93): Eugenio Simón. 
- Semana Europea de Jaca (Jaca, 23-27 .VIIl.93): Romualdo Bermejo. 
- VIII Congreso Internacional de Derecho Canónico: "Iglesia y Estado en los sistemas jurídi-

cos contemporáneos" (lubl in, 14-19.IX.93): Juan Fornés, Jorge de Ocaduy, Francisca Pé
rez Madrid. 

FC1mltC1d de Medicina y Clínica Universitaria 

- 3rd European Workshop on Neonarology (Olire, 1-3.X.92): José lópez, Mª Luisa Sarrico
lea, Ignacio Villa. 

- 14ch lnrernarional Hoffmann Exrernal Fixarion Conference (Granada, 1-3.X.92): M.A. 
Burrell, J. Cañadell, J. Gil-Albarova, O. Gil-Albarova, M. Melgosa. 

- Jornadas de la Unión Inrernacional de Bioquímica y Biología Molecular (Jarandilla de la 
Vega, 10-12.X.92): Juan José Marcínez !rujo. 

- I Reunión de la Sociedad Española de Esrudios Tanarológicos: "El hecho humano de la 
muerre" (Sevilla, 13-14.X.92): Salvador Cervera. 

- XIX Internacional Congress of che lnternational Academy of Parhology and 10th World 
Congress of Academic and Environmental Pachology (Madrid, 18-23.X.92): Mª Asunción 
Joly, Miguel Angel Muñoz, Jesús Javier Sola, Jesús J. Vázquez. 

- 32nd Nesclé Nurririon Workshop : "Nurririon of che low Birchweighr Infanr" (Palermo, 
19-21.X.92): Ignacio Vi lla. 
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- V Curso Internacional "Avances 92 en Gineco-Obstetricia y reproducción humana" (Bar
celona, X.92): Juan José Alcañiz, Celeste Baldonado, Jacobo Kazadi. 

- XII Cong resso Nazionale Societa Italiana Studio Emosrasi e T rombosi (Parma, X.92): Car
los Chorda, Ramón Montes, J osé Antonio Páramo, Eduardo Rocha. 

- XXXIV Reunión Nacional de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (Se
villa, X .92): José Antonio Páramo, Felipe Prósper, Eduardo Rocha. 

- Simposio sobre Bulimia Nerviosa (Madrid, 30.X.92): Salvador Cervera. 
- Réunion Annuelle Extramuros de la Société Fran~aise de Neurologie (Burdeos, X.92): Ju-

lio Artieda. 
- Primer Congreso de la Federación Española de Asociaciones Famil iares de Enfermos de 

Alzheimer (Málaga, X.92):]. Manuel Martínez Lage. 
- Premiere Conférence Franco-Latine de Neurosciences (Burdeos, X.92):]. Manuel Martínez 

LaRe, José Angel Obeso. 
- 8t 1 Congress European Com~irree Treatment Research Multiple Sclerosis (ECTRIMS) 

(Barcelona, X.92): Purificación de Castro, J . Manuel Martínez Lage. 
- VI Congreso de la Sociedad Europea de Psiquiatría (Barcelona, 3-7 .XI.92): Salvador Cer

vera. 
- 45 th Annual Brucellosis Research Conference (Chicago, 7-8.XI.92): Ignacio López Goñi, 

Ignacio Moriyón. 
- XIX Congreso Nacional de Cirugía (Madrid, 9-13.XII.92): J esús Honorato. 
- II Congreso Nacional de la Sociedad Médica Nacional de Foniatría (Oviedo, 19-21.XI.92): 
Juan Narbona. 

- II Simposio de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio (Barcelo
na, 23-25 .XI.92): Jesús Honorato. 

- Paediatrics in to de 2 1 st Century (Londres, 23-27 .XI.92): Ignacio Villa. 
- XII Reunión Nacional de la Sección de Oncología Ginecológica y XVI Reunión Nacional 

de la Sección de Patología Mamaria (Zaragoza, Xl.92): Juan José Alcañ iz, Guillermo Ló
pez García, Matías Jurado. 

- III Simposio Internacional sobre avances en regulación natural de la fertilidad (Málaga, 
XI.92): J uan Luis Alcázar, Celeste Baldonado, Fernando de la Fuente. 

- IV Jornadas de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bizkaia (Bilbao, 
XI.92):]. Manuel Marrínez Lage. 

- XIX Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología (Sevi lla, XI.92): ]. Manuel Marrínez 
Lag e. 

- Joint EURODEM-EUROPARKINSON Workshop (Florencia, Xl.92): ]. Manuel Martí
nez Lage. 

- 78th Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North Ame
rica (Chicago, Xl.92): José l. Bilbao, Alfonso Iglesias, Jesús M. Longo, Jesús Prieto. 

- 6th Annual Meeti ng of the American Lithotripsy Society (Bosron, Xl.92). David Rosell . 
- XXX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica (Barcelona, 10-

12.XII .92): Julio Artieda, Purificación de Castro, Mª Asunción Pastor, César Viteri. 
- XXXII Reunión de la 8" Sección Regional de la Asociación Española de Urología (Logro

ño, Xll.92): José Ignacio Abad, Fernando de Castro, Federico Rodríguez Rubio. 
- Reunión de la Asociación Internacional de Alergología e Inmunología Clínica: "Hiperreac

tividad bronquial e inflamación atópica" (Buenos Aires, Sao Paulo, Xll.92): Alberto Oeh-
ling. . 

- 166th Meeting of Pathological Society of Great Brirain and Ireland (Londres, 6-8.1.93): F. 
Currira, A. Martínez, L. Montuenga, J.M. Polak, D.R. Springall, A. Treston. 



- Second Advisory Panel on Sabril (Niza, 28-30.1.93): César Viceri . 
- 19ch Annual Meeting oí che EBMT (Garmisch-Parcenkirchen, 1.93): J osé J. Rifón. 
- Simposio Ferrer Internacional: "La década de la demencia" (Palma de Mallorca, 1.93): J. 

Manuel Marcínez Lage. 
- Reunión de la European Sociecy of Pediacric Al lerg y and Clinical Immunology (Berlín, 

1.93): Margarita Fernández. 
- Il Reunión de la Sociedad Española de Psquiatría de la Comunidad Valenciana (Valencia, 

5-6.11.93): Salvador Cervera. 
- EUSOMA: "Conference de consensus sur les méchodes de dépiscage de masse ec cracamen

ce des cancers du sein occulces" (París, 11.93): Celeste Baldonado. 
- IX Seminario Neurológ ico de Invierno (Candanchú, 11.93): J. Manuel Marcínez Lage, J osé 

L. Zubieca. 
- IV Jornadas de Invierno de Medicina Intensiva (Candanchú, 11.93): J . Manuel Marcínez 

Lage. 
- Incernacional Portocava Shunc Symposium (Toulouse, 11.93): José l. Bilbao. 
- 13th Annual Meeting oí che American Sociecy oí Card iovascular and lncervencional Ra-

diology (Nueva O rleáns, II.93): J avier Alvarez Cienfuegos, J esús M. Aramendía, J osé l. 
Bilbao, Luis García Villarreal, Francisco J. Lecumberri , Jesús M. Longo, Francisco Mansi
lla, Jesús Prieto, José Rebollo, Manuel Ruza. 

- 1 Reunión Internacional sobre el uso de Calci tonina en Osceoporosis (Madrid , 4 .111.93): J e
sús Honoraco. 

- III J ornadas de la Comunidad Valenciana sobre Hipertensión Arterial (Valencia, 4-
6.III .93): J esús Honorato. 

- Si mposio sobre Hepatit is Crónica (Barcelona, 16.111.93): Jesús Prieto. 
- Simposio Mult idisciplinar de Fundaciones Paideia (La Coruña, 26.111.93): Juan N arbona. 
- JI Simposio Internacional sobre "Calcipotriol" (Mónaco, 27.III.93): Emilio Q uincanilla. 
- 6ch European Cong ress oí Cl inica l Microbiology and Infcct iosus Diseases (Sevi lla, 28-

31.111.93): Ramón Díaz, Efrén Díaz-Aparicio, Carlos Gamazo, Maice Iriarce, José Leiva, 
Ignacio Moriyón, Concepción del Olmo, Concepción Oceiza, Marisa Pardo, Manuel Rubio, 
Anabel Vitas, M' Jesús de la Viuda. 

- V Video-simposio sobre ecografía obstétrico-ginecológica (Madrid, 111.93): Juan Luis Alcázar. 
- Jornadas sobre qu im ioterapia de in tensificación en onco-hematología (Palma de Mallorca, 

III.93): Braulia Cuesta. 
- 11 Jornadas Nacionales de Cartografía Cerebral (Z.1ragoza, 111.93): J ulio Artieda. 
- Reunión sobre "Traicemencs endovasculaires percucanées RIPCV3" (Toulouse, 111.93): Jo-

sé l. Bilbao, Alfonso Iglesias, J osé A. Larrea, Jesús M. Longo, Francisco Mansilla , J avier 
Peiró, Jesús Pueyo, Manuel Ruza. 

- Reunión de radiólogos de Aragón y Navarra (Tudela, 111.93): J esús M. Longo. 
- Jornadas de Nutrición Clínica y Dietética "Andalucía 93", organizadas por la Sociedad Es-

pañola ele Nutrición Básica y Aplicada (Baeza, 111.93): Ignacio Villa. 
- IV Internacional Symposium on Osteoporosis (H ong Kong, 27 .Ill-4.IV.93): Jesús Hono

rato. 
- Simposio Internacional sobre "Aplicaciones ele la CIE-10 a la Investigación Clínica Psi

quiátrica" (Madrid, 16-17 .IV.93): Salvador Cervera. 
- V European Congress oí Biopharmaceutica ls and Pharmacokinetics (Bruselas, 20-

22.IV.93): Jesús Honorato. 
- Annual Meeting oí American Academy ofNeurology (New York , 25.IV- l.V.93): J ulio 

Arcieda, ]. Manuel Marcínez L'lge, J osé Angel Obeso. 
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- IX Congreso de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (La Coruña, IV.93): José 
Antonio Páramo, Eduardo Rocha. 

- IX Curso Internacional de Ultrasonografía Diagnóstica (Madrid, IV.93): Jesús M. Longo. 
- X Reunión Nacional del Grupo Urooncológico de la Asoc iación Española de Urología 

(Granada, IV.93): Luis Agliera. 
- Congreso del Cono Sur de Alergia e Inmunología (Asunción, IV.93): Alberto Oehling. 
- IX Jornadas de Modificación de Conducta: "Trastornos de la Alimenración" (Madrid, 4-

7 .V.93): Salvador Cervera. 
- XIV Reunión Nacional de la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión (Zarago

za, 5-7.V.93): Jesús Honorato. 
- Internacional Confcrence on rhe Late Affects of Treatment for Childhood Malig nancy 

(Manchescer, 5-7.V.93): Luis Sierrases{1maga. 
- V Reunión CITRAN de Toxicomanías: "Sida y drogodependencias" (Sirges, 7-8.V.93): 

Salvador Cervera. 
- XIX Cong reso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría (13ilbao, 13-15.V.93): Ce

lia Cancelo, Salvador Cervera, Teresa Pereda, Jorge Pla, Nicolás Ramírez, Ricardo Zapara. 
- JI Reunión Conjunta de las Secciones de Hematología y O ncología Pediátricas (Sagaró, 

19-2 L.V.93): Luis Sierrasesúmaga. 
- Simposio de Neuropsicología Infantil (Barcelona, 21.V.93): Juan Narbona. 
- 1 Inrernational Course on Neurogerontology and Psychogeriatrics (La Coruña, 24-

28.V.93): J. Manuel Martínez Lage. 
- J Congreso Nacional de Medicina Farmacéutica (Madrid , 23-25. V .93): J esús Honorato. 
- IX Congreso Nacional de Neurología (Santander, 26-29.V.93): Purificación de Castro, J. 

Manuel Martínez Lage, José Angel Obeso, César Viceri. 
- XVIII Cong reso de la Asociac ión Española para el Estudio del H ígado (Madrid, 27-

29.V.93): Osear Beloqui, Pi lar Civeira, N icolás García, José Ig nacio Herrero, Marina Nú
ñez, Antonio Picardi , Jesús Prieto, Jorge Quiroga, Bruno Sangro. 

- Si mposio sobre Cirugía Oncológica (Granada, 27-29.V.93): Agustín España, M" Eugenia 
Iglesias, Osear Mosquera, Emilio Q uintanilla, Pedro Redondo, Fermín Ruiz de Erenchun, 
Javier Vázquez, Javier Vicente. 

- J Jornadas de Obstetricia Interservic ios (Braga, Coimbra, Lisboa, Oporto, Pamplona, 
V.93): Fernando de la Fuenre, Gui llermo López García, Marías J urado. 

- JI Congreso Español de G inecología y Obstetric ia (Sevilla, V.93): Mª J esús Acosta, J uan 
José Alcañiz, Juan Luis Alcázar, Fernando de la Fuente. 

- Advanced Research Whorshop on Mechods for rhe Study of che Fibrinolitic Sysrem (Santa 
Maria Imbaro, V.93): Carlos Chordá, Ramón Montes. 

- Reunión extraordinaria de la Sociedad Gallega de Patología Digestiva (La Coruña, V.93): 
José J. Bilbao. 

- XVII Reunión Nacional de la Sección de Inmunología y Alerg ia de la Asociación Española 
de Pediatría (Zaragoza, V.93): Margarita Fernández, Ig nacio Vi lla. 

- Congreso checo de Alergología e Inmunología Clínica (Praga, V.93): Alberto Oehl ing. 
- XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Digestiva (13arce lona, 1-

4.VI.93): Osear Beloqui, Jesús Prieco. 
- Curso internacional sobre bases celulares de las enfermedades cardiovasculares (Madrid, 2-

3.VI.93): Elena Alberdi , J uan José Martínez Irujo. 
- lnternational Symposium on Conservative Treatmenr in Oncology (Lión, l 7- l 9.VI.93): 

Luis Sierrasesúmaga. 
- VII Simposio Nacional del Comiré Español para la Prevención y Tratamiento de las De

presiones (PTD) (La Manga del Mar Menor, 24-26.VI.93): Salvador Cervera. 



- XXXIV J ornada Anual de la Agrupación Mexicana para el est udio de la hematología 
(Guadalajara: México, Vl.93): José Antonio Páramo. 

- Annual Meeting of the Card iovascula r and lnterventional Radiological Society of Europc 
(Budapest , Vl.93): J osé l. Bilbao, J esús García Foncillas, Jesús M. Longo, Manuel Ruza, 
Luis Sierrasesúmaga. 

- IX Congreso Mundial de Psiquiatría (Rio de J aneiro, VI.93): Salvador Cervera, Néstor Gi
rala, Pilar Gual, Jorgc Pla, N icolás Ramírcz, Ricardo Zapata. 

- LVIII Cong reso Nacional de la Asociac ión Española de Urología (Málaga, VI.93): Luis 
Agiieta , José Enrique Robles, David Rosell . 

- IV Congreso Internacional de la Liga cont ra las Enfermedades Reumáticas (Barcelona, 4-
9. Vll.93): Jesús Honoraro. 

- XIvth Congress oí the lnternational Society on T hrombosis and Haemostasis (New York, 
Vll.93): José Antonio Páramo. 

- xvth W orld Cong ress of Neurology (Vancouver, 5-10.IX.93): Purificación de Castro. 
- Simposio sobre acrualización del tratamiento de la hipertensión arterial con bctabloquean-

tes (Nueva York, 11.IX.93): Jesús Honorato. 
- Annual Meeting of thc European Academy oí Allcrgy and Clinical Immunology (Rotter

dam, IX.93): Mª Dolores de las Marinas, María L. Sanz. 

Famltad de Filosof ía y Letras 

Geografía e Historia 

- Simposio sobre Juan Luis Vives, en el V Centenario de su nacimiento (Valencia, 7-
8.X.92): Concepción Cárceles. 

- Coloquio sobre "Trimifo y su tiempo" (Madrid, 26-27 .X.92): Alvaro Ferrary. 
- IV Cong reso Nacional de Orientac ión Familiar (Granada , X.93): José Luis González-Si-

mancas. 
- 1 Encuentro de Investigadores del Franquismo (Barcelona, 5-7 .Xl.92): Francisco Javier 

Caspistegui, Adriana Rípodas, Mercedes Vázquez de Prada. 
- Congres International Euro Histoi re 92 (V Atelier Pact-Eurotheno del Consejo de Euro

pa}: " ldentités en Eu rope, ldentité de l'Europe, Sources et Methodes" (J\fontpellier, 
Xl.92): Juan M' Sánchez Prieto. 

- I lncontro l'Era della Trans izione, 1650- 1760: "Spagna e Mezzogiorno" (Nápoles, 5-
8.XIl.92): Agust ín González Enciso, Valentín Vázquez de Prada. 

- XI Jornadas d'Estudis Histories Locals: "Espai i temps d'oci a la H istoria" (Palma de Ma
llorca, 14- 17 .Xll.92): Enrique Domínguez. 

- Jornadas de Hisroria .Moderna: "Las éli tes del País Vasco en Navarra en la Edad .Moderna. 
Estado de la cuestión y perspectivas" (Vitoria, 2-5 .11.93): José Mª Sesé. 

- Seminario Internacional para period isras: "Los caminos de Santiago, caminos de Europa" 
(Roncesvalles, 3-5.11.93): Angel J. .Martín Duque. 

- Sem inario organi zado por la Universidad de Granada con el t ítulo "Después del 92" (Gra
nada, 3-5.11.93): Valent ín Vázquez de Prada. 

- Congreso sobre "La Ilustración en Cuba" (La Habana, 7- 11.111.93): J uan Bosco Amores. 
- Congreso en homenaje al Profesor Areola (Madrid, 29-30. lll.93): Rocío García Bourrell ier, 

Jesús .Mª Usunáriz, Valentín Vázquez de Prada. 
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- Jornadas sobre "La miniatura y el grabado como fuentes de inspiración y difusión de temas 
inconográficos" (Vitoria, 2 1-23.IV.93): Clara Fernández-Ladreda. 

- XXV Settimana di Studi : "Le migrazioni in Europa, Secc. XIII-XVIII" (Prato, 3-8.V.93): 
Valentín Vázquez de Prada. 

- Congreso Internacional sobre "El régimen de Franco" (Madrid, 11-14.V.93): Carlos Barre
ra, Alvaro Ferrary, Fernando de Meer, Mercedes Montero. 

- IIJ Seminario de Historia Medieval: "Paisajes rurales y paisajes urbanos: métodos de análi
sis en Historia Medieval" (Zaragoza, 19-20. V.93): Carmen Jusué, Julia Pavón. 

- Congreso Internacional sobre "Cluny y el Camino de Santiago en España en los sig los XI
XII" (Sahagún, 27-29.V.93): Angel J. Martín Duque. 

- Congreso en homenaje a Claudio Sánchez-Albornoz: "Asturias, de reino a principado, orí
genes de los reinos hispánicos" (Covadonga, 8-10.Vl.93): Angel J. Martín Duque. 

- Curso Internacional de Estudios Pirenaicos de Sabifüínigo (Sabiñánigo, 6-9.Vll.93): Angel 
J. Marcín Duque. 

- Congreso Internacional sobre "La Historia a debate" (Santiago de Compostela, 7-
l l.VIl.93): Jesús M' Usunáriz. 

- XX Semana de Estudios Medievales ele Estella: "El Camino ele Santiago y la articulación del 
espacio hispánico" (Estella, 26-30.VII.93): Enrique Domínguez, Angel J. Martín Duque. 

- Chief Examiners Annual Meeting (París, 19-2 l.IX.93): Alban d'Entremont. 
- Congreso sobre "Los Caminos de Santiago y el Territorio" (Santiago de Compostela, 20-

24.IX.93): Alfredo Floristán, M" Angeles Lizarraga. 
- XV Congreso ele Historia ele la Corona ele Aragón (Jaca, 20-25.IX.93): Consuelo Juanto, 

Julia Pavón. 

Filosofía y Ciencias de la Ed11cc1ció11 

- Congreso sobre "La filosofía española en el Descubrimiento" (Washington, 16.X.92): Ra
fael Alvira, Alfredo Cruz. 

- Congreso europeo sobre tecnología de Ja información en educación: una visión crítica (Bar
celona, 3-6.XI.92): Rosario Repáraz, Angel Sobrino. 

- Jornadas sobre "Perspectivas metodológicas en los procesos de aprendizaje" (Barcelona, 20-
2 l .Xl.92): M" del Carmen González Torres. 

- Seminario sobre "Retrasos del lenguaje y disfasias" (Lugo, l l - 12.XII.92): Gerardo Ag uado. 
- Congreso Escotista Internacional (Roma, 9-l l.111.93): Ignacio Miralbell. 
- Seminario Internacional sobre educación y nuevas tecnologías (Murcia, 29-3 1.111.93): An-

gel Sobrino. 
- Simposio Internacional de Filosofía de la Edad Media (Vic, 12-16.IV.93): Ignacio Miralbell. 
- Jornadas sobre "Tratamiento cognitivo-conductual de la anorexia y la bulimia" (Madrid, 

4-8.V.93): Gerardo Aguado. 
- V Conferencia Europea EUCEN: "Formación continuada en España y Europa" (Barcelona, 

14.V.93): Rafael Alvira, Andreas 13ohmler, Ig nacio Miralbell. 
- IV Jornadas de Didáctica Universitaria: "La Universidad española y Europa" (Granada, 26-

28.V.93): Javier Tourón. 
- Reunión sobre "Programas de metodología de la Investigación Educativa con vistas a las 

nuevas titulaciones" (Salamanca, 4 -5 .VI.93): Javier Tourón. 
- l6th EAPM Congress (Helsinki, 23.VI.93): Alejandro Llano. 



- II Renconrre Inrernationale de l'Assotiation des Colloques Culturels Européens (Praga, 7-
11.IX.93): Rafael Alvira. 

- VII Seminario sobre Modelos de Investigación Educativa (Madrid, 22-24.IX.93): J avier 
Tourón. 

Filología 

- Cong reso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada: "La enseñanza 
del español a extranjeros en sus textos" (Granada, 23-26.IX.92): Mª Victoria Romero. 

- IX Congres Inrernational d'Epigraphie Grecque et Latine (Nimes, 5-9.X.92): Cristina Bo
zal, Carmen Castillo. 

- Congreso de la Sociedad Española de Literatura General Comparada: "La mujer y el ángel 
caído: cuestiones de soteriología" (Zaragoza, 18-20.X.92): José Manuel Losada. 

- Coloquio sobre "Le symbolisme inconnu" (París, 23-24.X.92): José Manuel Losada. 
- Coloquio Internacional "Roma y las primeras culturas epigráficas" (Zaragoza, 3-6.XI.92): 

Cristina Bozal. 
- J ornadas sobre "España-América, literaturas en contacto" (Murcia, 15-20.XI.92): Pilar 

Aizpún, Angel Raimundo Fernández, J avier de N avascués. 
- Coloquio sobre "Claude de Lyon, empereur romain" (París, 16- 17.Xl.92): Carmen Casti

llo. 
- Congreso sobre Teatro del siglo XX (Madrid, 17-20.Xl.92): Kurt Spang. 
- Congreso Internacional de la Asociación Española <le Semiótica (La Coruña, 3-5.XIl.92): 

Kurr Spang. 
- Congreso sobre García Márquez (Zaragoza, 9-12.XII.92): Javier de Navascués. 
- Jornadas interdisciplinares de Lingüística Aplicada (Granada, 1.93): Mercedes Fornés. 
- Deurscher H ispanistentag (Augsburg, 4-7.111.93): Angel Raimundo fernández 
- Jornadas sobre la Edad de Oro: Quevedo (Madrid, 25-27 .IIl.93): Ignacio Arellano 
- J ornadas sobre teatro del Siglo de Oro (Almería, 26-28.111.93): Miguel Zugasri. 
- VI Jornadas de Literatura Norteamericana (Alcalá de Henares, 29-3 1.111.93): Rosalía Baena. 
- Coloquio hispano-británico en homenaje a Sir Ronald Syme (Sevilla, IV.93): Carmen Castillo. 
- VI Jornadas de Literatura Inglesa (Alcalá de Henares, 27-28.V.93): Rosalía Baena. 
- III Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (Toulouse, 6-

10.VII.93): Ignacio Arellano, Víctor García Ruiz, Miguel Zugasri. 
- XI Coloquio calderonista anglogermano (Passau, 15-19.VII.93): Ignacio Arellano, Angeles 

Cardona. 
- XIII Congres lnrernationel de l'Assotiarion Gui llaume Bucle (Dijon, 27-3 1.VIII.93): Con

cepción Alonso del Real, Carmen Castillo. 
- European Society for che Study ofEnglish Conference (Burdeos, 4-8.IX.93): Rocío G. Davis. 
- VI Congreso de la Sociedad Española de Lengua y Literatura Ing lesa Medieval (Valladolid , 

IX.93): Adrew C. Breeze. 

Famltad de Ciencias de la 111/ormación 

- Sem inario Internacional de la Sociery of Newspaper Design (SND) (Washington, 1-
9.X.92): Juan Antonio Giner, Carlos Socia. 
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- II Congreso de la Sociedad Española de Periodística (Sitges, X.92): Alba Canet, José Fran
cisco Sánchez. 

- lnternational Conference "Spanish Philosophy in the Age of Discovery" (Washington, 
X.92): Alfredo Cruz. 

- V Jornadas de Periodística, organizadas por la Societat Catalana de Comunicació (Barcelo
na, 16-19.Xl.92): José Francisco Sánchez. 

- Congreso de la FASEE: "La sociología española hoy" (Madrid , Xl.92): Pablo García Ruiz. 
- lnternational Conference on the Results of the O lympus Utilisation Programme (Sevilla, 

20-22.IV.93): José Luis Orihuela. 
- V Jornadas Internacionales de Radio y Televisión (Bi lbao, 19-21.V.93): Bienvenido León. 
- 1 Congreso Internacional sobre t rasvases culturales: literatura, cine y traducción (Vitoria, 

20-22.V.93): Alfonso Méndiz. 
- Incontro su "J Diriti della Famiglia e 1 Mezzi di Communicazione", organizado por el 

Consejo Pontificio de la Familia (Roma, 2-4.VI.93): Ana Azurmendi. 
- III Encuentro Iberoamericano de Investigaciones de la Comunicación (Barcelona, 29.Vl-

3.Vll.93): Miguel Urabayen. 
- Congreso de la Association for Education in Journalism and Mass Communication (Kan

sas-City, 10- 14.VIII.93): Juan Antonio Giner. 
- XV Jornadas de la Sociedad Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones 

Internacionales (Málaga, IX.93): Pedro Lozano. 

Famltad de Derecho Canónico 

- XIII Jornadas de la Asociación Española de Canon istas: "Derecho Canónico a los d iez años 
de la promulgación del código" (Madrid, 14-16.IV.93): Joaquín Calvo, Carmelo de Diego, 
J osé Antonio Fuentes, Angel Marzoa, Tomás Rincón. 

- Simposio Internacional de Derecho Canónico: "El Derecho en la vida y en la misión de la 
Iglesia", organizado por la Comisión Pontificia para la interpretación de los textos legales 
(Roma, 19-24.IV.93): Arturo Cat raneo, J uan Parnés, Eduardo Molano, Javier Otaduy, To
más Rincón, Eloy Tejero, Antonio Viana. 

- Foro de Derecho Eclesiástico, organizado por el Instituto Internacional de Sociología Jurí
d ica (Oñate, 26-28.V.93): Joaquín Calvo, Juan Fornés, Jorge de Ocaduy, Francisca Pérez 
Madrid, Carlos Soler, Pedro J. Viladrich. 

Famltad de Ciencias 
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- V Congreso Ibérico de Entomología (Lisboa, 9- 13.XI.92): Arturo H. Ariño, Rafael Jorda
na, M" Lourdes Moraza 

- Encuentro Europeo sobre Patrimonio H istórico-Artís tico y Contaminación (Madrid, 19-
22.XI.93): Antonio Martín 

- IX Simposio de Palinología de la A .P .L.E. (Las Palmas, 30.X l -4.XII.92): Arturo H . Ari
ño, Anabel Pérez de Zabalza. 

- Workshop Crop Adaptation to Cool, Wet Climates (Aberystwyth, Ill.93): Juan J. Irigo
yen, J avier Pérez de Juan, Manuel Sánchez Díaz. 

- Firs t Meeting Stressnet (Manchester, IV.93): Juan J . Irigoyen, J avier Pérez de Juan, 



Manuel Sánchez Díaz. 
- Primer Simposio Hispano-Portugués sobre "Relaciones hídricas en las planeas" (Palma de 

Mallorca, IV.93): Jone Ag uirreolea, Miren E. Baroja, J uan J. Irigoyen, Javier Pérez de 
J uan, Manuel Sánchez Díaz. 

- Fifth European Congress of Biopharmaceurics and Pharmaconkinet ics (Bruselas, IV.93): 
Elena Aspe, R.G. Cantera, Carmen Dios-Vieitez, M• del Mar Goñi, Carmen Martín Bachi
ller. 

- Reunión de Coordinac ión del Programa de Conservación del Medio Ambiente (IN IA) 
(Aguadulce, 18-20.V.93); Arturo H . Ariño. 

- European Sociery of Human Genetics. 25 Annual Meeting (Barcelona, V.93): M' José Ca
lasanz, Juan Cruz Cigudosa, Marina García-Delgado, Arturo Gullón, Antonio Martínez, 
Juan Narbona, Ana Patiño, Ignacio Villa. 

- Firsr Meeting lnterdroug ht (Sirges, V.93): María C. Anrolín, Manuel Sánchez Díaz. 
- Reunión sobre "Física Estadística 93" (El Escorial, V.93): Javier Burgue tc, Angel Garci-

martín, Héctor Mancini, J uan Millán, Carlos Pérez García. 
- VI J ornadas de Fisicoquímica y Técnicas instrumentales de Facultades de Farmacia (San 
Juan, 1-4.VI.93): Mig uel Sánchez. 

- J ornadas Internacionales de La Rábida: "Baseºs ecológicas para la restauración de humedales 
en la Cuenca Mediremínea" (fa Rábida, 7-11.VI.93): J esús M' Lecuona. 

- VII Congreso de la Asociación Española de Limmología (Bilbao, 15-18.Vl.93): Lucía Esteban. 
- VI Reunión Nacional de Fijación de Nitrógeno (Santa Cruz de Tenerife, Vl.93): Juan J. 

lrigoyen, Manuel Sánchez Díaz. 
- Congreso sobre "Cliaos ancl complexiries III" (Blois, VI.93): Javier Burguere, Héctor Man

cini, Diego Maza, Carlos Pérez García. 
- Congreso sobre "New Trends in Pattern Formarion in Active Nonlinear Media" (Santiago 

de Compostela, VII.93): J avier Burguere, Angel Garcimartín, Henar Herrero, Ricardo Ló
pez, Hécror Mancini , Juan Millán, Gabriel Mindlin, Carlos Pérez García. 

- VI European Bar Research Symposium (Evora, 22-27 .VIII .93): J uan Tomás Alcalde, Car
men Escala. 

- X Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natura l (Jaca, 13-17.IX.93): Javier 
Agudo, Arturo H . Ariño, Mª Angeles Hernández, Arantxa Imaz, Rafael Jordana, Anabel 
Pérez de Zabalza, José Sánchez López. 

- XII Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo (Salamanca-Sevilla, 22-25 .IX.93): 
Jaime Iñiguez, Ig nacio Sánchez-Carpintero, Rosa M" Val. 

- IV Reunión Científica de la Sociedad Española de Fitoparología (Santiago de Compostela, 
29-30.IX.93): Arturo H . Ariño, D iego Coello de Portugal, J osé M• García Mina, M' An
geles Hernández, Rafael Jordana. 

Famltad ele Farmacia 

- Anglo-French Symposium-Human and Animal Nutrition (Rennes, X.92): Mª Luisa Es
parza, Jesús farralde, M' Teresa Macarulla, Rafael Marcos, J. Alfredo Martínez. 

- I Cong reso de la Sociedad Española de Obesidad (Barcelona, X.92): Antonio S. del Barrio, 
J. Alfredo Martínez, M' Puy Portillo. 

- 14th European Sociery ofComparnrive Physiology and Biochemisrry (Camerbury, 29.111-
2.IV.93): Jorge C. Arenas, Ne Pilar Fernández O tero, M' Jesús Moreno, Susana Pellicer. 
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- xxmrd European Symposium on Calcifíed Tissues (Heidelberg, 25-29.IV.93): Martín 
Elorriaga, Jesús L'lrralde, Fernando Lecanda, J .Alfredo Martínez. 

- lnternational Meeting on Strategies for Studying CNS Active Compounds: Models, Scre
ens and Clinical Syndromes (Madrid , 26.JV-3.V.93): Berta Lasheras, Isabel Pérez, Joaquín 
del Río. 

- Fifth European Congress of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics (Bruselas, JV.93): E. 
Aspe, R.G. Cantera, M.C. Dios-Vieitez, D. Fos, L. García, l. Gatearena, E. González-Pe
ñas, M.M. Goñi, l. López, L.G. López-Bustamante, C. Martín, C. Pastor, M . .J. Renedo, l. 
Sacristán, E. Segura, M.J. Sesma, J.1.F. Trocóniz, P. Y gartua. 

- V Simposio Internacional sobre Obesidad (Río de Janei ro, IV.93): J osefina Bressan, Joa
quín Jordán, Jesús Larralde. 

- Fourth International Symposium on Disposi rion and Delivery of Peptide Drugs (Leiden, 
JV.93): Joaquín Jordán. 

- INRA, OECD & ECCEAMST lnternational Workshop on Proteolysis and Mear Quality 
(Clermont-Ferrand , 24-28.V.93): Antonio S. del Barrio, Jesús Larralde, J .Alfredo Martí
nez, Mónica Pascual, M" Puy Portillo. 

- l st World Congress ofDairy Products in Health and Nutrition (Madrid , 7-10.Vl.93): M" 
Luisa Esparza, Jesús Larralde, ).Alfredo Martínez, José Javier Zárate. 

- 5th European Congress on Obesity (Ulm , 10-12.Vl.93): Antonio S. del Barrio, ).Alfredo 
Martínez, M" Puy Portillo. 

- l 3th American Peptide Symposium (Edmonton, 20-25.VI.93): Santiago Ballaz, Ana M" 
Barber, Angel Berjón, Ana Fortuño, Francisco Ponz. 

- XXXIInd International Congress of Physiological Sciences (Glasgow, l-6.VIII.93): M" Pi
lar Fernández Otero, Amelia Martí, M" Jesús Moreno, Susana Pellicer. 

- Xlvth lnternational Congress of Heterocyclic Chemistry (Antwerp, 3.VIIJ.93): Antonio 
Monge, Juan Antonio Palop. 

- l2th Meeting European Intestinal Transport Group (Cesky Krumlov, l2-l6.IX.93): Jorge 
C. Arenas, Ana M" Barber, Angel Berjón, M" Pilar Fernández Otero, Amelia Martí, M" J e
sús Moreno, Susana Pellicer, Mercedes Pérez, Francisco Ponz. 

- [ 5th Internat ional Congress ofNutririon (Adelaide, IX.93): M" Luisa Esparza, Jesús La
rralde, M" Teresa Macarulla, Rafael Marcos, ).Alfredo Martínez. 

Esmela Técnica S11perior de Arq1titect11ra 
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- VI Congreso del Centro Internacional de Estudio sobre el Diseño Urbano: "Carta europea 
para la ciudad futura" (Florencia, 28-30.X.92): José Mª Ordeig. 

- J ornadas sobre AEONOR del Subcomité del Eurocódigo de Estructuras de Fábrica (Ma
drid, X.92, I y V.93): Javier lahuerta. 

- Congreso ECAADE'92 sobre el empleo del ordenador en la enseñanza de la arquitectura 
(Barcelona, XI.92): J osé Bustinza, Anton io Fernández Villegas, J osé Manuel Pozo. 

- Congreso Internacional "Vers un nouvel urbanisme" (Charleroi , XII.92): Adam M. Kaas. 
- III Congreso de Historia del Arte: "La miniatura y el grabado como fuentes de inspiración y 

difusión de remas inconográfícos" (Vitoria, 21-23.IV.93): Mercedes Jover, Joaquín larda. 
- Congreso Internacional "11 disegno di progetto dalle origini a turto il XVIII secolo" (Ro

ma, 22-24.IV.93): Eduardo Escauriaza, Mariano González, Inmaculada Jiménez, Rosa 
Maisterra, Carlos Montes, Juan Mig uel Ochotorena, José Manuel Pozo. 



- Congreso de la Asociación de Escuelas para la Enseñanza de la Arquireccura (Praga, 11-
15.V.93): Mariano Gom.ález,Juan Miguel Ochororena. 

- Sem inario Iberoamericano sobre Acces ibi l idad al Medio Físico (Sevilla, 19-21.V.93): 
Adam M. Kaas. 

Famltad de Teología 

- II Coloquio inrerdisciplinar de érica empresarial y económica (Barcelona, 22-23.X.92): Jo
sé Luis Illanes, Teodoro López. 

- XXVII Simposio de Teología Triniraria (Salamanca, 26-28.X.92): José Luis Guriérrez, Pe
dro López. 

- Symposium Die Lerzren Dinge (Bamberg, 12-13.XI.92): Lucas F. Mareo-Seco. 
- II Convegno di studi sul autonomia delle scienze e unirá del sapere (Roma, 25-26.11.93): 

Elisa Luque, J osep Ignasi Saranyana. 
- XXIII Simposio Internacional de Teología del sacerdocio (Burgos, 4-6.111.93): Pedro Ro-

dríguez, José Ramón Vi llar. 
- Congreso sobre érica, economía y desarrollo (Friburgo, 1-3.IV.93): Teodoro López 
- IV Simposio sobre la Iglesia en España y América (Sevilla, 30.IV.93): Josep Ignasi Saranyana 
- Congreso sobre érica y gestión en un tiempo de crisis (Madrid, 20-2 l.V.93): Teodoro López 
- I Congreso europeo de estudios medievales (Spoletto, 26-29.V.93): Elisa Luque, Josep Ig-

nasi Saranyana 
- Congreso sobre sacerdocio universal y orden sacerdotal (Roma, V.93): Antonio Aranda. 
- Verein zur Fürderung des Franz Joseph Dolger-Instit ut an der Univers itat Bonn (Bonn, 

25.VI.93): Alberto Viciano. 
- Congreso del Istituto Accademico di Teologia (Lugano, VI.93): Antonio Aranda. 
- IV Sem inario de Historia de la Real Sociedad Sociedad Vascongada de Amigos del País 

(México, 7-9.IX.93): Elisa Luque 
- X Congreso Internacional de AHILA (Leipzig, 20-26.IX.93): Elisa Luque. 

Fac11/tad de Ciencias Económicas y Empresariales 

- Seminario sobre "Metodología de la investigación en finanzas y contabilidad" (Sedano, 30-
3 l.X.92): Carmen Lord u y. 

- I Reunión de la Asociación Economía de la Educación (Valencia, 4-5.Xl.92): Elvira Marrí
nez Chacón. 

- IV J ornadas de Economía Regional de Casrilla y León (Salamanca, 15.XI.92): Carlos Mª 
Fernández-Jardón. 

- JII Congreso de Economía Regional de Castilla y León (Segovia, 26-28.Xl.92): Elvira Mar
tínez Chacón. 

- Jornadas Dieciochisras. Homenaje al Prof. Caso González (Oviedo, Xl.92): Agustín Gon
zález Enciso. 

- V Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad (Sevilla, 27 .V.93): Enrique Fer
nández Peña. 

- I Conferencia anual de la sociedad "Etica, Economía y Dirección" (Madrid, V.93): J osé M' 
Ortiz. 
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- VII Reunión de la Asociación Europea de Econom ía Aplicada (Cádiz, 17-18.VI.93): Javier 
Faulín , Carlos M" Fernández Jardón, Fernando J iménez. 

- III Jornadas de Matemática Aplicada (Jaca, 17-18.IX.93): Javier Faulín. 
- VI Conferencia anual de la EBEN: "Dilemmas in teaching Business Ethics" (Oslo, IX.93): 
José M" Orriz. 

- IX Jornadas de Economía Industrial (Madrid, 30.IX- l.X.93): Carlos M" Fcrnández J ardón, 
Elvira Martínez Chacón. 

FaC11ltad eclesiástica de Filosofía 

- Simposio "Luis Vives" (Valencia, 7-8.X.92): J osé Angel García Cuadrado. 
- 11 Convegno di Studio (Roma, 25-26.II.93): J osé Angel García Cuadrado. 
- 11 Congreso diálogo fe-cultura (fa Laguna, 26-30.IV.93): Mariano Artigas. 

EsC11e!a Universitaria de E11fer111erfa 
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- I Cong reso Andaluz de Enfermería (Jaén, 7-9.X.92): Carmen Asiain. 
- XIX Congreso Nacional de Cirujanos (Madrid, 12- 13.X.92): Julia Sanz. 
- XV Congreso Nacional de la Asociación Española de ATS en Urología (Sta. Cruz de Tene-

rife, 12- 17 .X.92): Carmen Fuertes, Blanca Larrea. 
- IV Congreso Nacional de Enfermería Anestesia-Reanimación (Teme!, 14-1 6.X.92): Arace

li Cabasés. 
- 6th European Congress on Intensive Care Medicine 1992 (Barcelona , 26-3 1.X.92): Car

men Asiain , Angeles Margatl, Consuelo Z1zpe. 
- V Cong reso Nacional de Enfermería Oncológica (Alicante, X.92): M" J esús Narvaiza. 
- IV Jornadas Nacionales y 11 Internacionales para matronas (Torrevieja , 12-14.XI.92): In-

maculada Serrano. 
- IV Reunión de la Sociedad Norte de Enfermería Intensiva y Unidad Coronaria (Vitoria, 

26-27.XI.92): Carmen Asiain. 
- V Congreso de Enfermería de Urgencias (Granada, 2-4.XII.92): Concepción Hernández. 
- IV J ornadas A ragonesas de Educación en Diabetes: Nutrición en d iabetes (Zaragoza, 

18.11.93): Dolores Millán. 
- XI Congreso de Enfermería en Salud mental (Santander, 1-3.IV.93): Conchita Hernández. 
- XIV Congreso Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos pediátricos y neonatales 

(Burgos , 12-14.V.93): Rosa Vallés. 
- Simposio Europeo de Bioética (Santiago de Compostela, 14- 16.V.93): M" José Bailly-Bai

lliére , Inmaculada Serrano. 
- Día mundial de la Enfermería: "Calidad e imagen en Enfermería" (Vitoria , l 5.V.93): Ana 

Irujo. 
- lnternational Council of Nurses. 2oth Quadrienal Congress (Madrid, Vl.93): M" Jesús 

N arvaiza. 
- XIV Congreso N acional de Enfermería en Cardiología (Sevilla, 3-5.VI.93): Angeles Margal!. 
- 6th World Congress on Intensive and Critica! Care Medicine (Madrid, 14-18.VI.93): Car-

men Asiain, Angeles Margall ,-Consuelo Z1zpe. 
- I Congreso de la Asociación Española de Enfermería de Patología digestiva (Barcelona, 16-



l8.Vl.93): Blanca Larrea. 
- Jornadas de Actualización para Enfermería en Cirugía Ortopédica y Traumatología (San

tiago de Compostela, 25-26.VI.93) Elena Francés. 
- X X Congreso Cuad rienal del Consejo Internacional de Enfermería (Madrid, 25-30.VI.93): 

Alicia García, Marta Gomízar, Conchita Hernánclez, Rosario Serrano. 

lnstit11to de Est11dios S11periores de la Empresa (!ESE) 

- Forum "Manageransbilcling une! eutwicklung in Europa" (M(mich, 24.X.92): Pedro Nueno. 
- Cong reso sobre "How to Start ancl Run a Business School" (Moscú, 10-13.X.92): Pedro 

N ueno. 
- 5th European Conferencc on Business Ethics: "Shaping Cities: The Role and Responsabi

licy of Business" (París, 14-16.X.9 2): Antonio Argandoña, Domenec Melé. 
- Annual Conference of the Strategic Management Society (Lond res, 14-17 .X.92): Jorcli Ca

nals. 
- Forum de la European Founclation fo r Quality Management (Madrid, 16.X.92): Ped ro 

N ueno. 
- Cong reso sobre "Unternehmerische Fiihrung in Einer Zeic der Heraus foclerung" (Solot

hurn , 20.X.92): Pedro N ueno. 
- 3rcl European Congress on Technology Assessment: "Technology and Dcmocracy" (Copen-

hague, 4-7 .XI.92): Frecleric Sabria. 
- IV Congreso Anual de la COPPEAD (Río de Janeiro, 5-6.XI.92): Jaume Ribera. 
- V Simposio de Moneda y Crédito (Madrid, 5.XI.92): Jordi Gua!. 
- 2nd Conference of thc Family Business Nctwork (Leuven, 12-13.XI.92): Miguel A. Gallo. 
- ¡gth Annual Assembly dela European Internat ional Business Association (Reacling,Gran 

Bretaña, 12-15.XII.92): Barto Roig. 
- 5 th Annual European Forum de la European Foundarion fo r Entrepreneurship Research: 

"Realising entreprise value" (Londres, 14-1 5.XII.92): Eduardo Marrínez Abascal, Ahmad 
Rahnema. 

- The Internacional Conference on Information Syscems (Dallas , 14-16.X.92): Ramón O 'Ca
llaghan. 

- Fourrh Internacional Conference on Marketing and Development (San J osé de Costa Rica, 
7-10.1.93): Lluís G. Renarr. 

- European Foundacion for Entrepreneurship Research - European Venrure Capital Associa
t ion (Venecia, l 3-14.II.93): J uan Roure. 

- II Congreso Internacional de Liderazgo (Monterrey, 26.11.93): Rafael Termes. 
- Closing Seminar of the European Community's, Action COST 320: The impact of EDI on 

Transport (Viena, 1.III.93): Frederic Sabria. 
- Sem inario Internacional sobre el EDI en el transporte y los puertos: ventajas y soluciones 

(Valencia, 10-l l.III.93): Ramón O 'Callaghan, Frederic Sabria. 
- 1993 Marketing Science Conference (St. Louis, Missouri , l 7.III.93): Erich A. J oachimst

haler. 
- Congreso de Eurosrars: "El futu ro de los hoteles independientes" (Santiago de Compostela, 

17.111.93): Lu is M' H uere. 
- 1993 UCLA lnternational Research Symposium on Fami ly Business (Los Angeles, l 8-

19.III.93): Miguel A. Gallo. 
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- i 7th Standford Cerner for Organizational Research ar Asilomar (Pacific Grove, 12-
14.IV.93): Africa Ariño. 

- Fifth Annual Small Firm Financia! Research Symposium (Long Beach, 29-30.IV.93): Pa
blo Fernández, Eduardo Martínez Abascal, Ahmad Rahnema. 

- 2nd Souchern California PhD Consortium (lrvine, 7.V.93): Africa Ariño. 
- V Meeting of che Research Centres affiliated to the European Business Ethics Network 

(EI3EN) (Manchester, 7-8.V.93): Domenec Melé, Alejo Sison. 
- Second World Business Congress (Turku, 3-6.VI.93): Ahmad Rahnema. 
- New Technology Based Firms in the 90s Conference (Manchester, 25-26.Vl.93): Joaquim 

Vila. 
- 1993 American Marketing Association Conference (Boston, 6 -7.VIIl.93): Erich A. Joa

chimsthaler, José Luis Nueno. 

lmtit11to S11perior de Secretariado y Administración (ISSA) 

- Reunión anual general de Secrecaries and Personal Assistancs for che Communicy of Euro
pe (SPACE) (Barcelona, 12-1 3.11.93): María P rado. 

ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE 

lnstit11to de Est11dios S11periores de la Empresa (IESE) 

Los Programas de Alta Dirección impartidos en Barcelona y Madrid 
contaron con sesenta y un participantes; los de Dirección General, con no
venta y cuatro; y los de Desarrollo Directivo, con doscientos setenta y cinco. 
El curso pasado el IESE impartió ciento once sesiones del Programa de 
Continuidad, en las que participaron un total de seis mil ochocientas seten
ta y tres personas; y cuarenta y un seminarios a los que asistieron mil dos
cientos veinticuatro profesionales. 

Con el título "El reto necesario: competir en 1993", se celebró en Valen
cia, del 20 al 21 de noviembre, la XXXI Asamblea de la Agrupación de 
Miembros del IESE, que reunió a más de seiscientos empresarios antiguos 
alumnos del Instituto. 

El 27 de marzo tuvo lugar en la Universidad el 11 Encuentro de Anti
guos Alumnos del IESE de Navarra, País Vasco y La Rioja. 
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En el II Coloquio lnterdisciplinar de Etica Económica y Empresarial, 
organizado por el Instituto los días 22 y 23 de octubre, participaron un 
centenar de empresarios y académicos de diversas disciplinas, procedentes 
de cincuenta empresas y de más de veinte universidades. 

Con motivo de cumplirse en 1993 los veinticinco años del Programa 
Doctoral en Dirección de Empresas, el 21 de junio se celebró en el Instituto 
un Coloquio sobre la formación de profesores de Dirección de Empresas, en 
el que cerca de un centenar de profesores universitarios intercambiaron 
ideas y experiencias sobre los distintos programas de doctorado de esta es
pecialidad en España. 

lustit11to de Ciencias de la Ed11cació11 (ICE) 

Además de los cursos para la obtención del Certificado de Aptitud Pe
dagógica, seguidos por ciento quince licenciados, el ICE impartió siete pro
gramas para profesores, con trescientos treinta y cuatro participantes; tres 
programas para directivos, a los que asistieron ciento veintisiete personas; y 
veintiún programas de formación para orientadores familiares, cursados por 
mil doscientas ochenta personas; catorce de estos programas se desarrollaron 
en Cáceres, Cádiz, Córdoba, Sevilla, y ciudades de Colombia, México, Esta
dos Unidos y Australia. 

"Voluntad, trabajo y sociedad permisiva" fue el tema tratado en las Jor
nadas de Continuidad dirigidas a directivos de centros educativos, celebra
das del 8 al 10 de febrero. 

Otros Centros de la Universidad 

A continuación se relacionan algunos de los cursos de especialización y 
de formación permanente organizados por los Centros de la Universidad. 

Famltcul de Derecho 

- Curso general de la Escuela de Práctica Jurídica. 
- Programa de especialización en Derecho de Navarra, compuesto por los cursos siguientes: 

"Derecho civil navarro (Reales, Familia, Teoría general de las obligaciones)", "Historia del 
Derecho navarro", "Derecho financiero foral" y "Derecho administrativo foral". 
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- Procesos de control de constitucionalidad. 
- ] urisprudencia constitucional. 
- Convergencia europea: estructura del estado y políticas sectoriales. 
- Cuestiones actuales de Derecho Mercantil. 

Famltad de Medicina y Clínica Universitctria 

- Curso básico de osteosíntesis 
- Curso de avances en inmunopatología 
- Curso de integración en ciencias médicas. 
- Curso de ortopedia y traumatología 
- Curso de práctica clínica de la terapia electroconvulsiva 
- 1 Curso de Doppler ecográfico en obstetricia y ginecología. 
- Curso monográfico de fijación externa y de osteogénesis en distracción. 
- Curso monográfico sobre Dermatomiositis y manifesraciones cutáneas de enfermedades sis-

témicas. 
- Curso Práctico sobre técnicas de laboratorio vascular no invasivo 
- Curso sobe avances en cirugía digestiva 
- Curso sobre exploración de fondo de ojo 
- Curso sobre inmunología del cáncer 
- Curso sobre microbiología clín ica 
- Curso sobre neurofarmacología fundamental y clínica 
- Curso sobre neurofisiología fundamental y clínica 
- Curso sobre nutrición humana. 
- II Curso de Administración de Servicios Hospitalarios de la Clínica Universitaria: El Servi-

cio de Farmacia. 
- Curso de capacitación para operadores de instalaciones radioactivas 
- Curso sobre odontología adhesiva. 
- Programas de formación médica especializada en la Clínica Universitaria. 
- Curso de actualización en Psiquiatría para médicos generales. 

Famltad de Filosofía y Letras 
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- VIII Curso de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
- XV Encuentros sobre la Filosofía y su enseñanza: "Introducción al Bachillerato de Ciencias 

H umanas y Sociales". 
- XX Programa de educación permanente en Geografía, Historia y Arre: "España (1 936-

1975): cultura, política, economía. Enseñar Historia y Geografía hoy". 
- Curso para profesores de Lengua y Literatura Española: "El tratamiento de Lengua y Lite

ratura en Secundaria y Bachillerato, y otras cuesriones". 
- "Semana sobre el cuento español contemporáneo", que tuvo entre los ponentes a los escri 

tores Alonso Zamora Vicente, Secretario de la Real Academia; Luis Mateo Díez, Premio 
Nacional de Literatura; Antonio Pereira; Medardo Frai le; y José María Merino, Premio de 
la Crítica. 



Seminario Permane11te Empresa y H11manis1110 

- IX Jornada: "Ética y consumo" (l l .XI.92). 
- VI Reunión Internacional: "Cooperación y competencia: solución empresarial" (Madrid, 6-

7 .V.93). Coincidiendo con esca reunión , los presiden ces de la empresas fundadoras -Banco 
Bilbao Vizcaya, Compañía Sevillana de Electricidad, Iberdrola e IBM- y el Rector de la 
Universidad presentaron en Madrid la labor realizada por el Seminario Permanente duran
te su etapa fundacional. 

Famltad de Cie11cias de la Información 

- Seminario de Ilustración y Dirección de Arce, con Deborah Wichey, Directora de Diseño e 
Ilustración del diario norceamericano Detroit Free Press. 

- Seminario "Cómo reinventar revistas con éxito en tiempos difíciles". 
- Curso de informática básica para periodistas. 
- Seminario sobre "La temporalidad en la liceracura occidental'', en colaboración con la Fa-

cultad de Filosofía y Letras. 
- Seminario "España: elecciones generales 1993". 

Famltad de Cie11cias 

- Curso ceórico-práccico sobre alimentación y salud. 

Dietética y Alimentación Htt111a11a 

- Jornadas de Diecécica 
- Curso sobre "Obesidad, nucrición y deporte". 

Famltad de Farmacia 

- Curso de integración en ciencias farmacéuticas. 
- Curso ceórico-práccico sobre aspectos analíticos y legislacivos de productos alimenticios. 
- XII Curso de actualización para poscgraduados en Farmacia: "Medicamentos y obesidad". 
- Curso ceórico-práccico sobre carne y derivados: "Microbiología de la carne fresca" 

Famltad de Teología 

- Programas para la obcención de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad de Profesores de 
Religión. 
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- Curso para formadores de Seminarios. 
- Curso de actualización teológica sobre "Espiritualidad y Antropología'', impartido en Mé-

xico y Bogotá, en colaboración con el Ateneo Romano de la Santa Cruz. 

Famltacl de Ciencias Económicas y Empresariales 

- Curso de "Análisis multivariante aplicado a la investigación de mercados". 
- Curso de introducción a la econometría con Shazam. 
- Curso de introducción a las técnicas informáticas en investigación de operaciones. 

Esmela Uuiversitat-ia de Enfermería 

- Curso sobre "Investigación. Su lugar en la educación y en la práctica de la enfermería". 
- XIV Seminario de Ciencias de Enfermería: "Introducción a la Investigación". 

Imtit11to de Icliomas 

- Cursos ordinarios de alemán, francés e inglés. 
- Cursos específicos de inglés. 
- Cursos intensivos y semi-intensivos de alemán, francés e inglés. 

Institltto Sttperior de Secretariado y Administración 

- Curso de actualización "Nuevo plan general de contabilidad y contabilidad mecanizada". 
- Curso sobre comercio exterior. 
- Jornadas de perfeccionamiento para el profesorado. 

Instit11to de Leng11a y C1t!t1tra Españolas 

- Curso permanente de lengua y cultura españolas. 
- Curso permanente de lengua y cultura españolas para especialistas. 
- Curso internacional de verano para estudiantes de español. 
- Curso intensivo de lengua y cultura españolas para profesores. 
- Cursos intensivos de lengua española. 
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lnstit1tto de Ciencias para la Familia 

- Cuestiones fundamentales sobre el matrimonio y la familia. 
- Psicopatología de la comunicación conyugal. 
- Sociología de la comunicación humana. 
- Los sistemas familiares en España durante los siglos XVIII y XIX: contrastes regionales. 
- La dignidad de la persona humana, fundamento primordial de la bioética. 
- Cuestiones básicas de antropología de la sexualidad. 
- El arte de pensar con rigor y vivir creativamente. 

Centro de Tecnología Informática 

- Curso de Photoshop, Power Point y Conductor (elaboración de diapositivas y presenta
ción). 

OTRAS ACTIVIDADES 

Muestra este apartado parte de la variopinta actividad universitaria no 
estrictamente académica, promovida por los profesores y alumnos y el Ser
vicio de Actividades Culturales y Sociales. Con puntualidad ejemplar, todos 
los viernes del curso aparecen, cuidadosamente apilados en los mostradores 
de las conserjerías de los edificios, ejemplares de la edición semanal de Vida 
Universitaria, publicación que da cuenta detallada de las actividades que 
tendrán lugar en los diferentes Centros los próximo siete días; también in
forma de convocatorias de becas y de acontecimientos de la ciudad de inte
rés para los estudiantes. 

Conferencias, seminarios, mrsos 

Los ciclos de conferencias y coloquios abordaron temas como la solidari
dad, el tratado de Maastricht, religión y cultura en Europa, Piero della 
Francesca en su quinto centenario, o "El siglo de Augusto: ¿época de cam
bio?", patrocinado por la Delegación en Pamplona de la Sociedad Española 
de Estudios Clásicos. La Facultad de Filosofía y Letras organizó la cuarta 
edición de las Jornadas de Estudios Humanísticos para estudiantes de COU 
de España, con el título "El rapto de Europa". Un buen número de arqui- · 
tectos fueron pasando por la Escuela para hablar de sus obras recientes. 
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También hubo Jornadas ele Comunicación Social y ele Cooperación Social. 
No faltaron mesas redondas sobre "El mayo del 68" o el nuevo Catecismo 
ele la Iglesia Católica. 

Dirigido a profesores y ayudan tes ele todos los Centros se desarrolló a lo 
largo del curso el Seminario interclisciplinar "Fe cristiana y cultura contem
poránea" . Otros seminarios fueron "Auditoría", "Biología Celular", "Cómo 
crear una empresa", "Concepto, génesis y complejidad ele la Arquitectura y 
del Proyecto Arquitectónico", "Cuestiones doctrinales ele actualidad", "De
porte, Información y Sociedad", "Dietética y Alimentación Humana", "Eco
nomía española", "Estudio ele casos prácticos ele ética informativa", "Estu
dio del Proyecto ele Código Penal ele 1992", "Estudios bursátiles", "Evolu
cionismo", "Historia económica", "Influencia del Derecho francés y la 
reacción española", "Información económica", "Investigación biomédica'', 
"La mujer en la Edad Media'', "Pedagogía hospitalaria", "Pintura gótica", 
"Poéticas francesas del siglo XX'', "Política económica'', "Producción radio
fónica", "Pulso ele Historia: temas de actualidad", "Símbolos y emblemas en 
la historia" y el "Seminario de locutores". 

La Facultad de Ciencias de la Información continuó ofreciendo a sus 
alumnos de últimos años los cursos para la obtención del Diploma en guión 
y Producción Audiovisual (Cine y Televisión). 

El Instituto de Artes Liberales celebró el 5 ele mayo el "Día de las Amé
ricas", con un conferencia y la proyección de la película "1492: la conquista 
del paraíso". El Centro de Documentación Europea conmemoró el 6 y el 7 
de mayo el "Día ele Europa", con una película y un debate acerca de "Euro
pa como problema". 

Estudiantes del último curso ele Dietética y Alimentación Humana 
montaron un gabinete de Dietética abierto a todos los universitarios, im
partieron cursos ele educación nutricional en coleg ios de enseñanza media y 
elaboraron estudios sobre la situación alimentaria y nutricional de distintos 
equipos deportivos. 

Algunos cursos electivos fueron "Alimentación enteral y parenteral'', 
"Cooperación y competencia en la Comunidad Europea: un desafío para la 
sociedad española", "Cuestiones fundamentales sobre el matrimonio y la 
familia", "Dieta y Restauración social'', "Diez lecciones sobre Estética", 
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"Dirigir hombres: algunos aspectos de la gestión empresarial'', "El arte de 
pensar con rigor y vivir creativamente", "El puesto del hombre en las orga
nizaciones. U na aproximación a la sociología industrial", "Especialización 
profesional en New Media", "Etnografía y Lingüística Vascas", " Introduc
ción al desarrollo local", "Introducción al estudio del medio ambiente", "La 
dignidad de la persona humana, fundamento primordial de la bioética", "La 
enseñanza del español a extranjeros", "La sociedad de la información. La 
transformación de la sociedad por las nuevas tecnologías", "Las ideas de la 
Arquitectura", "Literatura medieval europea: una introducción", "Los siste
mas familiares en España durante los siglos XVIII y XIX: contrastes regio
nales", y "Teorías económicas de la organización". 

Conmrsos, exposiciones, revistas 

Hubo concursos de poesía: el convocado por el Servicio de Actividades 
Culturales y Sociales, que ofreció el día del fallo un recital de Mª Victoria 
Atencia, y el de la Facultad de Filosofía y Letras; de fotografía sobre "Natu
raleza y Biología", organizado por la Facultad de Ciencias con la colabora
ción del Colegio Oficial de Biólogos; y de chistes gráficos, al que se presen
taron ciento treinta originales. La Asociación Universitaria Zoom anunció 
un concurso de guiones para cortometrajes de ficción de quince minutos de 
duración. El Centro de Documentación Europea organizó un certamen de 
comunicaciones presentadas por estudiantes al II Congreso de Cultura Eu
ropea, y un concurso de carteles anunciadores de la tercera edición de este 
congreso. 

Algunas exposiciones de pintura fueron la de Rosario de Aza, con obras 
sobre tabla dorada, y la del artista peruano Abel Sánchez. También hubo de 
fotografía sobre la labor asistencial realizada en Abancay (Perú), a cargo de 
Arturo Vinuesa; y de proyectos para viviendas en poblaciones necesitadas de 
Somalía, México y Perú, elaborados en el taller del Prof. Javier Carvajal por 
estudiantes de Arquitectura. Asimismo, el arquitecto Francisco Cabrero 
ofreció una muestra de su obra. 

Centro de Dom111e11tació11 E1tropea 

Este Centro se muestra como un dinámico impulsor de actividades para 
alumnos sobre temas europeos, algunas de las cuales salen a relucir en otros 
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lugares de es ta Memoria. Pueden citarse los cursos "Introducción a la Co
munidad Europea: instituciones y fuentes del derecho", "Introducción a la 
Economía Comunitaria", "Introducción a la documentación comunitaria", 
"Textos básicos de la CE"; las jornadas "El Estado a finales del siglo XX" y 
"Presentación del informe anual del Banco Mundial"; el seminario sobre el 
tratado de Maastricht , o los coloquios del Foro Europeo. Un total de mil 
ciento veinticinco estudiantes participaron en ellas el curso pasado. El CDE 
otorga un Certificado de Estudios Europeos a los alumnos que siguen deter
minados cursos. 

Dentro de su actividad más específica, el CDE, que cuenta con un fondo 
documental de veinte mil volúmenes y acceso a veintisiete bases de datos, 
atendió seiscientas sesenta y una consultas el curso pasado. 

Teatro 

El Grupo de Teatro Estable de la Universidad de Navarra, "Antzerki", 
participó en el VII Encuentro Navarro de Teatro Joven, celebrado en la Es
cuela Navarra de Teatro, con "Antígona", de J ean Anouilh; también esceni
ficó esta obra en el Colegio Mayor Santa Clara y en el Instituto de Ermita
gaña. Representó, además, "La importancia de llamarse Ernesto", de Osear 
Wilde, en el Instituto Navarro Villoslada y en el Colegio Mayor Santa Cla
ra, con ocasión del Patrono de Ciencias de la Información. "Antzerki" im
partió tres cursos escénicos: de expresión corporal, interpretación y esceno
grafía, y dirección de actores. 

El g rupo de teatro del Colegio Mayor Belagua representó, para los asis
tentes al II Congreso de Cultura Europea, "El pequeño príncipe", de Antai
ne de Saint-Exupéry. 

Alumnos de Arq ui tectura escenificaron en el Colegio Mayor Belagua y 
en la Casa de la Juventud "Los árboles mueren de pie", de Alejandro Caso
na. En la celebración del Patrono de Filología, el grupo La Trova representó 
en el Colegio Mayor Santa Clara la farsa cómico-musical "Beltrán el con
quistador o la fuerza de ser pelma". 
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Cine 

Las III Jornadas de Cine y Literatura trataron sobre "Shakespeare en el 
cine", a lo largo de seis sesiones con conferencias, coloquios y proyecciones. 
Con ocasión del décimo aniversario del estreno de "E. T.", la Asociación 
Universitaria Zoom organizó un ciclo de diez películas en homenaje a Ste
ven Spielberg. 

"Ana de los mil días", "Bailando con lobos" y "Exodo" fueron algunas 
de las nueve películas del curso electivo "Historia y cine". 

Tres sesiones integraron el ciclo "Sufrimiento y felicidad en el cine de 
los 90". El cine forum del Servicio de Actividades Culturales y Sociales 
ofreció cinco películas. Este Servicio y el Colegio Mayor Goimendi organi
zaron la proyección, a lo largo de varios días, de la serie "Retorno a Brides
head". 

El Centro de Documentación Europea organizó, en colaboración con la 
Asociación Universitaria Zoom, un ciclo de cine europeo, consistente en la 
proyección de cinco películas ganadoras de un osear, seguidas de un debate. 

Cerca de veinte proyecciones ofreció el Cine Club Meliés durante el cur-
so. 

Con motivo de la celebración del Patrono de la Facultad de Ciencias de 
la Información, se estrenó la película "Sagarmanta. Everest-92", realizada 
por Euroview, servicio de producción de videos promovido por profesores 
del Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual. 

Alumnos del Diploma en Producción y Programación Audiovisual rea
lizaron los cortometrajes "El eco del tiempo" y "Chico, el cazador", presen
tados en el Colegio Mayor Belagua. 

M1ísica 

Durante la Semana Musical, celebrada del 24 al 26 de febrero, hubo un 
concierto para violín y piano a cargo de Raquel Hernández, Miguel Angel 
Hernández, Ariadna García y Beatriz Mena, que interpretaron obras de Mo
zart, Mendelssohn y Schumann; un concierto de música de cámara para 
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instrumentos graves, en el que Raquel Vergara, Francisco José Montero y 
Carlos Etayo ofrecieron composiciones de Dittersdorf, Faure, Marcello y 
Dragonetti; y la actuación de la orquesta de cámara Vademecum, con parti
turas de Elgar, Britten, Haendel y Haydn. 

La Capilla de Música de la Catedral de Pamplona obsequió a los partici
pantes del II Congreso de Cultura Europea con un concierto de obras de To
más Luis de Vitoria y de autores navarros de los siglos XVI y XVII. 

En el trescientos cincuenta aniversario de la muerte de Claudio Monte
verdi, el Aula de Música interpretó la misa a cuatro voces, en la fiesta del 
Patrono de la Facultad de Derecho. 

Un recital de la Tuna Universitaria, una muestra de arias y dúos de ópe
ra a cargo de Mary Carmen y Ana Montoya, y un concierto de piano de Mi
chel Mañanes fueron algunas de las actividades musicales promocionadas 
por el Servicio de Actividades Culturales y Sociales. 

Con ocasión del Patrono de la Facultad de Filosofía y Letras, el grupo 
"Elvis Hotel Experiences" ofreció un concierto. En la fiesta de imposición 
de becas de Ciencias Biológicas hubo un concierto de piano de Dª Lourdes 
Hualde, y en la de Química Aplicada, un recital de piano y acordeón a car
go de Idoya Insausti, Belén Gurbindo y Mª Luisa Oyo. 

Seis grupos intervinieron durante la tarde del 7 de mayo en el Concierto 
de Primavera. 

Deporte (cuadro 11) 

Rompiendo la tradición de los últimos años, Derecho no ganó el Trofeo 
Rector. Fue Ciencias Económicas y Empresariales la campeona de la XXIX 
edición del torneo, seguida de Arquitectura y Medicina. En el cuadro 11 
aparece un resumen de esta competición. 

En los campeonatos para profesores, graduados y empleados, "Kukuxu
muxu" ganó en fútbol sala, Vicente Paloma en squash, José Miguel Fernán
dez la carrera popular de cross, Luis Tena en golf, y Miguel Zugasti y 
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Cuadro 11 

TROFEO RECTOR 

Nº Nº 
Depo11e equipos pmticiprmtes Campeones 

AJEDREZ 22 Andrés Gómez (Económicas) 
ATIETISMO 86 Arquitectura 
13ADMINTON 14 Iñaki Torralba (Biológicas) 
BALONCESTO 

Femenino 14 154 Dietética y A. Humana 
Masculino 41 365 Arquitectura A 

BALONMANO 11 126 Arquitectura 
CAMPO A TRAVES 

Femenino 8 Carmen del Prado (Arquitectura) 
Masculino 36 Miguel Tremul (Económicas) 

CICLISMO 40 Iñigo Gurrnchaga (Ingenieros) 
ESQUI 

Femenino 20 María Mendiluce (Económicas) 
Masculino 50 Alfonso Martínez (Económicas) 

FUTBOL 38 474 Torre 11 A 
FUTBOLSALA 

Femenino 10 100 Filosofía I3 
Masculino 106 1060 Económicas B 

GOLF 
Femenino 5 Ana W Larrañeta (Filosofía) 
Masculino 30 Francisco Gómez (C.M. L1ffaona) 

FRONTENIS 19 C. Asiain y A. Acevedo (Turismo) 
PELOTA PAREJAS 51 L. Artuch y]. Aznar (Económicas) 

M. Sagüés y E Flamarique (C.M. L'Umorn) 
RUGBY 4 75 Derecho 
SQUASH 

Femenino 20 W Cruz Miller (Dietética) 
Masculino 98 Javier Hermoso (Medicina) 

TENIS 
Femenino 8 Cristina Sanz (Económicas) 
Masculino 43 Federico Irujo (CC. Información) 

TENIS DE MESA 
Femenino 9 María Mendiluce (Económicas) 
Masculino 40 Antonio Martínez (Medicina) 

VOLEIBOL 
Femenino 4 28 Dietética y A. Humana 
Masculino 11 111 CC. Información 

TOTAL 239 3092 
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Jesús Mª Zaratiegui fueron los primeros de las respectivas categorías en la 
carrera ciclista,. 

El Servicio de Deportes organizó en marzo un torneo interuniversitario 
femenino de squash , en el que participaron trece universidades. La U niver
sidad del País Vasco ganó la final al equipo B de la Universidad de Navarra. 

La Universidad participó en los campeonatos universitarios de España 
de ajedrez, atletismo, bad minton, esquí, judo, squash, tenis y tenis de me
sa. Miriam Bravo, alumna de Dietética y Alimentación Humana, obtuvo 
una medalla de oro en la prueba de 400 metros lisos; y Amaya López Prie
to, de Ciencias de la Educación, consiguió dos medallas de oro y una de 
bronce en esquí. 

En la liga regional, el Club de Rugby de la Universidad (CRUN) quedó 
el cuarto. La selección masculina de squash obtuvo el segundo puesto en el 
Torneo Interclubs. Ana Mª Larrañeta, de Filosofía, fue la vencedora del Tor
neo Interuniversitario de Golf de Madrid, y Tatjana Willhelmi , alumna del 
ISSA, quedó en tercera posición. La Universidad también participó en los 
Torneos Interuniversitarios de vela, fútbol sala, balonmano y baloncesto; en 
este último, la selección masculina se proclamó campeona, y la selección fe
menina, subcampeona. 

En el Trofeo Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco, el equipo de 
voleibol del Instituto Superior de Secretariado y Administración (ISSA) 
quedó subcampeón. 

En las pasadas Olimpiadas de Barcelona, el doctorando y Profesor En
cargado Interino de Curso de la Escuela de Arquitectura Rafael Araujo ganó 
una medalla de oro en la modalidad de pala corta, y el recién graduado en 
Derecho Luis Altadill, medalla de plata en trinquete. 

Las alumnas Ainhoa Pérez, de Farmacia, e ldoia Jiménez, de Idiomas, 
representaron a España en el Campeonato del Mundo Universitario de 
Taekwondo celebrado en G uadalajara (México); y Amaya López Prieto, de 
Ciencias de la Educación, fue la representante española en la Universiada de 
Invierno de Zakopane (Polonia). En el mes de enero, se celebró en la Uni 
versidad la reunión de la Comisión Permanente del Comité Español de De
porte Universitario. 
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luiciación profesional 

El Servicio de Información y Promoción de Empleo (SIPE) de la Funda
ción Empresa-Universidad de Navarra, que proporciona a los estudiantes de 
últimos cursos orientación sobre salidas profesionales y formación de post
grado, editó el curso pasado ocho números de su boletín informativo, cada 
uno con una tirada de dos mil ejemplares. Además de los cursos y jornadas 
reseñados en otro lugar de esta Memoria, el SIPE organizó veintiséis sesio
nes informativas para alumnos, y entregó dos mil ejemplares de una carpeta 
con material de ayuda para la búsqueda del primer empleo. Más de mil qui
nientos estudiantes han participado en sus actividades, y nueve mil han so
licitado algún tipo de información y orientación. 

Para alumnos de 5º curso, la Facultad de Farmacia organizó un curso de 
márketing farmacéutico, otro de homeopatía, y conferencias. "Las salidas 
profesionales del biólogo" fue el título de las mesas redondas celebradas en 
la Facultad de Ciencias, con la colaboración del Colegio Oficial de Biólogos 
y la Fundación Empresa-Universidad de Navarra. La Escuela de Enfermería 
impartió un seminario sobre "Cuestiones previas al ejercicio profesional de 
la enfermería". La Facultad de Filosofía y Letras desarrolló un ciclo de con
ferencias sobre las salidas profesionales para estudiantes de Ciencias de la 
Educación. 

El Centro de Documentación Europea ofreció una jornada informativa 
sobre las salidas profesionales en organismos internacionales. 

Capellanía 

Celebraciones litúrgicas ordinarias de la Capellanía fueron, además de 
las misas diarias en los distintos oratorios, las ofrecidas en sufragio por los 
profesores, empleados y alumnos fallecidos, la de Epifanía, las de los pasos 
de ecuador y fin de carrera, las oficiadas en la Ermita durante el mes de ma
yo, y el triduo pascual. Hay un capellán encargado más directamente de 
prestar su atención sacerdotal, celebrar misa y predicar en lengua inglesa, 
para estudiantes y profesores de otros países. 

En el oratorio de la Clínica Universitaria, uno de sus médicos, natural 
de Pekín, recibió el Bautismo el 19 de diciembre, junto con sus dos hijos 
pequeños. Llevaba tres años en la Universidad, y desde hacía dos venía reci
biendo instrucción catequética. 
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La predicación de la Novena de la Inmaculada, celebrada como otros 
años en el Edificio Polideportivo, corrió a cargo de D. Antonio Aranda, 
Profesor de la Facultad de Teología. 

El 7 de mayo el Arzobispo de Pamplona administró el sacramento de la 
Confirmación a sesenta y cuatro estudiantes. Después de la ceremonia, se 
entregó a Mons. José María Cirarda un escudo de la Universidad, como ex
presión de afecto y gratitud, al despedirse como Arzobispo de la diócesis. 

El 20 de noviembre, tuvo lugar en el oratorio del Edificio de Ciencias 
una concelebración eucarística de acción de gracias por la canonización de 
Ezequiel Moreno y la beatificación de los mártires Misioneros Claretianos y 
de los Hospitalarios de San Juan de Dios; de este modo, la Universidad se 
sumó a la alegría de los empleados y alumnos familiares del nuevo santo y 
de los nuevos beatos. 

En el primer aniversario de la beatificación del Fundador de la Universi
dad, el 17 de mayo, se celebraron misas de acción de gracias en los diferen
tes oratorios. El 26 de junio, festividad del Beato Josemaría Escrivá, el nue
vo Arzobispo de Pamplona, Mons. Fernando Sebastián, presidió una solem
ne concelebración eucarística en el Edificio Polideportivo. 

A lo largo del curso la Capellanía ha organizado peregrinaciones maria
nas a los santuarios de Lourdes y Torreciudad; retiros mensuales, y cursos de 
retiro espiritual. Con motivo de la publicación del Catecismo de la Iglesia 
Católica, entre otras actividades , hubo una mesa redonda con la participa
ción del Obispo de Alcalá, Mons. Manuel Ureña. 

Los capellanes, además de atender a las personas que han requerido su 
servicio pastoral, han impartido cursos y seminarios sobre cuestiones mora
les y teológicas de actualidad, como el de "Etica profesional de Enfermería" 
o "Conversaciones sobre la vida diaria". También han impulsado servicios 
asistenciales y obras de promoción social. 

Colegios Mayores y Residencias 1tniversitarias 

Durante el curso 1992-93, en Pamplona y en San Sebastián mil qui
nientos veintidós alumnos vivieron en Colegios Mayores y mil treinta y 
cuatro en Residencias universitarias. 

76 



El Colegio Mayor Aldaz, junto con las tertulias culturales de su Club 
Internacional, organizó actividades de promoción social con minusválidos y 
ancianos en Pamplona, y un campo de trabajo en Guadalajara (México). Las 
Jornadas de Estudios Vascos del Colegio Mayor Ayete se celebraron los días 
27 y 28 de abril, con el tema "Problemas sociales de la juventud vasca/ 
Eusko gazteriaren gizartezko arazoak"; a lo largo del año académico se im
partió un Curso de Introducción a la investigación; y, en septiembre, se or
ganizó un curso de inglés y campo de trabajo en Irlanda. En el Colegio Ma
yor Belagua pudo presenciarse una Antología del dibujo animado, con cua
tro largometrajes y cuatro cortos; y asistir a la proyección de un video y a 
un coloquio con los participantes en la expedición BEX Everest'92. El Co
legio Mayor Bidasoa orientó sus charlas coloquio hacia cuestiones eclesiales 
y organizó también cursos sobre arquitectura, pintura y técnicas oratorias. 
El Colegio Mayor Santa Clara ofreció un ciclo de conferencias con motivo 
del V Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América; y su 
grupo de teatro "Crucidrama" representó "La vida en un hilo", de Edgar 
Neville. El Colegio Mayor Goimendi coordinó un viaje para asistir en Den
ver a la Jornada Mundial de la] uventud. Numerosos profesores y profesio
nales pasaron por el Colegio Mayor Goroabe para intervenir en sus semana
les tertulias culturales; se ofrecieron también seminarios sobre asignaturas 
de distintas carreras, actividades de promoción rural en pueblos de Burgos y 
Soria y recreativas en el Centro de Asistencia de deficientes psíquicos del 
pueblo navarro de Elcano. Con motivo de la beatificación de los mártires 
claretianos de Barbastro, el Colegio Mayor Larraona organizó un ciclo de 
conferencias explicativas; también se desarrolló un seminario sobre orienta
ciones profesionales de la carrera de Económicas y otro sobre Amnistía In
ternacional, así como los ciclos de cine "Realidades comunistas en clave oc
cidental", con seis proyecciones, y sobre Marlon Brando, con cinco de sus 
películas; el coro del Colegio Mayor intervino en muchos acontecimientos 
universitarios, y el grupo de teatro representó "Doce sin piedad", de Regi
nal Rose. 

Mil trescientas cuarenta y cinco alumnas han pasado por el Colegio Ma
yor Roncesvalles, de la Compañía de María, durante sus veinticinco años de 
existencia, que cumplió el curso pasado. El 7 de noviembre celebró las bo
das de plata con una misa presidida por el Arzobispo de Pamplona, seguida 
de la lección inaugural a cargo del Rector de la Universidad y la imposición 
de becas. El Colegio Mayor organizó la XVIII Semana de Pensamiento Cris
tiano y Diálogo "La Vida: esbozos de Esperanza", y la Campaña contra el 
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hambre, dirigida a financiar un proyecto asistencial en Sigchos (Ecuador). 
La Torre I del Colegio Mayor Belagua también festejó su XXV Aniversario, 
hubo conferencias , una tertulia poética, y un concierto para violín y piano 
en el conservatorio Pablo Sarasate a cargo de Frantisek Novotnty (violín), 
solista de la Orquesta Filarmónica de Brno, y Petra Novotná (piano). 

Navidad 

El 12 de diciembre, en el Edificio de Derecho y Económicas, se celebró 
el Concurso de Tarjetas de Navidad para hijos de profesores y empleados. 
Los primeros premios fueron para Teresa Mª Pellicer, en el grupo de artistas 
menores de nueve años, y José Mª Munárriz, en el de los comprendidos en
tre nueve y doce años. Los hermanos Alfonso y Santiago Calleja consiguie
ron los segundos premios de ambas categorías, respectivamente. 

Al XXII Concurso Navideño de Belenes se presentaron cincuenta y seis 
departamentos y servicios. Ganó la Tercera Planta de la Fase II (Cardiovas
cular) de la Clínica Universitaria. El reparto de premios tuvo lugar el 23 de 
diciembre, en el Edificio de Ciencias. 

En una de sus visitas a la Clínica Universitaria, el ciclista Miguel Indu
ráin se acercó a la Planta de Pediatría, para felicitar las Navidades a los ni
ños ingresados. 

El 6 de enero por la mañana, en el transcurso de una fiesta en el Salón 
de Actos del Edificio de Ciencias, los Reyes Magos distribuyeron regalos a 
los hijos de profesores y empleados. Previamente, el 5 por la tarde, la Ca
balgata visitó la Clínica Universitaria y entregó juguetes a los niños ingre
sados. 

Al V Certamen de Villancicos convocado por la Representación Estu
diantil y el Servicio de Actividades Culturales y Sociales se presentaron diez 
grupos. El premio al mejor villancico regional o floklórico fue para "Grupos 
Musicales Unidos"; "La Trova" lo obtuvo al mejor villancico original en le
tra y música; y el de la simpatía se lo llevaron "Los pastores de Buñuel". 
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Promoción social 

Más de quinientos estudiantes intervinieron en las actividades de Uni
versitarios por la Ayuda Social (UAS). Atendieron semanalmente a familias 
con dificultades especiales, y a inmigrantes con problemas de integración. 
Prestaron diversos servicios a ancianos del Pabellón Azul del Hospital de 
Navarra, y de las res idencias El Vergel y San Martín. Colaboraron con la 
Asociación Española conúa el Cáncer, en la atención de enfermos terminales 
del Hospital San Juan de Dios y con Nuevo Futuro, asociación que recoge a 
niños sin hogar. Ayudaron al cuidado de minusválidos y disminuidos psí
quicos con Aspace y la Asociación Navarra Valle del Roncal. Organizaron 
dos Campañas de Navidad y cooperaron con la Asociación "Camino de San
tiago" en la atención a los peregrinos del Año Xacobeo. Iniciaron un plan 
de ayuda a países en desarrollo, a base de apoyar distintos proyectos ya exis
tentes. 

Estudiantes de Arquitectura y de Arquitectura Técnica participaron en 
un campo de trabajo en Piura (Perú), y alumnas de Enfermería impartieron 
cursos de educación sanitaria en pueblos del Perú. Alumnas del Instituto 
Superior de Secretariado y Administración realizaron promoción rural en 
pueblos de Soria. 

ACONTECIMIENTOS DE RELIEVE 

XXV Aniversario de la Famltad de Teología 

Los días 6 y 7 de noviembre se celebraron unas jornadas para conmemo
rar los veinticinco años de la Facultad de Teología. El Cardenal Pio Laghi, 
Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, pronunció la confe
rencia inaugural. La clausura corrió a cargo de Mons. Tomás Gutiérrez Cal
zada, Vice-Gran Canciller de la Universidad, que leyó al comienzo de su in
tervención una carta del Obispo Prelado del Opus Dei, Mons. Alvaro del 
Portillo. 

En este cuarto de siglo, mil cuatrocientos ochenta y seis alumnos de los 
cinco continentes han pasado por la Facultad; el sesenta y ocho por ciento 
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consiguió algún tipo de beca o ayuda, gracias, sobre todo, a las diversas ini
ciativas promovidas por la Universidad en colaboración con instituciones 
privadas. Las tesis doctorales defendidas durante estos años alcanzan la cifra 
de seiscientas noventa. En los cursos organizados por el Departamento de 
Pastoral y Catequesis han participado cinco mil personas. La Facultad cuen
ta con tres colecciones de libros, en las que se han editado ciento diecisiete 
títulos, y con las publicaciones periódicas Excerpta e dissertatio11ib11S in Sacra 
Theologia, que recoge resúmenes de las tesis doctorales, Scripta Theologica y 
An11ario de Historia de la Iglesia. 

Fallecimientos 

En el curso pasado fallecieron el Prof. Juan Lahuerta, Ordinario de 
Construcción de la Escuela de Arquitectura, que proyectó gran parte de los 
edificios y Colegios Mayores de la Universidad; el Prof. Angel Santos Palaz
zi, Honorario de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Facultad de Me
dicina; y el Prof. Wolfgang Strobl, Extraordinario de Filosofía de la Natura
leza de la Facultad de Filosofía y Letras, ya jubilado. Fallecieron también 
los alumnos Lorenzo Real, de 5º de Ingenieros Industriales; Idoia Garmen
dia, Mikel Imaz, David Mindeguia y Kimetz Zaldegui, de 2º de Arquitec
tura Técnica; y Rafael Santos, de 2º de Biología. 

La Universidad reza por su eterno descanso. 

DISTINCIONES 

Medalla de Plata de la Universidad 

El Vice-Gran Canciller concedió la Medalla de Plata a sesenta y un pro
fesores, empleados y colaboradores que llevaban veinticinco años trabajando 
para la Universidad o que se jubilaron o fallecieron después de veinte años 
de dedicación. El 17 de diciembre, en el IESE de Barcelona, recibieron la 
Medalla Dª Silvia Jiménez, Dª Isabel Neira, D. Juan Antonio Palacios, Dª 
Carmen Resalt, Dª Esperanza Rovira y D. Francisco Trinidad. 
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El 28 de enero, en el Salón de Actos del Edificio de Ciencias, el Rector 
entregó la Medalla a: 

D. Ildefonso Adeva 
D' Mª Teresa Alfaro 
D' Carmen Alonso 
n• Carmen Amatriain 
D. Emil io Aramendía 
D' Pi lar Arróniz 
Dª Celia Asensio 
D. Jesús Cañedo (a título póstumo) 
D. José Mª Casciaro 
D. Adolfo Castaño 
D' Josefa Córdoba 
D' J u a na Mª Cristóbal 
D. Ramón Chocarro 
Dª M' Josefa Domeño 
Dª M' Teresa Echeverría 
Dª Pi lar Eguiluz 
n• Imelda Elcano 
n• Mercedes Eraso 
n• M" Cruz Fernández Arcaya 
n• Felisa Galar 
D. Lorenzo García Durán 
Dª María González Vera 
D. José Goñi Gaztambide 
o· Carmen Pilar Guillén 
n• M' Rosario Guillén 
Dª Asunción Iriarte 
D. Juan Jesús Iribarren 

D' Josefa I turáin 
D. Rafael Jordana 
D. Jesús M' Larrea 
D. Juan Manuel Lobos 
D" M' Luisa López Fernández 
Dª M' Concepción López Garín 
D. Pedro Lozano 13artolozzi 
O" Rosa Maisterra 
D. Lucas Francisco Mateo Seco 
o• Trinidad Melero 
D. Antonio Monge 
D" Juana Muruzábal 
D" Irene Pejenaute 
D" Pilar Pérez Jacoiste 
D. Antonio Rebollo 
D• M" Jesús Renedo 
D. Pedro Rodríguez 
n• L'lura Ruiz de Galdeano 
D. Ignacio Sánchez Carpintero 
D. Fernando Sánchez Mendívil 
n• Carmen Sesma 
D. Carlos Sobrini 
D. Carlos Soria 
D. José M" Soto 
o• M' Socorro Tellechea 
D. Ramón Urmeneta 
D. Pedro J. Viladrich 

El Prof. Carlos Soria pronunció unas palabras de agradecimiento, en res
presentación de los galardonados. 

Homenajes 

El 30 de octubre comenzó un curso en homenaje a D . José Miguel de 
Barandiarán, fallecido el año pasado, que fue Director y Profesor de la Cáte
dra de Lengua y Cultura Vascas de la Universidad, desde 1963 hasta 1980; 
se clausuró el 11 de diciembre con un acto académico en el Aula Magna. 

La Facultad de Ciencias de la Información organizó el 7 de noviembre 
un acto académico en honor del Prof. Luka Brajnovic, dedicado desde 1960 
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a la docencia en ese Centro y a diversas tareas de dirección: Director del Ins
tituto de Artes Liberales, Vicedirector del Instituto de Periodismo, Vicede
cano de la Facultad y Director de Publicaciones de la Universidad. 

La Universidad ofreció el 13 de noviembre un homenaje al Orfeón Pam
plonés, con motivo de su centenario. El acto contó con las actuaciones del 
Aula de Música y del propio Orfeón. 

El Prof. de Fuenmayor recibió un nuevo testimonio de afecto y admira
ción, esta vez a cargo de la Facultad de Derecho, que le entregó el libro Es
t11dios de Derecho Civil en homenaje a D. Amadeo de F11e11111ayor (2 vals.) en el 
transcurso de un acto académico celebrado el 12 de febrero, en el Aula 
Magna del Edificio Central. 

El 6 de marzo, en la Escuela de Arquitectura tuvo lugar un acto acadé
mico en memoria del Prof. Alfonso de Sierra, Ordinario de Organización de 
Obras y Empresas, fallecido en 1992. En el transcurso de la sesión, su viu
da, Dª Nuria Chacón, recibió del Rector la Medalla de Plata de la Universi
dad, concedida al Prof. Sierra a título póstumo. 

Pro111oció11 del profesorado 

Fueron promovidos a un nuevo rango académico: 

DERECHO 

-Prof. José Zafra 
-Prof. Eduardo Valpuesta 

MEDICIN1\ 

- Prof. Antonio Brugarolas 
- Prof. Alfonso Eleno 
- Prof. Francisco Forriol 
- Prof. Jesús Honorato 

PILOSOFIA Y LETRAS 

- Prof. Fernando Múgica 
- Prof. Francisco Javier Tourón 
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Ordinario de Derecho Político 
Agregado de Derecho Mercantil 

Agregado de Patología Médica 
Agregado de Radiología y Medicina Física 
Agregado de Anatomía 
Agregado de Farmacología 

Agregado de Sociología 
Agregado de Pedagogía Experimental 



DERECHO CANONICO 

- Prof. Javier Oraduy 

CIENCIAS 

- Prof. Angel Berjón 
- Prof. Rosa M' Val 

TEOLOGIA 

- Prof. Jaime Pujo! 

e onc11rsos 

Agregado de Parte General y Derecho de la Persona 

Agregado de Fisiología 
Agregada de Edafología 

Ordinario de Pedagogía Religiosa 

Obtuvieron plaza de Catedrático el Prof. Ignacio Arellano, de Literatura 
Española de los siglos XVII y XVIII en la Universidad de Extremadura; el 
Prof. Rafael Domingo, de Derecho Romano en la Universidad de Canta
bria; el Prof. Ramón Durán, de Derecho Civil en la Universidad de Oviedo; 
el Prof. Alfonso Luis Calvo, de Derecho Internacional Privado en la Univer
sidad Carlos III. 

Obtuvieron plaza de Profesor Titular Dª Concepción Cid, de Nutrición 
y Bromatología en la Universidad del País Vasco; D. Ignacio Encío, de Bio
química y Biología Molecular en la Universidad Pública de Navarra; D. 
Iñigo Barberena, de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Na
cional de Educación a Distancia; D. Jorge de Otaduy, de Derecho Eclesiás
tico en la Universidad de Zaragoza; y D. Miguel Angel Alonso del Val, de 
Proyectos en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Distinciones y premios 

- El Prof. Julio Anieda ha sido designado Académico correspondiente de la Real Academia 
de Medicina de los Distritos Universitarios de Asturias y León. 

- El Prof. Carlos Barrera es Miembro Fundador de la Asociación de Historiadores de la Co
municación. 

- El Prof. José l. Bilbao ha sido elegido Presidenre de la Sociedad Española de Radiología 
Vascular e Intervencionista. 

- La Prof. M" José Canel ha sido nombrada Visiting Professor en la London School of Econo
mtes. 

- El Prof. Arturo Cattaneo ha sido nombrado Profesor Ordinario de Derecho Canónico del 
Instituto Académico de Teología de Lugano. 
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- El Prof. Carlos Cavallé, Di rector General del !ESE, ha recibido la Llave de la ciudad de 
Barcelona. 

- ¡:JI Prof. Salvador Cervera ha siclo nom brado Vicepresidente de la Sociedad Española de 
Psiquiatría, y Presidente del Comité Español para la Prevención y T ratam iento de las De
presiones (PTD). 

- El proyecto del arqu itecto Julio Clúa obtuvo el primer premio en el concurso convocado 
por el Ayuntamiento de H uesca para la construcción del Pabellón Polideportivo "Alcoraz". 

- El Prof. Alfredo Floristán ha sido nombrado Hijo Predilecto de Arguedas. 
- El Prof. Juan Antonio Giner ha sido elegido President's Award (for excellence in Volunre-

erism ). por su trabajo en la expansión de la Society of Newspaper Design. 
- El Prof. Erich A. J oachimsthaler ha sido nombrado miembro del consejo editorial de la In

ternacional Journal of Research of Marketing. 
- La doctora Oiga Lizasoain ha sido elegida miembro de la J unra Directiva de la Asociación 

Europea de Pedagogos Hospitalarios. 
- El Prof. J esús M. Longo ha obtenido el Premio Phi llipos de Invest igación en U ltrasono

grafía Diagnóstica. 
- El Prof. Héctor José Miguens ha sido nombrado miem bro de la European Insolvency Prac

titioners Associat ion y del American Bankrupccy Inst icute. 
- El Prof. Ignacio Moriyón ha sido nombrado Experto de la Agencia Internacional de Ener

g ía Atómica (Programa de Técnicas Inmunoenzimáticas en Salud Animal) y miem bro del 
ICSB-Sub-Commeccee on Taxonomy of che Genus Bmcella. 

- El Prof. José Luis Nueno ha siclo nombrado miembro del comité edi toria l del ) 011mal of 
Slmlegil' Marketing. 

- El Prof. Alberto Oehling ha sido nom brado miembro del Advisory Board de la Fundación 
"Perspectives of Allergy" y de la "Pharmacya Foundation", miembro correspondiente de la 
American Academy of Allergy and Clin ical Immunology y de la Sociedad Paraguaya de 
Alergología e Inmunología, y miembro honorario de la Deutsche Geselschafc fü r Allergie 
u. Immunitacsforschung; además, ha recibido la Medalla de Oro "Promérito" J.E. Purkine 
de la Cesk Associacio Medicorum. 

- El Prof. José M• Ordeig ha sido nombrado miem bro del Comité Científico del Cenero In
ternacional de Estudio sobre el Diseño Urbano. 

- El Prof. J osé Luis O rihuela ha siclo nombrado Consultor del J urado del "Prix Stendhal 
1993" de la Fundación Adelphi de Ginebra. 

- La Prof. Asunción Pastor ha recibido el premio de investigación de la enfermedad de Par
kinson, concedido por la Sociedad Española de Neurología. 

- El Prof. José Enrique Robles obtuvo el Fellow of the European Board ofUrology, expedi
do por la U nion Europea de Médicos Especialistas. 

- El Prof. J oaquín Salcedo ha sido designado miembro del Consejo de Redacción de la revis
ta Príncipe de Virma, del Gobierno de Navarra. 

- El Prof. J osé J avier Sánchez Aranda ha sido designado miembro de la Juma Directi va de la 
Asociación de H istoriadores de la Comunicación y de la Junta Direct iva de la Sociedad de 
Estudios Históricos de Navarra. 

- El Prof. Ismael Sánchez Bella ha sido nombrado Académico correspondiente de la Acade
mia Boliviana de la Historia. 

- El P rof. Eugenio Simón ha sido nombrado Presidente del Consejo de Redacción de la re
vista Q11inrena Fisral y Presidente del eq uipo de redacción de la reviscaj11riJpmdeucia Trib11-
laria, ambas de la editorial Aranzadi. 

- El Prof. Rafael Termes ingresó el 3 de noviembre en la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 



- La alumna de Arquitectura Idoia Urralburru obtuvo el primer premio en el concurso de 
ideas para el estudio de propuestas de rehabilitación del ·castillo de Marcilla y áreas limí
trofes, convocado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Marcilla. 

- El Prof. Valent ín Vázquez de Prada ha sido nombrado vocal de la Junta Directiva del Co
mité español de Ciencias H istóricas. 

- D . Roberto Vi llareal, que terminó la carrera el curso pasado, ganó el Premio Garcilaso que 
otorga el Diario de Naval'l'a. 

- Los doctores Ramón Díaz y M" Cruz Frades han recibido el Premio Biomerieux a la inves
tigación biológica de 1993, conced ido por la.Sociedad Española de Enfermedades Infeccio
sas y Microbiología Clínica. 

- Los doctores J. Manuel Martínez Lage y César Viteri obtuvieron una Mención de Honor 
por un trabajo sobre la epilepsia, en la convocatoria del Premio Conde de Fenosa, concedi
do por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. 

- Los arquitectos Julio César Alonso, Alfonso Alzugaray, Mariano González, Francisco Man
gado y Juan Miguel Ochotorena obtuvieron el primer premio del concurso de anteproyec
tos para la construcción del complejo escolar de Mendillorri. 

- Los arquitectos Julio César Alonso, Mariano González y Juan Miguel Ochotorena recibie
ron el primer premio del concurso de antreproyectos para la construcción del polideporrivo 
de Estella. 

- Un equipo de alumnos de Arquitectura coordinado por Moisés Castro obtuvo el primer 
premio del Concurso de Ideas sobre el Plan parcial de la zona de la Montorra, convocado 
por el Ayuntamiento de Elorrio. 

Premios extraordinarios del cttrso 1991-92 

Famltad ele Derecho 

- Ignacio Guardans 
- Ana María Muñoz Merino 

Famltad de Medicina 

- M" del Mar Carreño 
- José Calabuig 
- José Antonio Cara del Rosal 
- José Ignacio Cuende 
- M" Luisa Fidalgo 
- Begoña lñigo 

Famltad ele Filosofía y Letras 

- M·' Almudena Beorlegui 
- Ana Marta González González 

Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Fin de carrera 
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- Rosa M' Lacunza 
- Mig uel Larrambebere 
- Juan José Pons 
- Mercedes Fornés 
- Luis Javier Fortún 
- Pablo Emilio García Ruiz 

Famltad de Ciencias de la Infor111ación 

- Fernando Cabello 
- José Antonio Vidal-Quadras 

Famltad de Derecho Canónico 

- Samuel Jofre 
- Luis Rodolfo Ramos 

Famltad de Ciencias 

- David Lorenzo 
- Francisco Javier Agudo 
- Juan Cruz Cigudosa 

FaCllltad de Far111acia 

- Carlos Javier González N avarro 
- Martín Elorriaga 
- M' Lourdes Sainz 

Esmeia de Arq1titec/f{ra 
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- M' José Cristina González 
Vázquez de Prada 

- Francisco Manuel L'lcruz 

Fin de carrera 
Fin de carrera 
Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 

Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Fin de carrera 



Fac11ltad de Teología 

- Marco Valerio Claudio Fabbri 
- Domenico Luigi Sarecto 
- Fernando Pedro Miguens 
- Ramiro Pellitero 
- Pedro J esús Simón 

Fcmtltad eclesiástica de Filosofía 

- Anconio Argüelles 
- J osep Corcó 
- M' Socorro Fernández García 

Escuela Universitaria de Enfermería 

- Blanca Linares 

NOMBRAMIENTOS Y RELEVOS 

Organos de gobiemo 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 

Fin de carrera 

El Prof. Francisco Ponz, después de trece años de Vicerrector, cargo que 
desempeñaba desde su relevo como Rector, ha sido sustituido por el Prof. 
José María Bastero, que hasta ahora era Director de la Escuela de Ingenieros 
Industriales. La Vicerrectora Prof. Natalia López Moratalla ha dejado tam
bién la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno; se ha incorporado 
como Vicerrectora la Prof. Mª Pilar Fernández Otero, que era la Decana de 
la Facultad de Farmacia. D. José Antonio González Valle ha relevado a D. 
Eduardo J. Guerrero, que desempeñó el puesto de Gerente de la Universi
dad desde su creación hace veinte años . 

En cuanto al nombramiento de nuevos Decanos, el Prof. Pedro Gil ha 
relevado al Prof. J esús J. Vázquez en la Facultad de Medicina; el Prof. José 
Mª Ortiz, al Prof. Rafael Alvira en la Facultad de Filosofía y Letras; el Prof. 
Pedro Rodríguez, al Prof. José Luis Illanes en la Facultad de Teología; 
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y el Prof. Luis Ravina, al Prof. Miguel Alfonso Martínez-Echevarría en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El Prof. Carlos Bastero es 
el nuevo Director de la Escuela de Ingenieros Industriales, cargo que, hasta 
ahora, compatibilizaba su hermano José María con el de Vicerrector. La 
Prof. Rosario Serrano ha sido nombrada Directora de la Escuela de Enfer
mería, en sustitución de la Prof. Mª Dolores Barettino. El Prof. Enrique Ba
nús ha sustituido al Prof. Angel Raimundo Fernández como Director del 
Instituto de Lengua y Cultura Españolas. En el Consejo de Capellanía, D. 
Jesús Mª Pons ha sido designado Director, cargo ocupado hasta ahora por D. 
Miguel Angel Torres-Dulce. 

También ha habido otros cambios en las Jumas Directivas. El Prof. 
Eduardo Valpuesta ha recibido el nombramiento de Vicedecano de la Facul
tad de Derecho. En la Facultad de Filosofía y Letras, los Profs. Ignacio Are
llano y Víctor Sanz han sido nombrados Vicedecanos, y la Prof. Lourdes Fla
marique, Directora de Estudios. Los Profs. Angel Marzoa y Jorge Miras han 
sido designados Vicedecano y Director de Investigación, respectivamente, de 
la Facultad de Derecho Canónico. Se ha nombrado Subdirector de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales al Prof. Javier García de Jalón. 
Se ha designado Vicedecano de la Facultad de Farmacia al Prof. Joaquín Gi
ráldez, y Directora de Estudios a la Prof. Alicia Tosar, que será sustituida el 
curso que hoy comienza por la Prof. Concepción Tros. Como Vicedecano de 
la Facultad de Teología se ha nombrado al Prof. José Luis Illanes. Dª Mª Lui
sa Rayón es la nueva Secretaria del Instituto Superior de Secretariado y Ad
ministración, y D.' Aude Cherel, la Directora de Estudios. 

Se han nombrado los siguientes Directores de Departamento: Prof. Julio 
Artieda, de Neurología; Prof. Faustino Cordón, de Derecho Procesal; Prof. 
José Luis Fernández, de Historia de la Filosofía y de la Ciencia; Prof. Rafael 
Jordana, de Zoología y Ecología; Prof. Jesús Longares, de Historia; Prof. Ale
jandro Llano, de Filosofía Teorética; Prof. Eloísa Mérida-Nicolich, de Pedago
gía; Prof. Luis Sierrasesúmaga, de Pediatría; Prof. Javier Tourón, de Psicope
dagogía; y Prof. Carlos Villas, de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

El Prof. Antonio Monge ha sido nombrado Director Científico del Cen
tro de Investigación en Farmacobiología Aplicada, y D. Juan Carlos Etayo, 
Director Adjunto. El Prof. Jesús J. Vázquez ha recibido el nombramiento de 
Director del Consejo Científico del Centro de Investigaciones Biomédicas. 
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D. José Mª Torres, D. José Félix Villanueva y Dª Mª Esther Zaratiegui 
han sido nombrados Director, Subdirector y Consultora Técnica del Servicio 
de Bibliotecas, respectivamente. 

Se ha nombrado a D. José Luis Arteaga como Director del Servicio de 
Mantenimiento. 

También el curso pasado hubo relevo de Subdirector de Estudios de la 
Universidad: D. Alfredo Rodríguez Sedano sustituyó a D. Ignacio Barrera. 
En el Servicio de Compras, D. Daniel Corcuera se ha incorporado como Ad
junto del Director. 

Son nuevos directores de Colegio Mayor: D. Juan Eguidazu, de Ayete; 
D. José Andrés Gómez, de Belagua; y Dª Concepción Morón, de Goroabe. 

A todos, el aprecio y el agradecimiento por su disponibilidad y espíritu 
de servicio. 

Inc01poració11 de profesores 

En el curso 1992-93 se incorporó a la Facultad de Medicina el Catedrá
tico de Historia de la Medicina D. Pedro Gil, y a la Facultad de Filosofía y 
Letras, el Catedrático de Historia Contemporánea D. Jesús Longares. 

En el curso que hoy comienza se incorporan los Catedráticos D. Carlos 
Bastero, de Matemáticas Aplicadas, procedente de la Universidad del País 
Vasco; y D. Carlos Pérez García, de Física, que viene de la Universidad de 
Barcelona. · 

Han recibido el nombramiento de Profesor Adjunto: en la Facultad de 
Derecho, D. Iñigo Barberena, de Derecho Financiero y Tributario; en la Fa
cultad de Medicina, D. Javier Alvarez-Cienfuegos, de Cirugía General; D. 
Santiago Amillo, de Cirugía Ortopédica; D. Julio Artieda, de Neurología; 
Dª. Pilar Gual, de Psiquiatría; D. Ignacio López Goñi, de Microbiología; D. 
Juan José Martínez de !rujo, de Bioquímica; y D. Francisco Javier Salvador, 
de Endocrinología; en la Facultad de Filosofía y Letras, D . Pablo García 
Ruiz, de Sociología; D. Higinio Marín, de Fundamentos de Filosofía; y 
D. Javier Navarro, de Historia Antigua; en la Facultad de Ciencias de la 
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Información, Dª Mª Luz Vallejo, de Lenguaje y Documentación; en la Fa
cultad de Ciencias, D. Faustino Gimena, de Matemáticas; D. Bernardo G. 
Mindlin, de Física; y Dª Concepción Tros, de Físico-Química; en la Escuela 
de Arquitectura, Dª Purificación González Martínez, de Edificación; D. Ru
fino Hernández Minguillón, de Construcciones Arquitectónicas; D. Enri
que Maya, de Construcción; y D. Fermín Muñoz, -de Arquitectura Legal y 
Obras Públicas; en la Facultad de Teología, Dª Elisa Luque, de Historia de 
la Iglesia; en la Facultad eclesiástica de Filosofía, D. José Angel García Cua
drado, de Lógica; y en la Escuela de Ingenieros Industriales, D. ·Alejo Ave
llo, de Cinemática; D. Mario García Sanz, de Centrales eléctricas; y Dª Mª 
Jesús Alvarez, de Teoría e Instituciones Económicas. 

Para prestar colaboraciones docentes e investigadoras se nombraron los 
Profesores Extraordinarios D. José Ramón Alvarez Rendueles, de Hacienda 
Pública; D. Ignacio Angelelli, de Lógica; D. Pedro Cruz, de Economía Fi
nanciera; D. Javier Fernández del Moral, de Lenguaje y Documentación; D. 
Juan Antonio Maroto, de Economía Financiera; D. Pedro de Pablo, de De
recho Civil; y D. Alain L. Weck, de Alergología. 

lueotporaciones a la Clínica Universitaria 

La Clínica Universitaria nombró Consultoras del Departamento de Aler
gología a las doctoras Margarita Fernández Benítez y Mª Luisa Sanz, y Con
sultor del Servicio de Bioquímica Clínica al doctor José Ignacio Monreal. 
Como Colaboradores Clínicos o Científicos se incorporaron los doctores Ra
món Angós, Javier Crespo y José Val al Servicio de Digestivo, José Javier 
Aristu al Servicio de Radiodiagnóstico, Nicolás García González al Depar
tamento de Medicina Interna, Alvaro González Hernández al Departamen
to de Bioquímica, Antonio Laclériga al Departamento de Cirugía Ortopé
dica y Traumatología, Rosario Luquin al Departamento de Neurología y 
Neurocirugía, y Vicente Paloma al Servicio de Cirugía Plástica y Reparado
ra. 

Ha sido nombrado Subdirector General de la Clínica Universitaria D. 
Jorge Oroviogoicoechea. 

D. José Ignacio Terrés se ha incorporado como Adjunto al Administra
dor de la Clínica Universitaria. 
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Representación est11dia11til 

Los estudiantes, a través de los Consejos de Curso y de Centro, eligieron 
como Delegado de Universidad a D. Enrique Oquiñena, de 4º de Farmacia, 
y a D. J avier Moreno, de 5º de Filosofía y Letras, como Subdelegado. 

]11bilacio11es 

Se han jubilado el Prof. Pedro Plans, de la Facultad de Filosofía y Letras; 
Dª Nuria Orpí, Directora de la Escuela de Bibliotecarias; Dª Purificación 
Botín, Ayudante de Investigación del Departamento de Anatomía; y D. Ra
món Chocarro, D. Trinidad Izcue y D. Justo Vargas-Machuca, del Servicio 
de Orden y Vigilancia; 

En la Clínica Universitaria se jubilaron la Supervisora Dª Camino Erice; 
Dª Francisca Huarte, encargada del archivo de historias clínicas; la costurera 
Dª Juana Labiano; Dª Itziar Odriozola y D ª Blanca Sola, del Servicio de 
Limpieza; y D. Manuel Aguirrezábal, D. Martín Arzoz, D. Juan Pedro He
rranz y D. José Luis Mañern, del Servicio de Mantenimiento. 

Para ellos, el reconocimiento de la Universidad por sus dilatados años de 
servIC10. 

CONCLUSIÓN 

Cambios de personas, cambios de planes de estudios y de ordenación 
académica; nuevos objetivos investigadores , nuevas instalaciones; pero con 
la misma ilusión de mantener vivo en todos el espíritu fundacional que dio 
vida a la Universidad, y que, en cualquier circunstancia y coyuntura, cons
tituye su razón de ser. 

Doy la bienvenida a los profesores y alumnos que se incorporan al nuevo 
curso. 
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Excelentísimos e Ilustrísimos Señores. 

Compañeros de trabajo universitario. 

Señoras y Señores. 

Al comenzar hoy el Curso 1993-94, iniciamos una nueva etapa de 
ese diálogo interpersonal y científico que constituye la entraña de la vi
da universitaria. Porq ue toda la actividad académica está basada en la 
convicción de que el empeño por alumbrar y transmitir los saberes se 
potencia con la búsqueda conjunta de la verdad. A la verdad se la ama y 
se la sirve desde muy diversas posiciones y actitudes, que mutuamente 
se enriquecen cuando se encaminan hacia la finalidad común de avanzar 
en el conocimiento de la naturaleza, de la sociedad y de la persona hu
mana. 

Condición necesaria del diálogo es la aceptación del pluralismo. La 
realidad es compleja y no sólo autoriza sino que exige diversidad de 
perspectivas para abordar su entendimiento. Al propio tiempo, los 
hombres y mujeres no somos sujetos puros, sino que nuestra personali
dad está configurada por distintas trayectorias vitales, diferentes fibras 
éticas y preferencias de muy vario linaje. Son muchos, por tanto, los 
senderos que convergen en el descubrimiento de las nuevas realidades y 
en el perfeccionamiento individual y social. 
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Por su propia inspiración fundacional, en la Universidad de Navarra 
no sólo se tolera el pluralismo en el amplio campo de las cosas opina
bles, sino que se fomenta y se valora como positiva expresión de la 
legítima libertad personal de cada uno de los que en ella trabajamos. 
No hay aquí escuelas de pensamiento impuestas de antemano ni ideolo
gías oficiales. Nuestro único compromiso es la búsqueda de la verdad a 
través de un diálogo lleno de rigor científico y de respeto por los que 
piensan de manera diferente. 

Advirtamos que el pluralismo no equivale en modo alguno al relati
vismo, ni la actitud de diálogo a la indiferencia ante soluciones contra
puestas. Acontece, más bien, lo contrario. Si hay posiciones diversas que 
entran en confrontación dialógica, es precisamente porque se comparte 
el convencimiento de que hay una verdad objetiva y la esperanza de que 
se pueda acceder a ella por el recto ejercicio de la inteligencia. Si se par
tiera, en cambio, de que la verdad.es algo puramente convencional o 
inaccesible, las opiniones encontradas serían sólo expresión de intereses 
en conflictos, de manera que todas vendrían a valer lo mismo, porque 
en definitiva nada valdrían. Lo que imperaría, entonces, sería el poder 
puro, la violencia clamorosa o encubierta, tan dolorosamente manifesta
da en la actualidad internacional. 

Ser universitario es un modo de vida que consiste en pensar que el 
estudio, el aprendizaje, la conversación racional, es el mejor camino para 
la resolución de los problemas, para la mejora del mundo y de la socie
dad. Quienes manifiestan tal convicción están acostumbrados al inme
diato reproche de idealismo utópico. Pero lo malo de la acusación de 
utopía es que se vuelve contra quien la formula, ya que manifiesta el 
perfil de su propio escepticismo, es decir, la extensión de todos aquellos 
valores en los que realmente no cree. Los universitarios son los que real
mente creen en la vigencia del diálogo, es decir, en que el camino del la
gos -de la razón- es andadero. Al implicarnos en un coloquio, nos deja
mos conducir por una fuerza que supera nuestras individuales preferen
cias, que reduce nuestros prejuicios, que abre un ámbito de encuentro 
para nuestras inteligencias. La entera cultura occidental está basada en 
este convencimiento, al que responde la propia institución universitaria. 
Apartarse de él, por el contrario, es siempre una muestia de decadencia 
intelectual y de deterioro ético. 
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No somos nosotros los que poseemos la verdad, es la verdad la que 
nos posee. La verdad, dice el Profesor Leonardo Polo, no admite sustitu
to válido. Y Ortega y Gasset afirmaba en 1934: "La verdad es una nece
sidad constitutiva del hombre .. . Este puede definirse como el ser que 
necesita absolutamente la verdad y, al revés, la verdad es lo único que 
esencialmente necesita el hombre, su única necesidad incondicional". 
Esa verdad necesaria no nos encadena: nos libra de la irrespirable atmós
fera del subjetivismo y de la esclavitud a los opiniones dominantes, que 
representan obstáculos decisivos para el despliegue de un diálogo seria
mente humano. 

Veritas liberabit vos. La fuerza liberadora de la verdad es un valor ge
nuinamente cristiano. La Fe no ha de ser nunca constricción o barrera, 
sino acicate para la investigación y apertura de posibilidades no accesi
bles a la razón meramente humana. Así lo muestra la vinculación del 
surgimiento de la ciencia moderna a una concepción cristiana del mun
do, que se encuentra también en el origen histórico de la propia insti
tución universitaria. 

El diálogo universitario se encuentra en nuestros días ante nuevas 
exigencias y posibilidades. Tiene que enfrentarse al empuje del especia
lismo tecnocrático, para el que el árbol de la ciencia no pasa de ser una 
metáfora vacía de sentido. Por eso la Universidad actual ha de alcanzar 
no sólo competencia técnica, sino también competencia com1tnicativa. La nece
saria calidad de la enseñanza aúna hoy ambas exigencias. Porque, de una 
parte, no basta con transmitir destrezas profesionales, sino que es preci
so formar personas cultas. Mas, por otra, la propia educación está hoy 
experimentando espectaculares transformaciones basadas en la incorpo
ración de tecnologías avanzadas a la investigación y a la docencia. La in
formática, la telemática y la comunicación audiovisual han dilatado las 
fronteras espaciales y temporales de los ámbitos de diálogo. En la era 
postindustrial se está logrando una nueva sutura entre humanismo y 
tecnología, que viene a superar el tópico de las "dos culturas" y a abrir 
inéditas posibilidades al diálogo educativo. Y de este proceso no puede 
estar ausente la Universidad. No lo está, por cierto, la Universidad de 
Navarra para la que -dentro de la limitación de sus recursos-la exigencia 
de hallarse en el rompiente de los mejores métodos pedagógicos consti
tuye un imperativo institucional. 
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Nada puede sustituir, con todo, al encuentro personal que acontece 
entre profesores, estudiantes, y todos los que trabajan en la Universidad. 
Cuando se produce, en el aula, en el laboratorio, en un despacho, en un 
pasillo o al aire libre del campus, la palabra no sólo es instrumento de 
comunicación y vehículo del pensamiento, sino que se hace cauce de 
una personalidad que se abre a otra para actualizar el servicio conjunto a 
los valores de la verdad, el bien y la belleza. La Universidad no es una 
factoría de conocimientos mostrencos que pasan de mano en mano. La 
Universidad es un ámbito privilegiado de lo que los clásicos llamaban 
amistad social. Una amistad que sólo es posible entre los que quieren a 
otros, precisamente porque quieren con ot1'os. Con otros quieren la pro
moción de un bien común que trasciende los intereses individuales y 
hace destellar la benevolencia como donación generosa y creativa. 

Las "grandes amistades" que florecen en el diálogo universitario su
peran la estrechez del intercambio bilateral de opiniones y sentimien
tos. Vienen a ser como un dinamismo ascendente en el que somos arras
trados hacia zonas más libres y abiertas, donde emerge lo mejor de no
sotros mismos, y los ideales adquieren vida y parecen asumir 
personalidad ante la mirada de la mente. El diálogo está entonces hecho 
más de silencios que de palabras. Los interlocutores escuchan callada
mente la voz de una antigua y nueva sabiduría, la cual les aúna más es
trechamente que el cruce de sus particulares ocurrencias. 

El diálogo es como el hilo conductor que recorre los trabajos y los 
días de la Universidad, en la que todos enseñan y todos aprenden, todos 
atienden y todos preguntan, todos procuran llegar a un conocimiento de 
los demás que no busca tanto la explicación como la comprensión. Lo 
cual no se realiza en una especie de reducto bucólico, ajeno a las tensio
nes sociales y a los enfrentamientos históricos. Como escribió nuestro 
primer Gran Canciller, el Beato Josemaría, "la Universidad es el lugar 
para prepararse a dar soluciones a esos problemas; es la casa común, lugar 
de estudio y amistad; lugar donde deben convivit' en paz personas de las 
diversas tendencias que, en cada momento, sean expresiones del legíti
mo pluralismo que en la sociedad existe". Si la Universidad se convierte 
en el aula donde se debaten y deciden problemas sociales concretos y 
acuciantes, es fácil que se pierda la serenidad académica'. Es "preferible 
-continúa el Fundador de la Universidad de Navarra- dedicar esos años 
a una preparación seria, a formar una mentalidad social, para que los 
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que luego manden -los que ahora estudian- no caigan en esa aversión a 
la libertad personal, que es verdaderamente algo patológico" (Conversa
ciones, nn. 76-77). 

La Universidad es un libre foro de diálogo: ámbito en el que la liber
tad y el rigor se dan la mano para conversar serenamente acerca de las 
cuestiones radicales. Se templan así personalidades jóvenes dispuestas a 
aprender y, por lo tanto, a rectificar cuando sea preciso. Lo importante 
es que se haga más luz, aunque no sea precisamente yo quien haya en
cendido la lumbre. 

Quien permanece a la escucha es sensible a los continuos regalos que 
recibe. Por eso el agradecimiento es tan propio del estilo académico y su 
expresión nunca obedece a retórica protocolaria. La Universidad está 
sinceramente reconocida a todos los que posibilitan que -en Navarra y 
desde Navarra- sea un foco de luz, reflejado ya en tantos puntos del 
planeta, en muchas Universidades -semejantes o distintas de la nuestra
que también nos iluminan con sus aportaciones y hallazgos. Entre tan
tos, entre todos, contribuimos calladamente a que el diálogo universita
rio siga siendo una esforzada y gozosa celebración del mundo. 
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