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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, 

Claustro Académico y Alumnos, 

Señoras y Señores: 

Desde hace un par de años, excavadoras, grúas, estructuras de hierro, anda
mios, muros a medio levantar y demás elementos característicos de obras en 
construcción forman parte del paisaje del recinto universitario de Pamplona. 
Si al inaugurarse el pasado curso se estrenaron el Colegio Mayor O labidea, los 
locales del Servicio de J ardinería y la ampliación de las instalaciones deporti
vas, en la apertura de este año académico hace lo propio el Colegio Mayor 
Mendaur, y parecen a punto de concluirse un nuevo edificio, llamado de Cien
cias Sociales, destinado en buena parte a la docencia de Ciencias de la Infor
mación, y otro para consultas en la Clínica Universitaria. También en el ce1m
p11S de San Sebastián la Escuela de Ingenieros está completándose con nuevos 
edificios. 

Estas construcciones responden no tanto a la necesidad cuantitativa de es
pacio como al deseo de la Universidad por mejorar su calidad docente e inves
tigadora y, en general, de sus actividades. El considerable y arriesgado esfuer
zo económico que suponen estos proyectos va a requerir, una vez más, la ayu
da y generosidad de muchas personas. La Universidad confía de modo espe
cial , como siempre, en su Asociación de Amigos, y en la todavía incipiente 
Agrupación de Graduados. 
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DATOS GENERALES DEL CURSO 1994-95 

La Universidad contó con 

1.582 
513 
631 
310 

1.157 
14.293 

1.237 
2.622 

profesores, 
ayudantes, 
personas dedicadas a tareas de administración y servicios, 
facultativos en la Clínica Universitaria 
(la mayoría son, a su vez, profesores), 
enfermeras y otros profesionales en la Clínica Universitaria, 
alumnos de pregrado, 
alumnos de doctorado, y 
alumnos de programas master y de especialización 
y en otros estudios. 

Matríc11la en estttdios de pregrado y de doctorado (cuadros 1, 2 y 3) 

La matrícula en estudios de licenciatura, arquitectura, ingeniería y diplo
matura fue de 12.218 en los Centros de Pamplona y 2.075 en los de San Se
bastián. De Navarra eran 4.799; del País Vasco, 3.625; de otras comunidades 
autónomas, 5 .428; y de otros países, 441. 

Matriculados en doctorado hubo 1.154 en los Centros de Pamplona y 83 
en la Escuela de Ingenieros de San Sebastián. Procedían de Navarra 3 79; del 
País Vasco, 199; de otras comunidades autónomas, 457; y de otros países, 
202. 

Matdcttla en Programas Master y de Especialización y en otros est11dios 
(cuadros 4 y 5) 

En el pasado curso hubo en la Universidad 636 alumnos matriculados en 
programas master; 1.141, en programas de especialización; y 84 5, en otros es
tudios. Españoles eran 2.133, y 489, de otros países. 
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Cuadro 1 

MATRÍCULA 1994-95 

Pregrado Doctomdo Total 

PAMPLONA 
DERECHO 2.061 99 2. 160 
MEDICINA 1.327 333 L.660 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

Filosofía 103 102 205 
Historia 152 70 222 
Fi lología 140 34 174 
Pedagogía 714 41 755 
Humanidades 68 68 
Geografía e Historia 144 14 158 
Bachiller en Arres Lib(;!rales (Inst. Artes Liberales) 71 71 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
Periodismo 483 483 
Comu nicación audiovisual 310 310 
Publicidad y Relaciones Públicas 145 145 
Ciencias de la Información 523 82 605 

DERECHO CANÓNICO 32 10 42 
CIENCIAS 

Biología 784 125 909 
Dietética y Alimentación Humana 327 327 
Química Aplicada 174 174 

FARMACIA l.215 102 l.3 17 
ARQUITECTURA 962 46 l.008 
TEOLOGÍA 217 28 245 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Administración y Dirección de Empresas 422 422 
Economía 323 323 
Ciencias Económicas y Empresariales 434 63 497 

FILOSOFf A (Fac. eclesiástica) 78 5 83 
ENFERMERÍA 637 637 
ARQUITECTURA TÉCNICA 372 372 

12.2 18 1.154 13.372 
SAN SEBASTIÁN 
INGENIEROS INDUSTRIALES 1.708 83 1.791 
SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN (ISSA) 367 367 

2.075 83 2. 158 

TOTAL 14.293 1.237 15.530 
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Cuadro 2 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS ALUMNOS 
ESPAÑOLES 1994-95 

EJt11dios Est11dios Total % 
de Pregrado de Doctorado 

Navarra 4.799 379 5.178 34,8 
País Vasco 3.625 199 3.824 25,7 
Andalucía 842 47 889 6,0 
Galicia 607 40 647 4,3 
Castilla-León 569 72 64 1 4,3 
Aragón 586 51 637 4,3 
Cataluña 579 51 630 4,2 
Madrid 472 60 532 3,6 
La Rioja 404 33 437 2,9 
Valencia 394 33 427 2,9 
Asturias 278 16 294 2,0 
Cantabria 163 14 177 1,2 
Canarias 164 6 170 1,1 
Baleares 106 5 111 0,7 
Extremadura 89 11 100 0,7 
Castilla-La Mancha 81 11 92 0,6 
Murcia 83 5 88 0,6 
Ceuta y Melilla 11 2 13 0,1 

TOTAL 13.852 1.035 14.887 100 

Cuadro 3 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS ALUMNOS 
DE OTROS PAÍSES 1994-95 

Est11dios Est11dios Total % 
de Pregrado de Doctorado 

Hispanoamérica 184 124 308 47,9 
Europa 128 39 167 26,0 
Asia 56 15 71 11,0 
Norteamérica 44 12 56 8,7 
África 29 12 41 6,4 

T OTAL 441 202 643 100,0 
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Cuadro 4 

MATRÍCULA EN PROGRAMAS MASTER, ESPECIALIZACIÓN 
Y OTROS ESTUDIOS 1994-95 

Mm ter Especializació11 Otros 
PAMPLONA 

i 

DERECHO 
Mascer Universicario en Derecho de Empresa 44 
Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica 55 
Programa de Especialización en Derecho de Navarra 

MEDICINA Y CLÍNICA UNIVERSITARIA 
44 

Programas de Residencia en Especialidades Médicas 147 
Programas individualizados en la Clínica Universicaria 39 

FILOSOFÍA Y LETRAS 
Diploma en Escudios Filosóficos 20 
Diploma en Escudios Vascos 16 
Master en Arces Liberales (lnscicmo de Arces Liberales) 75 
Programa para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica 197 
Cursos del lnscicuro de Lengua y Culcum Españolas (ILCE) 55 

FARMACIA 
Mascer en lnvescigación y Desarrollo de Medicamencos 17 

ARQUITECTURA 
Mascer en Edificación 25 

TEOLOGÍA 
Programa para la obtención de la O.E.I. de Profesores de Religión 167 
Programas de especialización personalizados 11 
Programa de especialización en H' de la Iglesia en América Lacina 10 

ENFERMERÍA 
Cursos de Especialización en Áreas de Enfermería 69 

INSTITUTO DE IDIOMAS 
Inglés 494 
Francés 22 
Alemán 23 

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA 
Programa para la obtención del Diploma de Orientador Familiar 204 

SAN SEBASTIÁN 
161 728 845 

INGENIEROS INDUSTRIALES 
Master en Ingeniería de Maceriales 6 

BARCELONA Y MADRID 
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA 

Mascer en Economía y Dirección de Empresas 469 
Programa de Alca Dirección 35 
Programa de Dirección General 83 
Programa de Desarrollo Directivo 287 
Programa Doccoml 8 

469 413 
TOTAL 636 l.141 845 
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Cuadro 5 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE ALUMNOS DE PROGRAMAS MASTER, 
ESPECIALIZACIÓN Y OTROS ESTUDIOS 1994-95 

Mm ter Especialización Otros Total 

N avarra 29 351 255 635 
Cataluña 94 248 30 372 
Madrid 119 110 26 255 
País Vasco 40 136 67 243 
Andalucía 36 36 43 115 
Aragón 25 38 39 102 
Valencia 22 53 20 95 
Castilla-León 19 37 27 83 
Galicia 19 27 22 68 
La Rioja 8 16 18 42 
Asturias 10 9 7 26 
Castilla-La Mancha 8 l l 6 25 
Murcia 9 9 3 21 
Extremadura l 8 7 16 
Baleares 5 3 4 12 
Canarias 2 6 4 12 
Cantabria 3 2 6 
Ceuta y Melilla 2 2 5 

449 l.1 03 581 2. 133 

Hispanoamérica 59 29 190 278 
Europa 64 6 29 99 
Asia 31 30 61 
Norteamérica 26 13 40 
África 6 8 
Oceanía l l l 3 

187 40 264 489 

TOT AL 636 l.1 41 845 2.622 

Grad11ados (cuadro 6) 

Desde el comienzo de la Universidad , 45.225 alumnos han completado 
estudios del Ciclo I o de Ciclo II. 
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Cuadro 6 

ALUMN OS QUE HAN COMPLETADO SUS ESTUDIOS 
(195 7-1995) 

Años 

1957-1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1990 
1991-1995 

Graduados 

157 
960 

3.058 
4.460 
5.375 
6.234 

10.661 
14 .320 

TOTAL ........... ... ....... .... .... .... .............. ........... ...... .............. 42.225 

Hay que destacar que aprobó el 42,51 % de los graduados en Medicina por 
esta Universidad que se presentaron a la convocatoria de 1994 de Médicos In
ternos Residentes ("Pruebas del MIR"), segundo porcentaje más alto de todas 
las universidades. 

Doctores (cuadro 7) 

El 2 de junio se celebró el acto académico de investidura de nuevos docto
res. El Prof. Javier lrastorza fue el padrino de la promoción. D. Francisco Cra
sas, nuevo doctor de la Facultad de Filosofía y Letras, pronunció unas palabras 
de agradecimiento en representación de los graduados. Se confirieron 203 
doctorados en el último año. 

Grados de Master 

Se concedieron 321 grados de Master. En el Instituto de Estudios Superio
res de la Empresa, 181 lo obtuvieron en el Programa de Economía y Direc
ción de Empresas y 68 en la versión para profesionales con experiencia. Reci
bieron el Master Universitario en Derecho de Empresa 31 alumnos; el Master 
en Investigación y Desarrollo de Medicamentos, 14; el Master en Ingeniería 
de Materiales, 3; y el de Artes Liberales, 24. 
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Derecho 

TESIS DOCTORALES APROBADAS 
(junio de 1994 a junio de 1995) 

Medicina .................................................. ....... ... ... .... ..... ....... ... . 
Filosofía y Letras ............................................ .. ... .. ............. ...... . . 
Ciencias de la Información ........................................................ . 
Derecho Canónico ..................................................................... . 
Ciencias .................................................................................... . 
Ingenieros Industriales ...................... ....... ........ ... ...................... . 
Farmacia ................................ ..... ................ ....... ..... .................. . 
Arquitectura .................................................................. ........... . 
Teología ......... .. ........................................................................ .. 
Ciencias Económicas y Empresariales ............................ ............ . 
Filosofía (Fac. eclesiástica) ..................... ..... .............................. .. 
IESE (Programa Doctoral) ............. ............... ............ ............ ..... . 

TOTAL ........................................................ .... ..... ............. . 

ASISTENCIA UNIVERSITARIA 

Cuadro 7 

16 
50 
31 
11 
3 

28 
11 
13 
6 

18 
7 
7 
2 

203 

El Servicio de Asistencia Universitaria da a conocer las posibilidades de 
obtener recursos económicos: crédito educativo, pago fraccionado de la matrí
cula, convocatorias de becas del Estado, del Gobierno de Navarra y de las co
munidades autónomas, corporaciones, fundaciones y demás instituciones pú
blicas y privadas. Este Servicio gestiona también la tramitación y resolución 
de las solicitudes de ayudas. Gracias a la colaboración de la Asociación de 
Amigos de la Universidad de Navarra pueden ofrecerse otros tipos de asisten
cia, como las bonificaciones en la matrícula y las convocatorias extraordina
nas . 

El curso pasado el Servicio de Asistencia Universitaria tramitó 6.853 soli
citudes de becas y ayudas. 

14 



Diferentes iniciativas privadas que cooperaron con la Universidad hicieron 
posible que 15 7 alumnos de las Facultades de estudios eclesiásticos, prove
nientes de África, Asia e Hispanoamérica, encontrasen financiación para cos
tear su matrícula y estancia. 

Crédito edttcativo y fracciona11iiento del pago de la matríc11la 

En el curso 1994-95, 253 alumnos utilizaron el crédito educativo y 3.586 
se matricularon por el sistema de pago fraccionado. Hay que agradecer a los 
directivos y empleados de los bancos y cajas de ahorro el atento servicio pres
tado en la tramitación de estas fórmulas para financiar los estudios. 

Becas y ayttdas concedidas (cuadros 8 y 9) 

El Ministerio de Educación y Ciencia, mediante la convocatoria general, 
otorgó 1.604 becas. El Gobierno de Navarra concedió 2.008 ayudas a estu
diantes navarros, con carácter complementario a las recibidas por el Ministe
rio. El Gobierno Vasco becó a 543 alumnos en su convocatoria. Las becas de 
colaboración del Ministerio y del Gobierno Vasco fueron 7. 

La Fundación Marcelino Botín concedió 5 becas; y la Fundación Pedro Ba
rrié de la Maza, Conde de Fenosa, 3. 

La Universidad, con cargo a sus propios recursos y con la ayuda de su Aso
ciación de Amigos, proporcionó bonificaciones y exenciones en la matrícula a 
4. 725 estudiantes. En la convocatoria extraordinaria se otorgaron 195 becas. 

Utilizaron la bolsa de trabajo del Servicio de Asistencia Universitaria un 
total de 834 alumnos. 
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Cuadro 8 

BECAS 1994-95 

Gobiemo de Gobiemo AJoriarión 
Navarm MEC VaJCO de A111igoJ OtmJ 

Derecho 330 229 12 13 3 
Medicina 140 156 33 7 3 
Filosofía y Letras 464 314 11 9 l 
Ciencias de la Información 304 280 54 17 l 
Ciencias Biológicas L 71 131 19 9 l 
Dietética y Alimentación H. 60 
Química Aplicada 29 
Farmacia 119 82 28 l 3 
Facultades de estudios eclesiást. 2 22 157 
Ciencias Económicas y Empres. 161 104 14 8 l 
Arquitectura 68 61 23 5 
Ingenieros Industriales 27 41 267 24 
Enfermería 142 129 72 12 
Arquitectura Técnica 80 55 10 
Secretariado y Administración 

Cuadro 9 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES EN LA MATRÍCULA 1994-95 
Matríc11la Pmonal dela 

BecarioJ BecarioJ Familia MatrímlaJ de Honor Univmidad 
MEC G. VaJCo 1//111/trOJa de honor en COU e hijoJ OtroJ 

Derecho 229 12 275 154 23 121 17 
Medicina 156 33 166 185 46 322 8 
Filosofía y Letras 314 L l 151 138 3 123 76 
Ciencias de la Inform. 280 54 182 215 22 111 12 
Ciencias 131 19 79 65 2 107 7 
Dietética y Aliment. H. 46 25 l 5 50 
Química Aplicada 6 10 l 26 
Farmacia 82 28 160 108 9 96 l 
Facultades de est. ecles. 22 8 52 7 l 
Ciencias Econ. y Emp. 104 14 159 141 14 87 2 
Arquitectura 61 23 114 42 25 57 5 
Ingenieros Industriales 41 267 145 91 44 38 87 
Enfermería 129 72 44 67 l 29 8 
Arquitectura Técnica 55 10 30 25 12 l 
Secretariado y Admón. 32 35 2 5 

Procedencia social del alttmnado (cuadro 10) 

El origen socio-económico de los alumnos matriculados en estudios de 
pregrado (Ciclos I y II) figura en el cuadro 1 O. 
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Cuadro 10 

ORIGEN SOCIO-ECONÓMICO DE LOS ALUMNOS 1994-95 
Estudios de pregrado 

A!t11111101 Total r 

Nivel llrlVrll'l'OJ 

196 925 Empresarios industriales y comerciales con diez 
o más asalariados. 

91 405 Directores Generales de grandes empresas 
y alto personal directivo. 

24 127 Altos cargos y cuerpos especiales de la Administración 
Pública. 

311 6,5% 1.457 10,2% 

143 334 Empresarios agrarios (o similares). 
383 1.362 Empresarios con menos de diez asalariados o sin ellos. 
330 975 Jefes de departamentos administrativos y comerciales. 
600 2.602 Técnicos profesionales por cuenta ajena. 
299 919 Funcionarios con titulaciones superiores y medias. 
268 1.108 Profesiones liberales. 
18 108 Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

II 2.04 1 42,5% 7.408 51,8% 

495 1.110 Trabajadores agrarios por cuenta ajena, personal 
administrativo y comercial, funcionarios sin titulación. 

733 1.447 Capataces, obreros cualificados, trabajadores de servicios. 
500 1.085 Obreros sin especialización, trabajadores 

independientes, Suboficiales y Números 
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

380 776 Pensionistas. 
95 215 En situación de desempleo. 

124 429 Otras situaciones. 

III 2.327 48,5% 5.062 35,4% 

S.C. 120 2,5% 366 2,6% Sin clasificar. 

4.799 100,% 14.293 100,0% TOTAL 
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DESARROLLO UNIVERSITARIO 

En el curso 1994-95 comenzaron los nuevos planes de estudios de las li
cenciaturas en Humanidades, Pedagogía, y Publicidad y Relaciones Públicas; 
y en el presente año académico empezarán los de las licenciaturas de Química 
y de Bioquímica. 

Algunos de los c1mos electivos ofrecidos por los Centros han sido "Introduc
ción a la arquitectura nórdica: Dinamarca, Suecia, Finlandia y San Petesbur
go", "El problema de las relaciones entre fami lia y empresa", "Aukerazki Ikas
taroa: Euskal Zuzenbidea atzo eta gaur (Ayer y hoy del derecho vasco)", "In
troducción al estudio del medio ambiente", "Fitogeografía", "Introducción a 
la retórica clásica", "La épica griega y el 'western'", "Alimentación entera! y 
parenteral" y "Técnicas culinarias especiales en la prevención y tratamiento 
dietético de algunas enfermedades". 

La Universidad decidió el curso pasado abrir también las bibliotecas y las 
instalaciones deportivas las mañanas y tardes de los sábados y domingos, para 
facilitar a los alumnos más posibilidades de aprovechar los fines de semana. 

Ordenación académica 

Con el parecer favorable del Pleno de la Junta de Gobierno, se han creado 
los Departamentos de Bioquímica y Biología Molecular, y de Microbiología y 
Parasitología, adscritos a la Facultad de Medicina. 

La Comisión de Doctorado aprobó dos nuevos programas de doctorado: 
Historia de Navarra, y Cultura y sociedad en la modernidad (siglos XVI al 
XX). 

Nttevas enseñanzas 

La dedicación de la Universidad a la investigación y docencia en el campo 
de los estudios vascos surge al poco tiempo de su fundación. En 1963, cuando 
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se creó la Cátedra de Lengua y Cultura Vascas y el Prof. José Miguel de Ba
randiarán impartía sus cursos de Prehistoria y Etnología, esta Universidad era 
de las pocas instituciones en Navarra, si no la única, que se ocupaba de los es
tudios vascos. En el decenio de los 70 se puso especial interés en integrar el 
euskera dentro de los planes de estudios: en la Licenciatura en Filología se 
ofrecieron tres asignaturas como segunda lengua, y en la de Geografía e His
toria, la optativa de Lingüística Vasca. A partir del curso 1992-93, en el que 
empezó a aplicarse la reorganización de las enseñanzas dispuesta por la Ley de 
Reforma Universitaria, la Lengua Vasca está incluida como complemento de 
formación en la licenciatura en Filología Hispánica, y la Historia y Cultura 
Vascas como asignatura optativa de la licenciatura en Historia. Además, desde 
el pasado año académico la Facultad de Filosofía y Letras imparte el Diploma 
en Estudios Vascos, como título propio de la Universidad, dirigido a quienes 
deseen conocer y profundizar en la historia, lengua y cultura de Euskalherria. 
El Programa consta de cuarenta y cinco créditos, distribuidos temporalmente 
en tres cursos académicos. 

En cuanto a estudios de postgrado, el Instituto de Historia de la Iglesia, 
dependiente de la Facultad de Teología, ha establecido el Diploma en Histo
ria de la Iglesia en América Latina, como título propio de la Universidad. 
Se trata de estudios de especialización dirigidos a graduados universitarios y a 
bachilleres en Teología. El plan de estudios consta de 16 créditos de materias 
históricas específicas. Para obtener el diploma hay que presentar además una 
memoria de investigación. 

Obras e instalaciones 

Como ya se dijo al comienzo, están muy avanzadas las obras del Edificio 
de Ciencias Sociales, situado entre el de Bibliotecas y el de Derecho y Econó
micas. Tiene 7 .115 m 2 de superficie útil construida y capacidad para mil seis
cientos estudiantes con aulas de treinta, sesenta y ciento ochenta plazas. Dis
pondrá de locales específicos para prácticas de los alumnos de las titulaciones 
de Ciencias de la Información: redacción electrónica, redacción informatizada, 
aula informática, plató de televisión, cuatro estudios de radio, seis estudios de 
edición de vídeo, etc. También habrá un aula salón de actos con trescientos 
asientos, servicio de reprografía y cafetería. Son autores del proyecto los arqui
tectos Ignacio Vicens y José Antonio Ramos. 
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El arquitecto Leopoldo Gil Nebot ha proyectado con admirable paciencia 
y detalle un nuevo edificio paralelo a la Avenida de Navarra que culmina la 
fase IV de la Clínica Universitaria. Tendrá ocho plantas y un sótano en una 
superficie total de 18.000 m2

• Su objeto es reunir en un solo bloque con acce
so independiente todas las consultas externas, de forma que aumente la como
didad de los pacientes y del personal de la Clínica, así como la calidad de la 
atención. 

En la Escuela de Ingenieros de San Sebastián está prácticamente acabada la 
ampliación en una planta, hasta un total de 2.511 m2, de los tres edificios que 
inicialmente albergaban sus locales: Mecánica, Centro de Investigaciones Téc
nicas, y Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa. Es un 
proyecto complejo técnicamente y en cuanto al diseño. Algunos de los aspec
tos que dificultan su ejecución son los bloques que deben aparecer terminados 
en sí mismos con un sistema de cenefas y relieves en fachadas, mantener la 
imagen de "L" que forman el CIT y el CEIT y elegir una cubierta inclinada. 
Mediante estas obras se conseguirán más aulas, laboratorios, despachos y salas 
de biblioteca. 

Además de esta ampliación, la Escuela y el CEIT contarán con un nuevo 
edificio multiuso que ha comenzado a construirse, previsto para talleres y la
boratorios de investigación, aulas de seminario, despachos, oficinas y un espa
cio amplio polivalente para actos públicos, conferencias, etc. En una superficie 
total construida de 4.418 m 2

, tendrá dos sótanos y dos plantas. 

Los autores de los dos proyectos de San Sebastián son los arquitectos Ma
riano González, Paz Morer y Juan Miguel Ochotorena. 

Servicio de jardinería 

Hubo cierto trasiego de cedros el curso pasado, en parte debido al empuje 
de las nuevas edificaciones. En los aledaños del Edificio de Ciencias Sociales 
seis "Atlántica" tuvieron que desplazarse de la zona del aparcamiento; el Edi
ficio Polidepo,rtivo recibió once "Deodara" de la Clínica Universitaria, y el de 
jardinería, otros tres provenientes del de Arquitectura. 

En el Colegio Mayor Olabidea se ha plantado el primer seto de Tax11s ba
ca/ta. En cuanto a nuevo césped, se han sembrado doce mil metros cuadrados 
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en la zona deportiva, tres mil quinientos en los alrededores de la Ermita y tres 
mil en el camino de la Fuente del Hierro. 

La creación de nuevos caminos en la Ermita ha obligado a reconstruir el 
riego. También se ha reformado el riego en el campo de rugby-beisbol y se 
han instalado nuevos sistemas por aspersión de gran alcance en el campo de 
fútbol. 

Desarrollo informático 

El Centro de Proceso de Datos (CPD) ha dedicado especial atención a ex
tender la red local, potenciar la informática personal y generalizar el entorno 
cliente/servidor, sin dejar de perfeccionar las aplicaciones que funcionan en el 
ordenador central y _que se utilizan en los diferentes departamentos y servi
Cios. 

Referente a la informática personal, se han incorporado 129 nuevos orde
nadores, y, de acuerdo con el convenio suscrito entre la Universidad y Micro
soft, programas del entorno Windows de esta empresa están sustituyendo a 
los antiguos del DOS; se han puesto en funcionamiento las oficinas de correo 
electrónico del Edificio Central y de la Clínica Universitaria, que están conec
tadas tanto con el sistema Mail del CTI, como con el PROFS del ordenador 
central y las diversas entidades accesibles a través de Internet; en los Controles 
de las Consultas de la Clínica Universitaria se están permutando las pantallas 
3270 por ordenadores personales en red; los puestos de los Servicios de Inter
vención, Compras, Personal, y de la Asociación de Amigos de la Universidad 
han terminado de cambiarse del entorno 3270 al de conexión en red. Actual
mente, 168 ordenadores personales acceden habitualmente al S/9000 de IBM 
a través de la red. Los ordenadores antiguos retirados se están empleando para 
arreglo de máquinas similares, control de aparatos, recogida de datos en dis
tintos departamentos, e instalación de puestos adicionales en algunos Servi
cios, como el de Admisión o las Oficinas Generales, en épocas de especial ne
cesidad. Se calcula que el Centro de Proceso de Datos ofrece soporte técnico a 
unos 540 ordenadores personales en el campm de Pamplona. Por otra parte, se 
ha colaborado con el Servicio de Bibliotecas para extender la red de CD-ROM 
y aumentar el número de puestos y bases disponibles. 
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Respecto de las comunicaciones, se ha instalado el soporte necesario, tanto 
de cables como de dispositivos, para la conexión a la red de la Universidad de 
las dependencias de los distintos edificios, además de extender las redes locales. 

En cuanto a las aplicaciones informáticas, en la Clínica Universitaria ha co
menzado a u ti lizarse el nuevo programa de historias clínicas, mediante un sis
tema cliente/servidor con dos servidores Novell, 50 puestos de ordenadores 
personales en las secretarías de los departamentos y un dispositivo de código 
de barras para el control del archivo de historias; se ha empezado a trabajar con 
la nueva aplicación de gestión de personal; y se ha conectado el ordenador cen
tral con el Laboratorio de Anatomía Patológica, para la transmisión automáti
ca de los datos de los pacientes. Además, en colaboración con el Departamento 
de Organización Industrial de la Escuela de Ingenieros, se está desarrollando 
un sistema informático para los laboratorios de la Clínica. En el Servicio de 
Bibliotecas se han instalado programas para la captación de registros formato 
MARC, procedentes de diversas bases de datos en CD-ROM, a formato D 
MARC y poder así agilizar la catalogación del fondo antiguo y la compra de 
nuevas adquisiciones; se ha mejorado el sistema de solicitud de obras para su 
lectura o préstamo con el fin de hacerlo más sencillo de uti lizar; y se ha vuelto 
a permutar el fichero de títulos para facilitar la consulta a partir del subtítulo. 

El Centro de Proceso de Datos ha seguido mejorando el sistema de gestión 
de alumnos de los nuevos planes de estudios, facilitando los no infrecuentes 
cambios de asignaturas para la libre configuración del currículo; ha trabajado 
en una nueva aplicación para el Servicio de Personal; y ha flexibilizado el tra
tamiento de la aplicación utilizada en la Oficina de la Agrupación de Gradua
dos, de modo que permita recoger más datos. El CPD ha colaborado en la re
estructuración de la red local del Servicio de Administración; ha actualizado 
las aplicaciones de contabilidad, para permitir la recepción de asientos realiza
dos en otros departamentos, y de tesorería, de modo que se recojan más datos 
de los extractos bancarios recibidos vía Módem y poder así elegir el concepto 
que ha de tener el apunte bancario de entre los diversos que llegan en los ex
tractos según la Norma 43 del CSB. 

Centt·o de Tecnología Informática 

A lo largo de curso pasado, el Centro de Tecnología Informática (CTI), 
además de atender prácticas de estudiantes de todos los Centros, acogió a 
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ochocientos veintisiete alumnos que eligieron la asignatura de informática pa
ra la obtención de créditos para la libre configuración del currículo. Aparte de 
los programas de perfeccionamiento que figuran en el capítulo correspondien
te, el CTI organizó sesiones informativas sobre redes y correo electrónico y 
cursos básicos para el personal de la Universidad. Este Centro publicó tres nú
meros de su boletín informativo Bit a bit y trece manuales de programas. De 
los trabajos científicos realizados en colaboración con diversos Departamentos, 
tres se presentaron en congresos. 

El CTI resolvió más de tres mil consultas técnicas de usuarios e instaló se
tecientas direcciones de correo electrónico. Se ha ampliado a tres el número de 
teléfonos para el servicio de acceso remoto a la red de la Universidad: dos para 
Macintosh y uno para Windows. Dirigido a usuarios de Internet, ha montado 
un servicio de información sobre la Universidad, que comprende servidores 
World Wide Web (W3), Gopher, Wais y News que facilitan el acceso a una 
amplia información. En cuanto a la incorporación de nuevos equipos, puede 
mencionarse un escáner de texto e imágenes, un sistema de traducción auto
mático de textos español-inglés, y un servidor de correo electrónico para 
alumnos. Además, se ha habilitado una nueva aula de treinta ordenadores 
compatibles, con un servidor de impresoras, archivos y CD-ROM. Para la ad
quisición de programas, se han establecido acuerdos con varias empresas in
formáticas. 

En la Facultad de Filosofía y Letras se ha constituido un laboratorio de In
vestigación y Multimedia, con el objetivo de favorecer la investigación inter
disciplinar y la creación de grupos de trabajo interdepartamentales en el ám
bito de las Humanidades. 

Bibliotecas (cuadro 11) 

Los volúmenes en las Bibliotecas de la Universidad a final de 1994 eran 
699.110; las suscripciones a publicaciones periódicas, 9.146; y el total de tí
tulos de revistas, 14.422. Por su parte, el Centro de Documentación Europea 
incorporó el curso pasado l. 7 44 nuevas publicaciones. 
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TOTAL DE VOLÚMENES AL 31.XII.94 

Bibliotecas 
Humanidades y Ciencias Sociales .............. ............ .... ............. .. 
Ciencias experimentales ........................... ... ................... ........ .. 
Estudios Superiores de la Empresa ... .... ... ................................ .. 
Ingenieros Industriales ........................................................... .. 

Cuadro 11 

503.701 
129.638 
38.274 
27.497 

699.110 

Las Bibliotecas en el camp11s de Pamplona ampliaron su apertura a 240 
días, con un total de 82 horas semanales; y atendieron 59. 758 solicitudes de 
lectura en salas y 7 5 .059 de préstamo domiciliario. En préstamo interbiblio
tecario se enviaron a otras bibliotecas nacionales y de otros países 436 libros y 
9.177 documentos, y se recibieron 414 volúmenes y 2.181 documentos. 

Algunos de los nuevos títulos de bases de datos en soporte informático ad
quiridos son ADMYTE (archivo digital de manuscritos y textos españoles), 
Bases de datos de la Unesco, Bibliografia Nazionale Italiana, Biblioteca sin 
Fronteras, Biological Abstracts, Brithis Library General Catalogue of Printed 
Books to 1975, Cataleg Col.lectiu del Patrimoni Bibliografic Valencia, Catá
logo de Academic Press, Catálogo de Springer-Verlag, CD-ROM in print, 
Deutsche National Bibliographie Aktuell, El Mundo, Electre Biblio, Francis 
CD-ROM, Guía Inforbase de Publicaciones Periódicas, Ibz (International Bi
bliography of Periodical Literature), Index Translationum, Índice Español de 
Ciencias Sociales, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Ius Canonicum et iuris
prudentia rotalis, Le Robert Electronique, Nucleic Acids Research, Scientific 
American Medicine, y Sociofile. Se dispone de 81 bases de datos en CD
ROM, 15 de ellas están en red para faci li tar su consulta desde los Centros y 
Departamentos. 

ti' 

De las obras de referencia y especial interés incorporadas pueden destacar-
se Collected works o/ E.B. Tylor, Com111entario del Codice Civile Scialoja-Bra11ca, 
Encyclopedia o/ chemical technology, Gran enciclopedia de la cie11cia y de la técnica, 
HGB (Ha11delsgesetzb11ch): Sta11b Grosskommentat-, Historia de los debates legislati
vos e11 México, Historia del arte espa11ol (Planeta), The history o/ British deism, y]. 
von StaNdingers Kom111e11tar z11111 Biirgerlichen Gesetzb11ch mit Einfiihmngsgesetz 1md 
N ebe11gesetzen. 
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Dª. María Esther Zaratiegui, Consultora Técnica del Servicio de Bibliote
cas, participó en la XIII Reunión del Grupo de Usuarios Dobis/Libis celebra
da en Reykjavik en septiembre; e impartió una sesión en el Curso "Catálogos 
automatizados de Bibliotecas: creación y gestión" organizado por la Universi
dad de Oviedo en el mes de julio. 

El Director del Servicio de Bibliotecas José María Torres asistió en octubre 
en Valencia a un curso sobre fondo bibliográfico antiguo; en mayo, a la III 
Conferencia de directores de bibliotecas universitarias y científicas españolas, 
celebrada en la Universidad de La Laguna; en el Koldo Mitxelena Kulturunea 
de San Sebastián, a la Reunión del grupo español de usuarios Dobis/Libis; y 
en junio, junto con el Vicerrector Luis Herrera, a la Reunión del Comité Téc
nico de la Red Universitaria Española Dobis/Libis (Ruedo), convocada en Ma
drid. El Subdirector del Servicio José Félix Villanueva acudió a las IV Jorna
das españolas de documentación automatizada "DOCUMAT 94", desarrolla
das en Gijón en el mes de octubre, en las que también participaron las biblio
tecarias María de los Ángeles Aranda y Jacinta Luna; al Perdiodicals Seminars . 
del Dobis/Libis User Group celebrado en mayo en la Universidad de Oxford; 
e impartió en junio el Módulo de Documentación Científica dentro del Mas
ter de Salud Pública y Administración Sanitaria de la Universidad de Vallado
lid. 

Las bibliotecarias María José Guembe y Ana Isabel León asistieron al cur
so "Documentos y libros, archivos y bibliotecas" organizado en Jaca por la 
Universidad de Zaragoza en julio; y Marta Lipúzcoa, al curso "Conceptos de 
telecomunicaciones para el documentalista", celebrado en Madrid en noviem
bre. 

El Servicio de Bibliotecas, para la formación permanente de su personal, 
organizó dos seminarios de actualización, uno de bases de datos distribuidas 
por Chawyck-Healy, impartido por Dª Lynne Marsh; y otro sobre la reciente 
edición refundida y revisada de las Reglas de Catalogación, a cargo de D. An
selmo González Santos, miembro de la Comisión Permanente de Redacción y 
Revisión de las Reglas de Catalogación. 
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P 11blicaciones 

En 1994 el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra editó 
veinticinco volúmenes de C11ademos de A1111ario Filosófico: diecisiete de la serie 
COU y ocho de la serie universitaria. Publicó también cincuenta y un núme
ros de las revistas A1111ario Filosófico, A1111ario de Derecho Internacio11al, A1111ario 
de Historia de la Iglesia, Co1111111icació11 y Sociedad, C11ademos de Arq11eologfa, Ex
cetpta e dissertatio11ibm i11 lllre Cano11ico, Exce1pta e dissertationib11s i11 Philosophia, 
Exce1pta e dissertatio11ib11s i11 Sacra Theologia, H11111a11a l!tra, lm Ca11011ict1m, Nms
tro Tiempo, Perso11a y Derecho, Polideportivo, P11blicacio11es de Biologfa: serie de Zoo
logfa y serie de Botánica, Redacción, Revista de Edificació11, Revista de Medici11a, 
RILCE, y Scripta Theologica. El Departamento de Pastoral y Catequesis, de
pendiente de la Facultad de Teología, ha promovido la revista Ca11ces de i11terco-
1111111icació11, con el fin de ofrecer a quienes se dedican a la enseñanza religiosa 
escolar experiencias de profesores de diversos centros educativos, información 
sobre libros y material didáctico, artículos docentes de interés, y, en definiti
va, una ayuda práctica y actualizada para su labor. El Centro de Documenta
ción Europea edita el boletín Alerta E11ropa, que recoge mensualmente las no
vedades más interesantes sobre legislación y otros asuntos. 

Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA) publicó en 1994 cator
ce reediciones y cuarenta y dos títulos nuevos, como un Ma1111al de edificació11, 
de varios autores; Botá11ica far111acé11tica, de Mª Luisa López y Rita Yolanda Ca
vero; Leccio11es de estmct11ra económica 1111111dial, de Elvira Martínez Chacón; C11i
dados del enfermo en fase ter111i11al, de Wilson Astudillo; Renovación prag111atista de 
la filosofía analítica, de Jaime Nubiola; Creer y conocer, de Francisco Conesa; 
Ho111bre y sociedad en el cine de los noventa, de José Mª Caparrós; Rmia entre dos t·e
vol11ciones, de varios autores; o La gamazada. Ocho est11dios para 11n ce11te11ario, 
obra coordinada por Mª del Mar Larraza, que recoge las aportaciones del sim
posio celebrado en la Universidad en 1993. 

El Seminario Permanente Empresa y Humanismo publicó el curso pasado 
cuatro números de Nmvas Tende11cias, cuatro de Servicios de Doc111nentació11, 
quince de C11adernos -cuatro en colaboración con el Foro de empresarios de 
Cantabria-, y uno de la Colección de libros. El Instituto de Ciencias para la Fa
milia publicó el libro Cómo formarse en ética a través de la literat11ra, de Alfonso 
López Quintás, en su Colección de textos; y cuatro nuevos números en la Colec
ción DIF. Por su parte, con la colaboración de la editorial Aranzadi, el Centro 
de Documentación Europea publicó las actas del II Congreso de Cultura Eu-
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ropea. El Instituto de Estudios Superiores de la Empresa publicó once núme
ros del Boletí11 de Co111entarios de Coy1111t1tra Eco11ómica, cuarenta y ocho notas 
técnicas, veintitrés documentos de investigación, tres números de Repri11t Se
ries, y el primer volumen del IESE's Doctoral Newsletter. 

En la sala de prensa de la Diputación se presentó el quinto y último volu
men de la Historia de Navarra, publicada por el Departamento de Presidencia 
del Gobierno Foral; han intervenido en esta obra los historiadores Ángel J. 
Martín Duque, Javier Fortún, Carmen Jusué , Eloísa Ramírez, Alfredo Floris
tán, Francisco Miranda y José Andrés Gallego. En el libro La Catedral de Pam
plona, patrocinado por la Caja de Ahorros de Navarra en colaboración con el 
Gobierno de Navarra y el Arzobispado de Pamplona, han participado varios 
profesores, y cincuenta y tres alumnos de Arquitectura elaboraron los planos y 
dibujos de la catedral; este volumen recibió del Ministerio de Cultura el ter
cer premio a los mejores libros publicados en España durante 1994 

Editado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Via
na, del Gobierno de Navarra, se ha publicado el libro Historia de la radio en 
Nava1<ra, de Carlos Albillo y José Javier Sánchez Aranda. 

En Ediciones Internacionales Universitarias se ha publicado Periodismo y 
fra11q11ismo. De la cens1tra a la apert11ra, de Carlos Barrera; y La era a11diovis11al. 
Historia de los pri111eros cien ailos de la radio y la televisión, de Ángel Faus. Sin 
mordaza. Vei11te aílos de pre11sa en de111ocracia, de Carlos Barrera, ha sido editado 
por Temas de Hoy. El libro N11evas perspectivas e11 psiq1tiatda biológica, de Salva
dor Cervera y Eduardo Martínez-Vila ha sido edi tado por los propios autores. 
La editorial Gustavo Gilí ha publicado un catálogo sobre la obra del Prof. 
Francisco Mangado, que recoge una selección de sus mejores trabajos como ar
quitecto desde 1986 hasta 1994. En Ediciones y Libros ha aparecido Navarra 
1500-1850, de Carmen Erro, Ana Zabalza, Mª Dolores Martínez Arce, Fran
cisco Javier Caspistegui y J esús Mª Usunáriz. El siste111a electoral espaíiol: 1111a 
prop11esta de refor111a, de Carlos Vidal, ha sido publicado por Método Ediciones 
de Granada. Alianza Editorial publicó F11sio11es y adq1tisicio11es: 1111 enfoque inte
grado1" de Eduard Ballarín, Jordi Canals y Pablo Fernández; Editorial Docu
menta, La racio11alizació11 del sector bancario en Espaila, de Jordi Gual; McGraw 
Hill, Hacia 1111 1111evo paradig111a de gestión. Por q11é alg1111as e111presas rompen sm 
mercados y se convierte11 en formidables co111petidores, de Luis Mª Huete; y Manage
ment Press de Amsterdam, Herstmct11reri11g va11 de 011dememi11g c01porate T11ma
romJ(f, de Pedro Nueno. 

27 



CLÍNICA UNIVERSITARIA 

La Clínica Universitaria obtuvo uno de los premios que concede el Club 
de Márketing a la labor empresarial. 

Labor asistencial 

A lo largo de 1994 hubo 

90.625 consultas, 
20.198 informes interdepartamentales, 
13 .288 pacientes hospitalizados, 

116.220 estancias hospitalarias, y 
7 .596 intervenciones quirúrgicas. 

Avances clínicos y nttevas técnicas 

El Departamento de Anestesiología y Reanimación, para efectuar procesos 
anestésicos fuera del área quirúrgica central (AFQ), ha creado la Unidad de 
Anestesia, que opera en las salas de endoscopia, litotricia, resonancia magnéti
ca, "scanner", angiografía, radiología, dermatología, neurología, TAC y par
tos; además, ha puesto en funcionamiento una unidad para el tratamiento del 
dolor agudo. El Departamento de Alergología e Inmunología Clínica ha lo
grado la determinación de sulfidoleukotrienos mediante enzimo-inmunoensa
yo (CAST), y de niveles de proteína catiónica del esosinófilo (ECP). El de Car
diología está llevando a cabo estudios electrofisiológicos cardiacos, que permi
ten mejorar el diagnóstico y tratamiento de las arritmias. En el de Dermatolo
gía se ha comenzado a realizar cirugía micrográfica (Mohs). 

Los resultados de las intervenciones coronarias del Servicio de Cirugía 
Cardiovascular y Torácica durante 1994 son de un noventa y nueve por ciento 
de supervivencia. Este Servicio ha iniciado el empleo del balón de contrapul
saciones en pacientes con disfunción ventricular severa y utiliza la técnica de 
perfusión cerebral retrógrada en casos de aneurisma de aorta que compromete 
los troncos supraaórticos; por otra parte, en el área vascular, ha montado el la
boratorio de hemodinámica no invasiva de vascular periférico, y la cirugía de 
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revascularización de las arterias pequeñas de las extremidades. El Servicio de 
Bioquímica consigue determinar hormonas y marcadores tumorales por méto
dos de enzimoinmunoanálisis. El de Cirugía Plástica y Reparadora aplica nue
vas técnicas de cirugía ortognática, de distracción esquelética en la cirugía 
ósea facial, y de "peeling" químico para la mejora del rejuvenecimiento facial. 
El de Digestivo emplea sistemas efectivos para determinar oncogenes en carci
noma colorrectal, colitis ulcerosa, enfermedad de "Crohn" y esófago de Ba
rrett. El Servicio de Microbiología Clínica ha implantado la técnica de PCR 
en el diagnóstico de tuberculosis y de infecciones VIH, y la de "Ribotipia" 
(RFLP) para la tipificación bacteriana de aplicación epidemiológica. 

El Departamento de Endocrinología ha iniciado la cateterización de senos 
petrosos para localizar tumores hipofisarios y desarrolla métodos de inmuno
logía molecular en el tratamiento de enfermedades del tiroides y otras endo
crinopatías. El de Medicina Interna estudia el tratamiento del cáncer de híga
do en ratones mediante la terapia génica y ha efectuado los experimentos pre
vios para su futura aplicación a enfermos. El de Oftalmología emplea novedo
sos sustitutos del vítreo en la cirugía vitropretiniana, avanzados sistemas de 
osteosíntesis para reconstrucciones orbitarias, nuevos fármacos antimitóticos 
en el tratamiento quirúrgico del glaucoma, y la técnica de incisión temporal 
en la cirugía de la catarata. 

El Departamento de Oncología ha puesto en marcha métodos de diagnós
tico de predisposición genética en el cáncer hereditario dirigido al consejo ge
nético oncológico y la prevención; y utiliza la quimiomedicación postoperato
ria para el cáncer gástrico, y el sistema de fraccionamiento alterado en el trata
miento con radioterapia radical en el cáncer de pulmón, que permite aumen
tar la dosis de radiación con el fin de optimizar el índice terapéutico y dismi
nuir la influencia sobre tejidos normales. En colaboración con el Servicio de 
Inmunología, este Departamento ha potenciado las técnicas de autoinfusión 
de células progenitoras mielopoyéticas extraídas de sangre periférica después 
de dosis altas de quimioterapia, realiza estudios de inmunomoduladores, y de
sarrolla un programa de inmunoterapia con linfocitos expandidos en cultivo 
"in vitro", a base de administrar células LAK a las cuarenta y ocho horas del 
tratamiento con citostáticos. 
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Adqttisiciones de material y nmvas instalaciones 

El Departamento de Anestesiología y Reanimación ha adquirido dos res
piradores CATO-Drager de anestesia, un nuevo sistema de calentamiento del 
paciente modelo Warmtouch, dos perfusores de jeringa, un vaporizador de ha
lotano y una bomba de infusión rápida. El de Cardiología dispone de un siste
ma computarizado de electrofisiología cardiaca que permite el análisis y alma
cenamiento de las señales eléctricas intracardiacas. El de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología ha incorporado un agitador orbital para huesos a su laboratorio 
experimental. El de Endocrinología ha renovado el material de su hospital de 
día, destinado a la educación diabetológica. 

El Servicio de Bioquímica ha abierto una nueva sección dotada de los au
toanalizadores Cobas Core (Roche Diagnósticos) y Axsym (Abbott). El de Ci
rugía Cardiovascular y Torácica ha adquirido un equipo de asistencia ventri
cular thoratec y otro automático de gasto cardiaco continuo; el de Digestivo, 
un vídeo-gastroscopio GIL 130 con mejores posibilidades terapéuticas; el de 
Medicina Nuclear, una unidad automática de residuos líquidos para radiotera
pia metabólica y un equipo de procesado de imagen ICON-Siemens para el 
tratamiento de las imágenes obtenidas por medio de Spect. El Servicio de Mi
crobiología Clínica ha instalado una cabina de flujo laminar de seguridad bio
lógica. 

El Departamento de Neurología y Neurocirugía ha incorporado un módulo 
de registro para polisomnografía Medilog MPA II; el de Oftalmología, un láser 
de diodo transpupilar aplicable en el tratamiento de la degeneración macular 
senil, un equipo de retinografía-angiografía con verde indocianina para el estu
dio de alteraciones corneorretinianas, y un sistema de campo amplio con el fin 
de realizar vitrectomías; el de Oncología, aplicadores para el tratamiento de ra
dioterapia intraoperatoria; y el de Otorrinolaringología, una cabina insonoriza
da para audiometrías y un avanzado equipo de exploración laringoscópica. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

La Universidad edita cada año una Memoria específica sobre investiga
ción, en la que figura con detalle lo realizado en el curso anterior por los Cen
tros y Departamentos. De forma más escueta se recoge, seguidamente, alguna 
información. 
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Proyectos de investigación 

La Dirección General de Investigación Científica y Técnica aprobó una 
subvención total de treinta y seis millones de pesetas para los proyectos "De
recho concursa!", del Prof. Eduardo Val puesta; "Sepsis inducida por endotoxi
na en un modelo experimental: papel del control del inhibidor del activador 
del plasminógeno (PAI-1) utilizando diferentes esquemas terapéuticos'', del 
Prof. Eduardo Rocha; "Centros corticales de la memoria: estudio de las cone
xiones entorrino-corticales en el primate", del Prof. Ricardo Isausti; "Mundos 
históricos y mundos ficcionales: la nueva relación entre historia y literatura en 
el último cuarto del siglo XX'', del Prof. Ignacio Olábarri; "Sistemas convec
tivos con superficie libre de baja dimensionalidad: análisis experiemental'', 
del Prof. Carlos Pérez García; y "Sistemas interactivos de noticias multime
dia", del Prof. Javier García de Jalón. 

La Comisión lnterministerial de Ciencia y Tecnología concedió catorce 
millones y medio de pesetas para los proyectos "Estudio de la neurotoxicidad 
de la 1-dopa versus agonistas dopaminérgicos en un modelo experimental de 
enfermedad de Parkinson", de la Prof. Mª Rosario Luquin; "Brucelosis ani
mal: valor diagnóstico de la respuesta inmune frente a antígenos de especifici
dad A, M y AM, y proteínas citosolícicas de Bmcella", del Prof. Ignacio Mori
yón; y "Consecuencias en la imposición indirecta del Estado español de la in
tegración en el mercado único europeo. Sistema financiero de Navarra y el 
País Vasco", del Prof. Eugenio Simón. 

El Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social subvencionó con ocho 
millones y medio de pesetas los trabajos "Cambios funcionales y morfológicos 
del sistema nervioso central relacionados con el coma hepático en modelos de 
hiperamonemia y encefalopatía hepática", del Prof. Ricardo lnsausti; "Estudio 
de las interacciones del antidepresivo fluoxetina sobre la absorción de nutrien
tes'', del Prof. Jesús Larralde; y "Enfermedad de Alzheimer, enfermedad de 
Parkinson y demencia vascular: acciones epidemiológicas concertadas Euro
derm y Europarkinson", del Prof. Manuel Martínez-Lage. 

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Educación y Cul
tura, concedió un total de siete millones doscientas mil pesetas a los estudios 
"Puesta al día de la brioflora navarra: catálogo crítico ilustrado de los briofitos 
de Navarra", de la Prof. Alicia Ederra; "Cuba y Navarra en el siglo XIX: emi
gración, familias y negocios, impacto del 98 en Navarra", del Prof. Agustín 
González Enciso; "Valor nutritivo de platos preparados mantenidos en calien-
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te: efecto del procesado", de la Prof. !ciar Astiasarán; "Estudio del potencial 
irritativo y mecanismos de acción del efecto tóxico de surfactantes mediante 
métodos Ífl vitro'', del Prof. José Bello; "Responsabilidades de los profesionales 
de la medicina, alimentación, medio ambiente y construcción: criterios de 
imputación de resultados", del Prof. Jesús Mª Silva; "Papel del sistema neuro
endocrino en la regulación de las funciones digestivas y excretoras de los in
sectos", del Prof. Luis Montuenga; y "Ácaros depredadores del ácaro roj o Pa-
11011ychm tdmi de las zonas frutícolas de Navarra", de la Prof. Lourdes Moraza. 
Por su parte, el Departamento de Salud , en el apartado de investigación básica 
"Beca Ortiz de Ladázuri", otorgó veintitrés millones y medio de pesetas a los 
proyeeros "Estudio inicial de la aterosclerosis: disfunción endotelial", del Prof. 
Eduardo Alegría; "Investigación con oligonucleótidos antisentido", del Prof. 
J oaquín del Río; "Brucelosis humana: estudio de las inmunoglobulinas antili
posacárido", del Prof. Ramón Díaz; "Estudio de la actividad cortical auditiva 
mediante spect cerebral", del Prof. José Ángel Ritcher; "Injertos óseos masi
vos intercalares de calota: autoinjertos frescos vs. aloinjertos criopreservados", 
del Prof. Vicente Paloma; "Regulación del sistema del interferón en la infec
ción crónica por virus hepatititis C", de la Prof. Mª Pilar Civeira; "Diagnósti
co diferencial de la hiperandrogenemia", del Prof. Francisco Javier Salvador; 
"Influencia de antidepresivos bicíclicos sobre la absorción y digestión de pép
tidos y aminoácidos" , del Prof. Jesús Larralde; "Inhibición selectiva de fosfo
diesterasa de nucleótidos cíclicos en el diseño de fármacos vasodilatadores", 
del Prof. Esteban Santiago; y "Modificaciones morfológicas y metabólicas he
páticas inducidas por pesticidas", de la Prof. Mª Pilar Fernández Otero. 

El Gobierno de Navarra, con cargo al Fondo Común del Protocolo de Co
operación entre Aquitania, País Vasco y Navarra, aprobó una subvención de 
nueve millones de pesetas para los proyectos "Estudio comparado de la proce
dencia y difusión de los individuos, los genes y los fonemas en los valles de la 
Haute-Ni ve (Pirineos Atlánticos) y del Río Luzanne (Navarra)", del Prof. Ma
nuel Ferrer; "Identificación de mutaciones en el gen de susceptibilidad al cán
cer de mama y ovario BRCAl ", de D. J esús M. García-Foncillas y del Prof. 
Rubén Moreno; "Modelo animal de amnesia", del Prof. Luis Mº Gonzalo; 
"Nutrición y salud", del Prof. Alfredo Martínez; "Identificación de genes acti
vados o reprimidos en los monocitos y en los linfocitos CD4+ por péptidos 
con un motivo estructural específico", del Prof. Carlos de Miguel; y "Antece
dentes del tratado de Bayona", del Prof. Joaquín Salcedo. 

La Fundación Echébano otorgó subvenciones a varios proyectos de investi
gación desarrollados por Departamentos de la Facultad de Medicina y la Clí-
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nica Universitaria: "Acción del midazolan administrado crónicamente sobre 
centros nerviosos relacionados con la memoria" (Anatomía); "Evaluación de 
citokinas en el trasplante de órganos sólidos" (Anestesiología y Reanimación); 
"Identificación de factores de crecimiento y de la aparición de vasos y nervios 
en la osteogénesis", "Estudio sobre la utilización de médula ósea para consoli
dar el callo de elongación", e "Influencia de los factores mecánicos en la con
solidación de fracturas" (Cirugía Ortopédica y Traumatología); "Tratamiento 
de las trombosis de las suturas vasculares microquirúrgicas mediante r-tPA 
intraarterial" (Cirugía Plástica y Reparadora); "Modulación colinérgica de la 
variación circadiana de la respuesta hipófiso-adrenal a la administración de 
CRF" (Endocrinología); "Tratamiento del carcinoma hepatocelular mediante 
terapia génica: introducción del gen de la timidin-kinasa de virus herpes" 
(Medicina Interna); "Estudio metabólico con 2-Deoxiglucosa de las modifica
ciones inducidas por la palidotomía posteroventral en el modelo de parkinso
nismo" (Neurología y Neurocirugía); "Estudio de la degeneración macular se
nil" y "Desarrollo de un modelo experimental de neovascularización sobreti
niana mediante la utilización transpupilar de un láser diodo" (Oftalmología); 
"Estudio del proceso de transfección del gen MOR (human multiple drug re
sistance) en líneas celulares y valor de la resistencia a quimioterapia" (Oncolo
gía); "Detección de mutaciones en genes supresores tumorales. Diagnóstico 
molecular y valor pronóstico" (Pediatría); "Estudio polisomnográfico en pa
cientes deprimidos sometidos a terapia electroconvulsiva, como predictor de 
recaídas" (Psiquiatría y Psicología Médica); y "Estudio de oncogenes y genes 
supresores tumorales en el cáncer de próstata" (Urología). 

La Fundación Marcelino Botín concedió una subvención al trabajo que de
sarrolla el Departamento de Neurología sobre neurotoxinas, neurotrofinas y 
enfermedades degenerativas del sistema nervioso central asociadas al envejeci
miento en sus fases experimental y clínica. El Departamento de Cardiología 
ha recibido de la Fundación Uriach una ayuda para el estudio de la prevención 
del embolismo sistémico, y una beca Nezel para el análisis del impacto de la 
resistencia insulínica en el riego cardiovascular. Los Laboratorios Lasa han 
proporcionado una subvención al Departamento de Endocrinología para el 
proyecto "Diagnóstico diferencial de la hiperandrogenemia mediante inhibi
ción hipófiso-ovárica y estimulación hipófiso-adrenal". 

Dentro del Plan de Investigación de la Universidad de Navarra, se aproba
ron ocho nuevos proyectos, para los que se destinarán treinta y cinco millones 
y medio de pesetas. Por su interdisciplinariedad puede destacarse el que diri-
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ge el Prof. Alejandro Llano sobre la articulación contemporánea de los sabe
res, que ha aglutinado en su primer año los trabajos e investigaciones de die
cisiete profesores y doctorandos de diferentes áreas científicas que aspiran a 
progresar en la comprensión de la fragmentación contemporánea de los sabe
res y en las vías para alcanzar una nueva sutura pragmática y plural. 

Trcmsferencia de tecnología 

El Instituto Científico y Tecnológico de Navarra S.A. (I.C.T.) es una enti
dad sin ánimo de lucro promovida por la Universidad para la realización de 
investigaciones contratadas y la prestación de servicios a las empresas, así co
mo para la transferencia al mundo empresarial de tecnología, patentes y cono
cimientos generados en la Universidad. 

En 1994 facturó quinientos ocho millones de pesetas por servicios presta
dos a más de cien empresas como Upjohn Farmoquímica, Laboratorios Vita, 
Zeneca Farma, Viscofan, Teclee Meiji Farma, Boehringer Ingelheim España, 
Compañía Española de Penicilina y Antibióticos, Laboratorios CINFA, Vita
Invest o Lilly, y a algunos organismos como el Gobierno de Navarra, la Fede
ración Navarra de Pesca, la Caja de Ahorros de Burgos o el Servicio Vasco de 
Salud. Casi el ochenta por ciento de los ingresos provinieron del sector farma
céutico. 

Entre las patentes obtenidas como resultados de las investigaciones reali
zadas cabe destacar un kit para el d iagnóstico de hepatitis, y una enmienda 
orgánica de origen natural complementaria de insecticidas y plaguicidas, de
sarrollada conjuntamente por el Departamento de Zoología y Ecología de la 
Universidad y el Departamento de l+D de la empresa Inabonos. En 1994 los 
ing resos por estas patentes ascendió a más de doce millones de pesetas. 

Las inversiones para equipamiento alcanzaron los veinte millones de pese
tas en 1994, con lo que la inversión acumulada de los últimos cinco años su
pera los trescientos veinticinco millones de pesetas. 

Las personas contratadas para trabajar en los distintos proyectos fueron 
ciento quince: treinta doctores, cuarenta licenciados, veinticinco técnicos y 
veinte empleados en labores administrativas y otras. Son ya más de doscientas 
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setenta personas las que, desde su creación, se han formado en el I.C.T. en ta

reas de investigación. 

De los trabajos efectuados por el centro de producción audiovisual del 
I.C.T. "Euroview" pueden mencionarse "El curso de actualización en periodis
mo audiovisual", realizado con universidades de Argentina, Chile y México 
para la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana; cuatro capítulos 
de la serie "Fiestas populares iberoamericanas"; el vídeo de imagen corporati
va "Aeronavarra" para la Agencia Publicitaria Terna; el vídeo institucional 
"Teruel al natural"; y "Artzainak eta txakurrak" para ETB. 

El I.C.T. interviene con otros organismos de tranferencia de tecnología en 
un proyecto con la Dirección General XIII de la Comisión Europea, coordina
do por la Universidad Politécnica de Valencia, dentro del proyecto VALUE. 
Es un estudio sobre "Estructuras de interfase en el Sistema de Innovación Es
pañol", que pretende realizar un inventario de las estructuras de interfase, un 
análisis del sistema de transferencia de tecnología y una valoración del nivel y 
las clases de actividades relacionadas con la difusión de la tecnología en Espa
ña. 

El I.C.T. colabora también en el Plan de Investigación de la Universidad 
de Navarra (PIUNA); su participación se concretó en 1994 en la cofinancia
ción de más de 20 proyectos de investigación en los campos de la Medicina, 
Biología y Farmacia, Humanidades y Ciencias Sociales. 

Becas para investigadores 

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

El Ministerio de Educación y Ciencia concedió veintiséis becas para inves
tigadores; el Gobierno de Navarra, sesenta y nueve; y el Gobierno Vasco, cua
tro. 

La Fundación Empresa-Universidad de Navarra gestionó treinta y tres 
ayudas; la Fundación Universitaria de Navarra, sesenta y cinco; y otras Funda
ciones e instituciones, quince. 
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En total, el curso pasado cuatrocientos sesenta graduados recibieron becas 
de investigación por valor de cuatrocientos cincuenta y tres millones de pese
tas. 

Otras ayttdas a la investigación 

En el marco del convenio establecido con la Universidad, la Caja de Aho
rros Municipal de Pamplona otorgó el premio extraordinario de investigación 
al trabajo "Navarra 1500-1850 (trayectoria de una sociedad olvidada)" , de 
Francisco J avier Caspistegui, Carmen Erro, Mª Dolores Martínez Arce, Jesús 
Mª Usunáriz y Ana Zabalza; también entregó cinco becas y tres ayudas a la in
vestigación. 

La Caja Rural de Navarra, gracias también al acuerdo establecido con la 
Universidad, concedió ayudas a los proyectos de investigación "Oferta y de
manda de servicios .especializados en Navarra", de Mª José Arellano; "Estudio 
de la fauna piscícola y su dinámica en los ríos Urederra y Erro", de Cristina 
García-Frías; "Relación de la estructura temporal de los tipos de interés con la 
inflación y la actividad real", de Fernando Pérez de Gracia; y "La fiscalidad de 
los productos derivados: opciones, futuros 'forwards' y 'swaps'", de Ramón Vi
larroig. 

COLABORACIONES SOCIALES 

Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra 

Las XV Sesiones de Trabajo para Delegados de la Asociación de Amigos 
de la Universidad se celebraron el 15 y el 16 de octubre. El Prof. Ismael Sán
chez Bella, Presidente de la Junta Directiva, informó del curso 1993-94, y D. 
J osé Luis Pascual, Administrador General de la Universidad, abordó diversos 
aspectos económicos. Intervinieron también D . J osé Luis Gracia, Director 
Ejecutivo; los Profs. Alfonso Nieto y José Mª Ortiz; D. José Vicente Izquier
do, Vicepresidente de la Junta Directiva; el Prof. José Mª Bastero, Vicerrector 
de la U niversidad; y D. Álvaro de Lacalle, Presidente de la Junta de Gobierno 
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de la Asociación, que ha sido nombrado por el Papa Juan Pablo II Caballero 
Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno por su trabajo en la búsqueda 
de medios económicos para la construcción de la catedral de la Almudena en 
Madrid. 

Agmpación de Grad11ados 

La Agrupación de Graduados celebró su reunión de 1994 el 22 de octu
bre. Acudieron las promociones de 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 y 
1989, además de antiguos residentes de los Colegios Mayores Belagua, Goi
mendi, Goroabe, Larraona, Roncesvalles y Santa Clara. El programa incluyó 
proyecciones de vídeos, visitas a los edificios del campm, mesa redonda, con
cierto del Aula de Música y festival de la tuna universitaria. A lo largo del 
curso se organizaron otros encuentros con graduados en Barcelona, Burgos, 
Bruselas, La Coruña, León, Madrid, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santia
go de Compostela, Sevilla, Valencia y Vitoria. 

Los miembros de la Agrupación reciben una edición especial de la revista 
N11estro Tiempo, que añade un cuadernillo con noticias de interés para ellos e 
información de los cursos de actualización previstos en los distintos Centros. 
Es de agradecer la colaboración activa de los antiguos alumnos que, además de 
utilizar los servicios que les ofrece la Universidad, promueven ayudas, infor
man de ofertas de trabajo y dan a conocer la Agrupación de Graduados. 

D" Estela Llano, que desde 1978 formaba parte de la Junta Directiva de la 
Facultad de Derecho, ha sido designada Directora Adjunta de la Agrupación 
de Graduados. 

F11ndación Empresa-Universidad de Navarra 

El año pasado la Fundación designó al Vicerrector José M" Bastero, en re
presentación de la Universidad, como nuevo vocal del Patronato; y a D. Fer
nando Llarena, por parte de la Cámara Navarra de Comercio e Industria, como 
nuevo vocal del Patronato y de la Junta Rectora. 

Con la asistencia de más de cien empresarios, directivos y técnicos de ins
tituciones navarras, se celebró el 10 de noviembre la V Jornada Universidad-
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Empresa de Navarra con el título "Oportunidades empresariales en el sector 
biosanitario en Navarra". Para dar a conocer también la oferta de los servicios 
y laboratorios universitarios y las oportunidades que representan para el desa
rrollo regional , la Fundación organizó el 4 de mayo la jornada "Relaciones 
empresa-universidad: rentabilidad para la empresa", a la que acudieron seten
ta profesionales navarros. 

Dentro del acuerdo marco entre la Fundación y la Agrupación Española de 
Fabricantes de Conservas Vegetales (AGRUCON), las empresas asociadas han 
encargado numerosos análisis y ensayos al Instituto de Biología Aplicada de la 
Universidad, a través del I.C.T., y han acogido a estudiantes y graduados para 
realizar prácticas; por otra parte, se desarrollaron unas jornadas técnicas sobre 
hig iene y limpieza industrial en plantas conserveras y congeladoras. 

Además del convenio ya existente por el que alumnos de la Facultad de 
Derecho prestan asesoría jurídica en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento 
de Pamplona, en el mes de noviembre la Fundación estableció un acuerdo pa
ra que estudiantes de esa Facultad colaboren también en el Punto de Informa
ción ] uvenil del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Burlada. 

Continuaron las colaboraciones con "Arthur Andersen" y "Asesores Lega
les y Tributarios" para la organización de los seminarios de actualización fiscal 
que, en su cuarta y quinta edición, trataron, respectivamente, sobre "Fiscali
dad y fundaciones en Navarra" y "Cierre fiscal del ejercicio 1994 y planifica
ción para 1995-96". 

Gracias a las gestiones de la Fundación, setenta y cinco empresas ofrecie
ron contratos laborales a través del Servicio de la Bolsa de Trabajo, ciento 
veintisiete estudiantes de fin de carrera consiguieron su primer empleo, y se
tecientos noventa y cuatro alumnos realizaron prácticas o fueron becarios en 
empresas, veintiuno de ellos en empresas europeas a través del programa CO
METT. 

El Servicio de Información y Promoción de Empleo (SIPE) de la Funda
ción Empresa-Universidad de Navarra , para orientar a alumnos y graduados 
sobre salidas profesionales, organizó una vez más la "Semana del empleo", en 
la que participaron dos mil ciento treinta y siete universitarios, ochenta y 
ocho profesionales y veinticuatro empresas. También siguió ofreciendo un 
"Curso superior de gestión comercial" de cien horas lectivas dirigido a satisfa-
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cer la demanda de universitarios preparados en este sector laboral, que siguie
ron cuarenta alumnos seleccionados entre los numerosos solicitantes; y un 
"Curso de autoempleo" orientado a promover el espíritu de iniciativa para la 
creación de empresas, que contó con sesenta y seis asistentes. El SIPE atendió 
diecisiete mil setecientas once consultas sobre empleo, becas, oposiciones, 
etc., y seiscientas ochenta y seis solicitudes de información de profesores e in
vestigadores sobre convocatorias de organismos públicos y privados; impartió 
dieciocho sesiones informativas a estudiantes que terminaban la carrera; dis
tribuyó dos mil cuatrocientos ejemplares de la G11ía del primer empleo, y editó 
siete números del Boletín SIPE. Este Servicio cuenta con doscientos ochenta y 
cuatro volúmenes para consulta y préstamo. 

Otras colaboraciones 

La Universidad firmó un acuerdo de colaboración con la Caja de Ahorros 
de Navarra para actividades culturales, docentes, de investigación, aplicacio
nes informáticas y líneas de financiación. La Diputación Foral de Guipuzcoa, 
en el ámbito de su Programa Hezitek, colaboró en cursos desarrollados en la 
Escuela de Ingenieros. 

La Facultad de Ciencias de la Información ha establecido convenios para 
prácticas de sus alumnos con Uniprex, Tele Donosti, Fase 3, Diario 16, Diario 
Vasco, El Correo, y Las Provincias. 

Con el patrocinio de la Caja de Burgos y encargado por el Ayuntamiento 
de la capital burgalesa, el Prof. José Manuel Pozo dirigió un trabajo sobre las 
fachadas de los edificios del casco antiguo de la ciudad, efectuado en soporte 
magnético por un grupo de alumnos de la Escuela de Arquitectura. Fruto de 
un acuerdo establecido por esta Escuela con la Diputación de Ávila, un grupo 
de estudiantes colaboró este verano en la restauración del artesonado de la 
iglesia parroquial de Vega de Santa María. 

El Instituto Universitario de Ciencias Aplicadas suscribió convenios de 
colaboración para prácticas de los alumnos de Dietética y Alimentación Hu
mana en todas las Comunidades Autónomas, para unidades de nutrición de 
los hospitales; con las Comunidades Autónomas de Castilla-León y de La Rio
ja, para laboratorios de control de calidad; con el Centro Mutual de Deporte 
de Cataluña; y para todos los centros de las empresas Serunión y Aramark en 
su rama de restauración. 
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El 10 de mayo se celebró en Barcelona la VIII Reunión anual de Empresas 
Patrono del IESE, a la que acudieron más de cuarenta altos directivos de em
presas que dotan alguna cátedra en el Instituto y que patrocinan proyectos de 
futuro, investigaciones, formación de profesores, y nuevos edificios e instala
c10nes. 

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 

El Vicerrector de Relaciones Internacionales Luis Herrera asistió a lo largo 
del curso a las reuniones convocadas para el desarrollo del programa INTER
CAMPUS de cooperación entre España e Iberoamérica; en octubre, participó 
en Granollers en el Congreso "Universidad, investigación e industria" ; y, en 
junio, representó a la Universidad en la Conferencia de Universidades y Cen
tros de Investigación Pirenaicos desarrollada en Zaragoza, e intervino en las 
jornadas "Universidad: problemas y proyectos de futuro" organizadas en San 
Sebastián por la Fundación Sabino Arana. La Prof. Magdalena Torres repre
sentó a la Universidad en el congreso de la Conferencia de Rectores Europeos 
(CRE) celebrado en mayo en la ciudad danesa de Aarhus, que t rató sobre nue
vos sistemas de financiación de las universidades. 

La Universidad de Navarra, con la colaboración de las Universidades de 
Burdeos II, París XII, y el Politécnico de Milán, ha preparado un acuerdo de 
cooperación con un grupo de universidades hispanoamericanas que p revé la 
celebración de seminarios para la mejora de la gestión institucional y el futuro 
intercambio de graduados en Medicina, Derecho e Ingeniería. Estos semina
rios pretenden multiplicar la eficacia de las jornadas y reuniones de trabajo or
ganizadas para autoridades académicas de esos países americanos en el marco 
de convenios bilaterales, como han sido las mantenidas con la Universidad 
Católica de Argentina, en febrero, o con la Universidad Católica del Perú, en 
junio. Se ha solicitado para este proyecto la ayuda del prog rama comunitario 
ALFA de cooperación con universidades latinoamericanas. 
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Convenios internacionales 

La Universidad ha establecido acuerdos con la Universidad de California 
(Berkeley, USA), para el intercambio de profesores, investigadores y estudian
tes de postgrado; con la Universidad de Texas (Austin, USA) sobre colabora
ción académica y científica; y de cooperación internacional con el Centro de 
Física No Lineal y Sistemas Complejos de Santiago de Chile. 

También ha firmado convenios sobre el Doctorado en Filosofía con la Uni
versidad de los Andes (Santiago de Chile) y la Universidad Austral (Buenos 
Aires); para el Doctorado en Filosofía de la Acción y Dirección de las Organi
zaciones, con la Associac;ao de Estudios Superiores de Empresa (AESE) de Lis
boa; y sobre estudios de ingeniería agroindustrial, con la Universidad de la 
Sabana (Bogotá). 

La Universidad se ha adherido con su firma a las Normas Estatutarias y 
Reglamento de Funcionamiento del Grupo Compostela de Universidades. 

Por otra parte, se ha concretado un nuevo convenio de cooperación entre el 
Ministerio de Educación de la República de Kazajstán y la Universidad de 
Navarra. 

Asimismo, la Junta de Gobierno autorizó la firma de un convenio con la 
Comisión Europea por la que se reconoce a la Universidad el estatuto de Cen
tro de Documentación Europea y se le concede un servicio sistemático de las 
publicaciones de las instituciones de la Unión Europea, acceso privilegiado a 
las bases de datos comunitarias y apoyo en la realización de sus funciones. 

Programas de intercambio docente y estudiantil 

El Director de Relaciones Internacionales Carlos Martínez Thiem asistió 
en noviembre en Lovaina a la VIII Reunión evaluatoria del proyecto piloto 
ECTS sobre transferencia de créditos académicos en Europa, y, en mayo, a la 
última reunión de trabajo de este programa celebrada en la ciudad alemana de 
Braunschweig. Asimismo, en enero, representó a la Universidad en la primera 
reunión del grupo de trabajo sobre movilidad de estudiantes, convocada en 
Bilbao por el Comité de "liaison" Aquitania-Euskadi-Navarra para la coopera-
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ción transfronteriza en materia universitaria; en marzo asistió en Burdeos a la 
segunda reunión de este grupo. 

Algunos acuerdos de intercambio con centros universitarios de otros paí
ses son los de la Facultad de Derecho con las Universidades Libre de Bruselas, 
París-Val de Mame, Reims-Champagne-Ardenne, "Gabriele d'Annunzio" de 
Pescara, Coimbra, Milán, y Sheffield Hallam; de la Facultad de Filosofía y Le
tras con las Universidades de Mainz, Portsmouth, Siena, Tours y Wolver
hampton; de la Facultad de Ciencias con las Universidades de Burdeos I y II, 
Buckingham, Dublín, Roma y de la Sapienza; de Dietética y Alimentación 
Humana, y Química Aplicada con las Universidades de Lille, Edimburgo, 
Nottingham y Fleurus (Bélgica); de la Escuela de Ingenieros con The 
Pennsylvania State University, Illinois Institute of Technology-Chicago, las 
Universidades de Aquisgrán, Aalborg, Bochum, Darmstadt , Dresden, Greno
ble, Lovaina, Lyon, Sheffield, y Viena; de la Escuela de Arquitectura con las 
Universidades de Dublín, Glasgow, Lisboa, Manchester y Palermo, y con el 
Instituto de Arquitectura de Venecia; de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales con la E.S.C. de Poitiers y la European Business School de 
Alemania; del Instituto Superior de Secretariado y Administración (ISSA) con 
Thames Valley University de Londres, Telford College de Edimburgo, Insti
tuto Politécnico PIHO de Gante, Lycée Libergier de Reims, Erlangen Univer
sity, y Ecole Supérieure de Secretariat Billieres de Toulouse. El Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa también tiene establecidos intercambios de 
alumnos del Programa Master en Economía y Dirección de Empresas con cen
tros de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rlca, Reino Unido y Japón. 

El Instituto U niversitario de Ciencias Aplicadas de esta Universidad y el 
correspondiente Instituto de la Universidad de Lille han establecido un acuer
do por el que se otorga la doble titulación a los alumnos de Dietética y Ali
mentación Humana de ambos centros que hayan participado en el programa 
Erasmus. Por otra parte, diecisiete alumnas del Instituto Superior de Secreta
riado y Administración han obtenido el título de SPACE (Secretarias y Ayu
dantes de Dirección de la Comunidad Europea). 

Durante el curso 1994-95 ciento sesenta y seis alumnos realizaron estu
dios en otra universidad europea, en el marco de veinte proyectos interuniver
si tarios de cooperación financiados por el programa comunitario Erasmus. 
Otros treinta alumnos participaron en programas bilaterales de intercambio 
con universidades americanas y europeas. Para este año académico se prevé la 
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estancia de doscientos cincuenta estudiantes en ochenta centros europeos y 
americanos. 

Cooperación internacional en investigación y desarrollo 

Organizado por la Asociación Mundial de Psiquiatría y Smithkline Bee
cham de Costa Rica, el Prof. Salvador Cervera impartió un curso de familiari
zación de la CIE-1 O en su sección de trastornos mentales a psiquiatras de Cos
ta Rica, Guatemala y Panamá. La Unión Europea ha prorrogado por cuatro 
años el proyecto ENDAR (European Network on Drug-Allergy Research) en 
el que participan doce universidades europeas coordinadas por el Departa
mento de Alergología e Inmunología Clínica. El Departamento de Medicina 
Interna realiza diversas investigaciones con las Universidades de Burdeos, Pa
dua, Connecticut y Thomas Jefferson de Filadelfia, y con el Albert Einstein 
College of Medicine de Nueva York. Dentro de la acción concertada Europar
kinson de la Unión Europea, el Departamento de Neurología y Neurocirugía 
participa en el proyecto "A large scale facility for the study of human move
ment and balance". El Departamento de Oncología investiga con el Instituto 
Bergonié de Burdeos las mutaciones del gen BRCAl, y con el National Cen
ter for Human Genome Research (USA) y la Universidad de Texas ha iniciado 
el proceso de aplicación de dos protocolos de transferencia génica; por otra 
parte, el Servicio de Medicina Nuclear de este Departamento forma parte del 
proyecto multicéntrico europeo BIOMED 2 relativo al estudio de nuevos pro
cedimientos biológicos de la imagen diagnóstica en el control del paciente 
oncológico. 

El I Congreso nacional de asistencia al enfermo terminal organizado en 
Poznan (Polonia), en el que participaron cincuenta médicos, ciento cincuenta 
enfermeras y cien personas de voluntariado, tuvo como ponentes al doctor Ig
nacio Lucas, a la enfermera Valvanera Apilánez y al capellán de la Clínica 
Universitaria D. Miguel Ángel Monge. 

El Prof. Manuel Ferrer coordina con el Prof. Corrado Beguinot, de la 
Universidad Federico II de Nápoles, a un grupo de especialistas que investi
gan la aplicación de los diez principios de la "Carta urbanística de Megaride" 
a seis áreas metropolitanas españolas. La Prof. Coro Molinos, como superviso
ra de investigación, y Dª Mª Luisa Durán, como tutora-formadora de profeso
res, participan en el proyecto Egoetno de educación intercultural, incluido en 
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el programa Sócrates de la Unión Europea, desarrollado simultánemaente en 
Alemania, Italia, España, Francia y Gran Bretaña; este proyecto pretende pre
venir los problemas en la comunicación y comprensión entre personas perte
necientes a diferentes culturas. Bajo la dirección del Prof. Jaime Nubiola se 
ha constituido en la Universidad el "Grupo de Estudios Peirceanos", que 
aglutina a investigadores de diversas disciplinas en torno a la figura y el pen
samiento del filósofo norteamericano Charles S. Peirce, fundador del pragma
tismo. 

la International Advertising Association (IAA) ha acreditado la licencia
tura en Publicidad y Relaciones Públicas impartida por la Facultad de Cien
cias de la Información de esta Universidad, y se ha convertido así en la prime
ra de España que goza de ese reconocimiento internacional; los profesores de 
la Facultad tienen, de esta forma, la posibilidad de intercambiar programas y 
experiencias docentes con un buen número de colegas de todo el mundo. la 
Prof. Teresa Imízcoz, con la colaboración de profesores de las Universidades 
del País Vasco, Zaragoza, Princenton y Amsterdam, realiza el proyecto de in
vestigación "Las nuevas relaciones entre historia y ficción en el último tercio 
del sigo XX". El Prof. Alfonso Sánchez-Tabernero interviene en el estudio 
"Pluralismo y concentración en el mercado informativo europeo", patrocinado 
por la Dirección General XV de la Comisión de la Unión Europea. 

Los Profs. Arturo Goldaracena y Rafael Jordana, del Departamento de 
Zoología y Ecología, participan en el proyecto de la Unión Europea "Pest 
Thysanoptera in Mediterranean Trees Fruir", que coordina el British Museum 
Natural History. El Departamento de Física y Matemática Aplicada, además 
de continuar la acción integrada hispano-francesa sobre inestabilidades secun
darias propagativas en convección y su participación en el proyecto de la 
Unión Europea "Complexity and Chaos", ha comenzado con la Universidad 
de Cambridge la acción integrada hispano-británica "Estructuras en convec
ción doble-difusión". 

El Programa Iberoamericano de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo 
ha nombrado Jefe internacional del proyecto de investigación precompetitiva 
"Síntesis de moléculas bioactivas análogas de productos naturales de origen 
iberoamericano" al Prof. Antonio Monge, con la misión de dirigir y coordinar 
los grupos de los distintos países que intervienen en el proyecto, orientado a 
estimular la investigación sobre el medicamento en los países del tercer mun
do. 
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El Instituto Universitario de Ciencias Aplicadas, en su rama de Dietética 
y Alimentación Humana, participa en un proyecto ALFA con las Universida
des de Barcelona, el País Vasco, Nacional de Córdoba (Argentina), Baja Cali
fornia de Tijuana, Católica de Lovaina, y Ginebra, y con el Queen Margareth 
College de Edimburgo. 

El Prof. Javier Lahuerta intervino como experto en el grupo de trabajo que 
redactó el eurocódigo ENV 1992-1-6 "Estructura de hormigón en masa", 
aprobado por el Comité Europeo de N ormalización. Doce alumnos de 6º curso 
de Arquitectura, bajo la dirección del Prof. José Mª Ordeig, expusieron en un 
Seminario de Urbanismo celebrado en Bruselas en noviembre, al que acudie
ron dist intas universidades europeas, un proyecto que ofrece varias soluciones 
al problema urbanístico de la zona norte de Pamplona, entre la Rochapea y la 
Chantrea; este estudio destacó como el más completo de los presentados . 

Con la ayuda del programa europeo Commet y el programa H ezitek del 
Departamento de Economía de la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Escuela 
de Ingenieros ha realizado con la Universidad de Oxford diversos trabajos de 
investigación sobre nuevas tecnologías en el diseño con materiales avanzados. 
El Prof. Juan Flaquer colabora con la Universidad de Coventry y varias em
presas de Dresden en la preparación del proyecto ESPRIT; este mismo profe
sor ha sido nombrado por la Dirección General III de Industria de la Comi
sión Europea consultor para los trabajos de investigación a largo plazo en las 
áreas de gráficos por computador y visualización científica. 

El IESE ha recibido una subvención de la Dirección General de la Unión 
Europea para contribuir a la elaboración de casos prácticos relativos a las acti
vidades de las Organizaciones No Gubernamentales. El Prof. Juan Roure par
ticipa en el Euroleaders Program, patrocinado por la Comisión Europea, dise
ñado para directivos de empresas de alto nivel. 

El Insituto Superior de Secretariado y Administración ha suscrito un con
venio para la elaboración de un proyecto audiovisual de enseñanza de prácticas 
comerciales con Telford College de Edimburgo, Instituto Politécnico PIHO 
de Gante, Erlangen University y Lycée Libergier de Reims. 
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Otras colaboraciones 

El Departamento de Anatomía coopera con el Instituto Caja! del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en el estudio de la regeneración del 
nervio periférico en la médula espinal, y con el Hospital Ramón y Caja! de 
Madrid en un trabajo sobre los cambios funcionales y morfológicos en el siste
ma nervioso central relacionados con el coma hepático en modelos de hipera
monemia y de encefalopatía hepática. El Prof. Manuel Manrique participa en 
la recientemente creada Comisión Española para el Diagnóstico Precoz de la 
Hipoacusia. El Servicio de Bioquímica de la Clínica Universitaria y el H ospi
tal Clínico Universitario de Zaragoza colaboran con el H ospital Reina Sofía 
de Tudela en el proyecto "Reacción de fase aguda en la poliposis colónica" y 
con el Hospital de Navarra en el titulado "Reacción de fase aguda en la evolu
ción del carcinoma de colon". El Departamento de Oftalmología participa con 
el grupo GEMU en un estudio multicéntrico nacional sobre endoftalmitrio 
postquirúrgico. 

La Prof. Gloria Solé asistió a la reuniones organizadas en Madrid, de no
viembre a enero, por el Instituto de la Mujer para preparar la conferencia in
ternacional de Pekín. Los Dres. Mª Luisa García García y Jesús Sesma fueron 
los comisarios científicos de la exposición "Bardenas Reales: arqueología de 
un desierto", organizada por el Museo de Navarra. La Sociedad de Estudios 
Históricos de Navarra nombró como secretario al Prof. Francisco Javier Cas
pistegui y como vocal a la Prof. Gloria Solé. La Prof. Concepción Iriarte ha 
colaborado en la organización y asesoramiento del 'practicum' de orientación 
escolar y profesional en varios gabinetes piscopedagógicos y colegios. 

El Departamento de Zoología y Ecología está llevando a cabo un estudio 
sobre la calidad de las aguas y la población piscícola del río Urederra, promo
vido por la Federación Navarra de Pesca y patrocinado por la Caja Rural. El 
Departamento de Botánica colabora con el Instituto Técnico de Gestión Agrí
cola de Navarra en un programa de investigación sobre truficultura . 

El Gobierno de Andorra presentó en el IESE de Barcelona el "Pla d'ac
cions d'Andorra", elaborado bajo la coordinación del Prof. Josep Fans. Con la 
ayuda de Monitor Company, los Profs. Eduard Bailarín y Josep Faus realiza
ron el trabajo "Els avantatges competitius de Catalunya", para el Gobierno de 
esta Comunidad Autónoma. 
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El Centro de Documentación Europea, en colaboración con el Ayunta
miento de Pamplona, organizó un ciclo de conferencias en los locales del Área 
de Promoción Ciudadana. 

Visitantes 

Porfesores, investigadores y autoridades académicas de otros centros do
centes formaron parte de tribunales de tesis y participaron en reuniones cien
tíficas. También visitaron la Universidad personalidades de distintos ámbitos 
de la vidaa social y profesional, como Francesco Cossiga, ex-presidente de la 
República italiana; Klaus E. Kroger, cónsul alemán en Bilbao; Joaquín Man
rique, cónsul general de España en Pau (Francia); Sergey Morsan , embajador 
de Croacia; José Núñez, presidente de Coca-Cola España; S.A.R. la princesa 
Beatriz de Orléans; el Cardenal Paul Poupard, presidente del Consejo Pontifi
cio para la Cultura; Nicolás Redondo, ex-secretario general de la UGT; Ivo 
Sander, viceministro de asuntos exteriores de Croacia; o Paolo Savona, ex-mi
nistro de industria de la República italiana. 

Intervinieron en diversas actividades el escultor Eduardo Chillida; los es
critores y poetas Mª Victoria Atencia, Francisco Brines, Carlos Bousoño, Luisa 
Castro, Antonio Colinas , Miguel D'Ors, José Jiménez Lozano, J osé Antonio 
Millán y Álvaro Pombo; los periodistas y locutores José Antonio Abellán (Ca
dena Cien), el defensor del lector de El País Juan Arias, el Director de RNE 
Diego Carcedo, José Mª Carrascal (Antena 3 TV), el director técnico de El 
País José Fernández, el director técnico de RNE Julio Ferrero, el Director de 
EITB Eugenio Fontán, Iñaki Gabilondo (SER) -que realizó con su equipo el 
programa "Hoy por Hoy" desde la Universidad-, el d irector de deportes de la 
cadena COPE José Mª García, el director general de RTVE Jordi García Can
dau, Francisco García Caridad (Antena 3 TV), Esteban Gómez (TVE), la di
rectora de los servicios informativos de TVE Mª Antonia Iglesias, el director 
de Marca Luis Infante, J osé Mª Irujo (Diario 16), el defensor del lector de La 
Va11g11ardia Roger Jiménez, Francisco Lobatón (TVE), el director de Radio 5-
RNE José Antonio Martín, el director de Tiempo N 11evo de Argentina Bernar
do N eustadt, el director adjunto de La Vang11ardia Carlos Pérez de Rozas, el 
director de El M1111do Pedro J. Ramírez, el subdirector del equipo de investi
gación de Antena 3 TV Julio Sánchez, el d irector técnico de El Periódico de 
Cataluña Mario Santinoli, el director adjunto de Marca Manuel Sauceda, el 
director de The New Media Divisio11 y The News the Obse1·ver George Schlukbier, 
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y Ramón Trecet (TVE); el presidente de Loewe S.A. Enrique Loewe; Frank 
Darabont, director y guionista de la película "Cadena perpetua", nominada a 
siete Óscar; el piloto Pancho Egozkue, bicampeón europeo de subidas en 
montaña; el Vicepresidente del F.C. Barcelona Joan Gaspart, y el Presidente 
del R.C. Deportivo de La Coruña Augusto César Lendoiro. 

e onferencias y ettrsos impartidos en otros centros docentes 

Se mencionan algunas personas de esta Universidad que impartieron cla
ses, conferencias o cursos en otros centros docentes situados fuera de Pamplo
na. 
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- En 1111iversidades e im1i111rio11es rientífirm y mlt11mles espm7olm: Gerardo Aguado (Santiago 
de Compostela), Rafael Alvira (Alcalá de Henares, El Escorial, Sevilla), Santiago Ami
llo (Barcelona, Zaragoza), Dámaso Aquerreta (San Sebastián), Antonio Argandoña 
(San Sebastián, Valencia, Zaragoza), J. Javier Aristu (Zafra), Inés Arriaga (Barcelona, 
Madrid), Milagros Arriera (Poncevedra), Iciar Astiasarán (Viroria), M' Ángeles Azná
rez (Poncevedra), Enrique Banús (Vitoria), José Luis Beguiristain (Barcelona, Madrid), 
José Bello (Granada), Ángel Berjón (Zaragoza), Romualdo Bermejo (Barbastro, Barce
lona, Madrid, San Sebasrián, Soria, Valladolid, Zaragoza), José Ignacio Bilbao (Santia
go de Compostela, Valencia, Zaragoza), Antonio Brugarolas (La Coruña, Zaragoza), 
Reyes Calderón (Santander), José Cañadell (Alcalá de Henares, Barcelona, Santiago de 
Compostela), Amparo Castiella (Sanco Domingo de la Calzada, Vitoria), Carlos Cava
llé (Madrid), Salvador Cervera (La Coruña, Madrid, San Sebasrián, Vitoria, Z'lragoza), 
Javier Cervera (Palma de Mallorca), Dolores Colunga (Calahorra), Francisco Conesa 
(Alicante), Faustino Cordón (Barcelona, Toledo, Vitoria, Zaragoza), Cosimo Chiesa 
(Madrid), Alban d'Entremonc (Barcelona, Granada, Madrid, Vitoria), Rocío G. Davis 
(Bi lbao), Isauro Diéguez (Barcelona), Ángel Faus (Barcelona), Margarita Fernández 
(Sangüesa), Secundino Fernández (Madrid), Enrique Fernández Peña (Madrid), Juan 
Fornés (Logroño, Santiago de Compostela), Francisco Forriol (Barcelona, Santiago de 
Compostela, Sevi lla), Miguel Ángel Gallo (Alicante, Santander, Valencia), María Gar
cía Amilburu (Segovia), Raquel García Arancón (Tiebas), Jesús M. García-Foncillas 
(Oviedo), Concepción García Gaínza (Sevilla), Jesús García Gazólaz (Tiebas), Rafael 
García-Tapia (Palma de Mallorca, Sitges), Juan Antonio Giner (Sevi lla), Agustín 
González Enciso (Madrid), Francisco González Navarro (Santiago de Compostela), M" 
del Carmen González Torres (Barcelona, Logroño), Jordi Gua! (San Sebastián), Pilar 
Gua! (Zaragoza), José Luis Gutiérrez Martín (logroño), Gonzalo Herranz (Almería, 
Gijón, Madrid, Murcia, Porriño, Puerro de Sanca María, Sevilla, Vigo, Zafra), Alicia 
Huarte (Albacete), Luis M" Huete (Madrid, Marbella, Zaragoza), José Luis Illanes 
(Barcelona, Madrid, Valencia), Ricardo Insausti (Murcia), Concepción Iriarte (Tudela), 
David Isaacs (Sevi lla, Vigo), Marías Jurado (Bi lbao), Jesús Larralde (San Sebastián), 
Francisco Javier Lecumberri (Madrid), Oiga Lizasoain (Bilbao), J esús Longares (Ma
drid, Valencia), Guillermo L6pez (Alcalá de Henares, Bilbao), Fernando L6pez Pan 



(Burgos, La Coruña, Santiago de Compostela), Hécror Mancini (Barcelona), Manuel 
Manrique (Albacete, Madrid, Valladolid), Higinio Marín (Zaragoza), Alfredo Marrí
nez (Granada, Madrid, San Sebastián, Vitoria, Zaragoza), Carlos Martínez Caro (Bada
joz), ].Manuel Martínez Lage (Barcelona, Bilbao, Candanchú, Cuenca, Fuenterrabía, 
La Coruña, Las Palmas, Logroño, Madrid, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Za
ragoza), Carlos Martínez Thiem (Zaragoza), Lucas F. Mateo-Seco (Valencia), Miguel 
Ángel Monge (Málaga, Z1ragoza), Carlos Moreda (Madrid), Rubén F. Moreno-Palen
ques (Bilbao, La Coruña, León, Madrid, Santiago de Compostela, Valencia), Julio 
Muerza (Logroño), Juan Narbona (Cáceres, Sevilla), Ana Mª Navarro (Castellón), Ja
vier Navascués (Granada), Juan Miguel Ochotorena (Valladolid), Alberto Oehling 
(Alicante), José Luis Orihuela (La Coruña), José Mª Ortiz (Santander), Antonio Pardo 
(Alicante, Madrid, Tudela), Domingo Pellicer (Almería, Granada, Jaén, Málaga), M" 
Paz de Peña (Vitoria), Javier Peñas (Madrid), Carlos Pérez García (Santiago de Com
postela), J osé Manuel Pozo (Olite), Gert Pregel (Madrid), Lluís G. Renarr (Valencia), 
Joan E. Ricart (Bilbao), Gonzalo Robles (Badajoz), Cristina Roces (Barcelona), Rafael 
Rodríguez Ocaña (Santiago de Compostela, Valencia), Mª Victoria Romero (La Coru
ña), Jordi Rovira (Alcalá de Henares), Javier Salvador (Barcelona), Laura San Martín 
(Valladolid), Jesús Javier Sánchez Barricarte (Gijón), Manuel Sánchez-Díaz (Santa 
Cruz de Tenerife), Flor Sánchez Marrínez (Zaragoza), José Francisco Sánchez Sánchez 
(Burgos, La Coruña, Valencia, Vigo), Alfonso Sánchez-Tabernero (San Sebastián, Va
lladolid, Vigo), Jesús Miguel Santamaría (Valencia), Mª Isabel Saracíbar (Madrid), 
Augusto Sarmiento (Santiago de Compostela), Pedro Serna (La Laguna), Rosario Se
rrano (Madrid), José Mª Sesé (Madrid, Santiago de Compostela), Jesús Sesma (Carcas
tillo, Tiebas, Tudela), Luis Sierrasesúmaga (Barcelona, Madrid), G loria Solé (Sevi lla, 
Tudela), Carlos Soria (Barcelona, Bilbao, Madrid, Medina del Campo, Valencia), Ja
vier Tajadura (Zaragoza), Juan Ramón Valentí (Madrid), Vicente Vanaclocha (Benal
mádena), Valentín Vázquez de Prada (Madrid), Caridad Velarde (Zaragoza), Jorge de 
Vicente (Murcia, Segovia), Pedro Juan Viladrich (Barcelona, Bilbao, Logroño), Carlos 
Villas (Barcelona, Sabadell), César Viteri (Bi lbao, Madrid, Santiago de Compostela, 
Valladolid, Zaragoza), Alfonso Y glesias (Melilla). 

- E11 llniversidades e i11stitllcio11es científirm y mltllmles ellropeas: José Luis Álvarez (Cam
bridge), Rafael Alvira (Lisboa, Oporto, París, Roma, Viena), Juan Bosco Amores (Pra
ga), Ignacio Arellano (Birmingham, Londres, Manchester, Messina, Notingham, Tou
louse), Mariano Artigas (Friburgo, Roma), Enrique Banús (Zagreb), Andrew C. Bree
ze (Cardiff, Dublín, Oxford), J osé Cañadell (Ginebra), Alban d'Entremont (Ginebra, 
Lausana), Isauro Diéguez (Córdoba: Agentina), Rafael Domingo (Múnich), Josep Faus 
(Andorra), Miguel Ángel Gallo (Glasgow), María García Amilburu (Oslo), Pablo Gar
cía Ruiz (Braga), Luis Mª Huete (Viena), José Luis Illanes (Roma), Francisco Iniesra 
(Londres), David Isaacs (Arundel Castle), José Manuel Losada (París), ].Manuel Marrí
nez-Lage (Cannes), Paddy Miller (Nottingham), Rubén F. Moreno-Palenques (París), 
Beatriz Muñoz-Seca (Cambridge), Alejandro Navas (Benden: Liechtenstein), J osé Luis 
Nueno (Fontainebleau), Pedro Nueno (Sheffield), Carlos Pérez García (Lieja, Rouen), 
Lluís G. Renart (Jouy-en-Josas: Francia), Manuel Ribas (Perugia), Pedro Rodríguez 
(Roma), Antonio Rodríguez Virgili (Colonia), M" Vicroria Romero (Londres), Joaquín 
Salcedo (París), José Mª Sesé (East Anglia, Cardiff), Pascual Tamburri (Bolonia), Pedro 
Juan Viladrich (Braga, Roma), Jordi Viñolas (Lovaina), César Viteri (Oporto). 
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- E11 1111iversidades e imtit11cio11es científicas y mlt11mles americanas y del resto del 1111111do: J osé 
Luis Álvarez (Piura), Juan Bosco Amores (La Habana), Juan Ignacio Bañares (Asun
ción, Guadalajara: México, Monterrey), Romualdo Bermejo (Buenos Aires), Lorenzo 
Dionis (Santiago de Chile, Sao Paulo), Ángel Faus (Buenos Aires, Concepción, Temu
co), Pablo Fernández (Buenos Aires, Piura), J uan J osé García-Noblejas (BuenosAires, 
Santiago de Chile), Víctor García Ruiz (Chapel Hill, Charlottesville, Nueva York, Ot
tawa), Juan Antonio G iner (Buenos Aires, Santiago de Chile), Francisco J. Guillén 
(Bogotá, Buenos Aires), Gonzalo Herranz (Guatemala), Ricardo Insausti (Boston), Da
vid Isaacs (Buenos Aires, Manila, Puerto Rico), Elisa Luque (Guatemala, México), 
Héctor Mancini (Buenos Aires), Eduardo Martínez Abascal (Montevideo), M" Pilar 
Martínez-Costa (Buenos Aires), Angel Marzoa (Abancay), Eduardo Molano (Guadala
jara: México, Monterrey), Antonio Monge (Lima), Fernando Múgica (Bogotá, México), 
Francisco Javier Muñoz (San Salvador), Concepción Naval (México), Alejandro Navas 
(Buenos Aires, Santiago de Chile), J avier Navascués (Buenos Aires), José Mª Orriz 
(Santiago de Chile), Antonio M' Piqué (Montevideo, San Juan de Cuyo), Jesús Prieto 
(Rosario), Ahmad Rahnema (Santiago de Chile), Emilio Redondo (Piura), Lluís G. Re
nart (Guayaquil), Tomás Rincón (Puebla, S. Luis de Potosí), Rafael Rodríguez Ocaña 
(Asunción), Mª Victoria Romero (Piura), Juan Roure (Buenos Aires, Stanford), José 
Francisco Sánchez Sánchez (Bogotá, Medellín, Nueva York), Alfonso Sánchez-Taber
nero (Columbia: Missouri), Pedro Serna (Piura, Santiago de Chi le), Pedro Jesús Simón 
(Guatemala), Carlos Soria (Bogotá, Bucaramanga, Buenos Aires, Caracas, Nueva York, 
Orlando, San Juan de Cuyo), J osé L. Suárez (México), Eloy Tejero (Puebla, S. Luis de 
Potosí), Eduardo Valpuesra (Guadalajara: México), Francisco Varo (!barra, Loja). 

REUNIONES CIENTÍFICAS 

Se relacionan seguidamente los congresos celebrados en la Universidad, y 
algunas de las reuniones científicas nacionales e internacionales en las que pro
fesores, ayudantes e investigadores presentaron ponencias o comunicaciones. 

Congresos y reuniones científicas 
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Se han celebrado en Pamplona los siguientes: 

- Taller de psicología: "El concepto de matrimonio y familia y los métodos de evalua
ción, diagnóstico e intervención en terapia conyugal y familiar" (14-15 .X.94). 

- III Congreso de cultura europea (26-29.X.94). 
- Jornadas de la Asociación Navarra de Medicina del Deporce: "La patología del hom-

bro" (28-29.X.94). 
- IX Jornadas internacionales de Ciencias de la Información: "La revolución de las au

diencias: el público ante el panorama de los nuevos medios" (10-11 .XJ.94). 



- Jornadas conmemorativas del Año Internacional de la Familia: "La política fam iliar a 
debate" (L 4-17 .XI.94), patrocinadas por el Departamento de Bienestar Social, Depor
te y Vivienda del Gobierno de Navarra. 

- Simposio internacional "Diálogo fe-cultura en la antigüedad cristiana" (L 7-19.XI.94) 
- Congreso sobre "La sexualidad en el pensamiento y la cultura contemporáneos" (15-

16.XII.94), organizado por el Instituto de Ciencias para la Familia con ocasión del 
Año Internacional <le la Familia. 

- Coloquio internacional "Tirso de Molina: de l Sig lo de Oro al sig lo XX" (1 5-
17.XII.94). 

- III Cumbre mundial de infografía: "Infográficos para diarios y revistas de los 90", con 
la entrega de los Premios Malofiej para trabajos publicados en diarios y revistas de to
do el mundo (L2-14.II.95). 

- Congreso sobre comunicación y moda (5-6.IV.95). 
- Seminario internacional sobre biología y medicina vascular (6-7 .IV.95). 
- X Congreso de la Sociedad Española de Cirug ía Ocular Implanto-Refractiva (19-

22.IV.95). 
- I Reunión del prog rama de trasplante hepático en Navarra (21.IV.95). 
- XXXI Reuniones filosóficas: "¿Por qué Dios en la práctica?" (24-26.IV.95). 
- XVI Simposio internacional de teología: "¿Qué es la Historia de la Ig lesia?" (26-

28.IV.95). 
- Simposio internacional "El espacio social femenino. Imágenes y realidades" (1 5-

17 .V.95). 
- Official Satellite Symposium IVth European Stroke Conference: "Antiaggregant The

rapy in Ischemic Stroke: Facts and Fancy" (3 1.V.95). 
- XVIII Congreso de la Asociación Española de Medicina Nuclear (1 9-24.VI.95). 
- W orkshop on bacteriological and serological diagnosis of human brucellosis (4-

8 .IX.95). 

Particular relevancia tuvo el simposio internacional "El espacio social fe
menino. Imágenes y realidades", preparado eficazmente durante varios meses 
por un comité organizador presidido por la Prof. Natalia López Moratalla. 
Participaron más de trescientos especialistas de veinte países, que trataron los 
problemas con los que se enfrenta la mujer y la sociedad al filo del tercer mi
lenio. La conferencia de apertura corrió a cargo del profesor Josef Seifert, de la 
Academia Internacional de Filosofía de Liechtenstein. Presentaron ponencias 
y comunicaciones, entre otros, Adriano Bausola, de la Universidad Católica 
del Sacro Cuore de Milán; Gabriele Haug-Schnabel, de la Universidad de Fri
burgo; Jacqueline Kasun, de la Humboldt State University de California; la 
escritora y periodista María Antonietta Macciochi; y Mirjana Polic, de la Uni
versidad de Zagreb. Se estudiaron cuestiones interdisciplinares relativas a po
lítica familiar y laboral, educación, situación de las minorías en algunos paí
ses, así como temas antropológicos. Parte del objetivo de esta reunión científi
ca era servir de preparación a la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer 
celebrada en Pekín. 
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En la Escuela de Ingenieros de San Sebastián tuvieron las sesiones científi
cas siguientes: 

- X Cong reso de investigación, diseño y utilización de máquina herramienta (16-
18.XI.94). 

- III Encuentro nacional de profesores de ingeniería mecánica (7-11.XII.94). 
- Reunión europea sobre "Expert Meeting on Methane and CO Sensors for the Domes-

tic Market" (17 .III.95 ). 
- Jornadas Técnicas sobre aspectos avanzados en el entorno de AUTOCAD (19-

20.IV.95). 
- Encuentro First Users Action (2.VI.95). 

En los locales del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa hubo las 
siguientes reuniones: 

- II SISnet Conference (Barcelona, 26-28.IX.94). 
- Primera Conferencia internacional "La creación de empleo: un reto social para el siglo 

XX" (Barcelona, 3-4.X.94). 
- Conferencia internacional sobre "The Production, Diffusion and Consumption of Bu

siness Knowledge" (Barcelona, 26-28.I.95 ). 
- II Simposio anual de finanzas del Centro Internacional de Investigación Financiera 

(Madrid, 15.II.95). 
- VII Research Centres Meeting, European Business Ethics Network (EBEN) (Barcelo

na, 28-29.IV.95). 

Por su parte, el Instituto de Ciencias para la Familia organizó con el Ate
neo Romano de la Santa Cruz, y el patrocinio de la Consociatio Internaciona
lis Studio luris Canonici Promovendo y del Pontificium Consilium pro Fami
lia, el congreso ''L'Espressione Canonica della Famiglia Fondata sul Matrimo
nio Dinanzi al III Milenio", celebrado en Roma del 3 al 5 de noviembre. 

En febrero se reunió en la Universidad la Red Europea EUPREN (Europe
an Primate Resources N etwork), creada por iniciativa de la Dirección General 
XII de la Unión Europea; esta Red pretende optimizar toda la investigación 
biológica y biomédica relacionada con primates no humanos. La Universidad 
también acogió a los Directores de Escuelas Técnicas Superiores de Arquitec
tura de España que celebró su junta los días 13 y 14 de marzo. 
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Participación en congresos 

Figuran a continuación algunos congresos y reuniones científicas en los 
que participaron profesores, ayudantes e investigadores. 

Fe1mlte1d de Derecho 

-90•• Annual Meeting of che American Political Science Association (Nueva York, 
IX.94): Caridad Velarde. 

- Conference on the 50•• Anniversary of Chicago Convention (Montreal, XI.94): Cristi
na Llamas. 

- Coloquie sur formation juridique dans l 'Europe du demain (Metz, XI.94): Joaquín 
Salcedo. 

- XX Jornadas chilenas de derecho público (Val paraíso, 17-19.Xl.94): Pedro Serna. 
- Seminario sobre la enseñanza de los derechos históricos de los territorios periféricos 

(San Sebastián, Xll.94): Mercedes Galán, Joaquín Salcedo, Amparo Zubiri. 
- I Congreso de la Asociación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Re

gión de Murcia (Murcia, 19.1.95): Guillermo Barrios, Miguel Cardenal, Antonio Vi
cente Sempere. 

- Jornadas sobre el anteproyecto de reforma de la ley de la jurisdicción contencioso ad
ministrativa (Sevi lla, 11.95): Francisco González Navarro. 

- XV Jornadas de filosofía jurídica y social (Madrid, 4-6.IV.95): José Carlos Armendá
riz, Inés Arriaga, Luis Mª Cruz, Leopoldo García Ruiz, M" Angeles Manassero, Pedro 
Serna, Caridad Velarcle, Cristina Zoco. 

- Simposio internacional sobre la Lex Ursonensis (Madrid, 3-5.V.95): Antonio Mateo. 
- VI Congreso nacional de derecho del trabajo y ele la seguridad social (Sevilla, 19-

20.V.95 ): Guillermo Barrios, Miguel Cardenal, Antonio Vicente Sempere. 
- Reunión sobre "Secularización y laiciclacl en la experiencia democrática moderna" 

(Oñate, 26.V.95): María Blanco, Juan Fornés, Francisca Pérez Madrid. 
- XXVII Congreso mundial de la Internacional Association for Philosophy of Law and 

Social Philosophy (Bolonia, Vl.95): Caridad Velarde. 
- Congreso de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional: "El nuevo régimen jurídi

co del comercio internacional" (Niza, 1-3 .VI.95): Romualdo Bermejo, Laura San Mar
tín. 

- Congreso internacional de derecho procesal (Taormina, Italia, Vll.95): Faustino Cor
dón. 

- Reunión de planificación europea (Milán, IX.95): Joaquín Salcedo. 
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- 6'• Internacional Symposium on Yersi11it1 (Roma, 26-28.IX.94): José Antonio Bengoe
chea, Ramón Díaz, Isabel García-Jalón, Ana Irigoyen, José Leiva, Guillermo Martínez 
de Tejada, Ignacio Moriyón, Concepción del Olmo, Concepción Oceiza. 

- XVI Congreso panamericano de medicina del deporte (Buenos Aires, X.94): Juan Ra
món Valentí. 

- XII Congreso nacional de arcroscopia (Palma de Mallorca, X.94): Juan Ramón Valen
cí. 

- VIII Jornadas canarias de traumatología y cirugía ortopédica (Las Palmas, X.94): José 
Cañadell. 

- Reunión de otoño de la Sociedad Vasco-Navarra de Cirugía Ortopédica y Traumatolo
gía (Fuenterrabía, X.94): Francisco Javier Arriola, Gonzalo Mora, Carlos Villas. 

- 13•• Internacional Symposium of che World Association Vecerinary Microbiologiscs 
(Perugia, 2-7.X.94): C. Gamazo, M.P. Jiménez de BagUés, A. Vitas. 

- X World Congress of Gastroenterology (Los Ángeles, 2-7.X.94): Ramón Angós, O. 
Bengoechea, Mª Teresa Betés, Federico Conchillo, Carmen Corella, José Mª Duque, 
Hipólito Fernández, Francisco García Pedrajas, Elena Macías, Miguel Muñoz Navas, 
Alfredo Panadero, Rosa Pérez Reiner, Javier Pueyo, José Carlos Súbcil, J. Val. 

- IX Congreso de microbiología de alimentos (Lérida, 3-5.X.94): R. Díaz, I. García-Ja
lón, L. Mañeru. 

- Simposio "Dieta mediterránea y calidad de vida" (Sevilla, 4-5.X.94): Salvador Cerve
ra, Pilar Gua!, Lourdes Lasa, María Riestra. 

- European Musculo-Skeletal Oncology Society, 7ch Meeting (Amsterdam, 6-7 .X.94): 
D. Aquerreta, A. Benito, J. Cañadell, J. Román, L. Rubio, M. San Julián, L. Sierrase
súmaga, C. Villaizán. 

- Simposio internacional de neonatología: "Nuevas estrategias de asistencia respiratoria 
en el recién nacido" (Baracaldo, 7-8.X.94): Valentín Alzina. 

- III Congreso de la Societat Catalana de Transplantament (Barcelona, 10-11.X.94): Jo
sé Enrique Robles. 

- VII Congreso de la Asociación Andaluza de Urología (Huelva, 12-14.X.94): José Ig
nacio Abad, Federico Rodríguez-Rubio. 

- 5•• Prague Internacional Pediatric Rheumatology Simposium (Praga, 12-15.X.94): 
Dámaso Aquerrera, Lucía Casero, Consuelo Modesto. 

- Pacific Voice Conference (San Francisco, 14-16.X.94): Rafael García-Tapia. 
- Paediatric Visiting Club (Glasgow, 14-16.X.94; Cambridge, 15- 17.IX.95): Luis Sie-

rrasesúmaga. 
- XVII Reunión de la Asociación Castellana del Aparato Digestivo (León, 14.X.94): Jo

sé Ignacio Bilbao. 
- VII European College of Neuropsychopharmacology Congress (Jerusalén, 16-

21.X.94): José Luis Ayuso, Salvador Cervera, Valentín Conde, Juan José López-Ibor. 
- XXXIV Congreso brasileño de alergia e inmunología y II sudamericano (Iguazú, 

17 .X.94): Alberto Oehling. 
- LXXXXIe Congres Franc;ais d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Patholog ie Cervico-Fa

ciale (París, 17-20.X.94): Rafael García-Tapia. 
- Joint Austrian-Spanish Neurology Meeting (Viena, 20-23.X.94): Purificación de Casero. 



- V Reunión de la Sociedad Española de Gerontopsiquiatría y Psicogeriatría (Córdoba, 
20-22.X.94): Salvador Cervera, Manuel Martín. 

- 2"" Internacional Symposium on Lymphoblastoid Alfa-interferon (Cochairmen) (Bar
celona, 2 1-22 .X.94): Pilar Civeira, Jesús Prieto. 

- Association of Rheumatology Health Professionals, 29•h National Scientific Meeting 
(Minneapolis, 23-27 .X.94): U. Andersson, R.M. Laxer, C. Modesto, R. Scheiner, E.D. 
Silverman. 

- XII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes (Zaragoza, 24-27.X.94): F. Goñi, 
J. Kunnacherri, F. Lizcano, I. Llorente, E. Moneada, M. Monreal, J.M. Recio, J. Salva
dor, O. Urbano, B. Vi llegas, A. Yoldi. 

- Simposio "Ética y psiquiatría" (Sitges, 27-29.X.94): Salvador Cervera. 
- XXXVI Reunión nacional de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia 

(Granada, 27-29.X.94): José J. Rifón, Eduardo Rocha. 
- XXXV Reunión del VIII Sección Regional de la Asociación Española de Urología 

(Teruel, 29-30.X.94): J osé Ignacio Abad, Alberto Martín-Marquina. 
- XVII Reunión de la Sociedad Vasco-Navarra de Patología Digestiva (Bilbao, XI.94): 
].Javier Aristu. 

- International Workshop on Fuzzy Sets (Barcelona, XI.94): Jesús M. García-Foncillas. 
- I Congreso de la Sociedad Levantina de Geriatría y Gerontología (Alicante, XI.94): 
].Manuel Martínez Lage. 

- XXI Simposio internacional de traumatología y ortopedia (Madrid, XI.94): Santiago 
Amillo, Francisco J avier Arriola, José Cañadell, Gonzalo Mora, Carlos Villas. 

- XXX Congreso nacional de la Sociedad Española de Cardiología (Madrid, 2-5.XI.94): 
Ignacio García Bolao, Diego Martínez Caro. 

- lO•h Congress of the EXTRIMS (Atenas, 4-5.XI.94): Purificación de Castro. 
- European Research Conference: "Molecular Pathogenesis of Infect iousus Diseases" 

(Obernai, Francia, 4-9.Xl.94): L. Baldwin, I. López Goñi. 
- l 5'h Internarional Diabetes Federation Congress (Kobe, Japón, 6-11.XI.94): J. Kun

nacherri, I. Llorente, E. Moneada, M. Monreal,J. Salvador. 
- III Congreso nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (Za

ragoza, 10-12.XI.94): Guillermo López. 
- Reunión de la Liga Española contra la Epilepsia (Granada, 11-12.XI.94): César Viteri. 
- The Henning Andersen Eduaction Programme: "Growth and Growth Disorders" (Di-

namarca, l l .XI.94): Cristina Azcona. 
- XVI Jornada nacional de la Asociación Española de Endoscopia Digestiva (Madrid, 

11-12.XI.94): I. Alberola, R. Angós, J.M. Armengol, M.T. Betés, F. Borda, C. Core
lla, J.M. Duque, N. García Rebull, J.I. Herrero, F.J. Jiménez, F. Junquera, E. Macías, 
M. Morales, M. Muñoz Navas, J . Pastrana, P. Pérez Rojo, E. Piñeiro, J .C. Súbtil, F. 
Urtasun, E. Vaquero. 

- XXV Society for Neuroscience Meeting (Florida, 13-18.XI.94): Luis Mª Gonzalo, 
Ana Insausti, Ricardo Insausti, Sonsoles Lacalle, Ángel Salinas, Ernesto Sanz, Teresa 
Sobreviela. 

-Sesiones sobre muerte encefálica y donación de órganos (Madrid, 17-19.XI.94): J ulio 
Artieda. 

- XXIV Congreso de la SATO (Sevi lla, 17 .XI.94): Francisco Forriol. 
-Topamax Advisory Meeting (París, 18- 19.XI.94): César Viteri. 
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- VI Reunión de la Sociedad Castellano-Leonesa de Endocrinología, Diabetes y Nutri
ción (Ávila, 18-19.XI.94): Javier Salvador. 

- Jornadas internacionales sobre brucelosis (Madrid, 23-25.XI.94): R. Díaz, I. López 
Goñi, I. Moriyón, C. Romero. 

- I Asamblea general de la Academia Pontificia para la V ida (Roma, 24-26.XI.94): 
Gonzalo Herranz. 

- XV Convegno d i Neurologia Dell'Eta Evolutiva (Roma, 25-27 .XI.94): Juan Narbo-
na. 

- Encuentro internacional sobre terapia génica (Valencia, 28-30.XI.94): Ana Patiño. 
- Semana Marañón 94 (Madrid, 28.XI-2.XII.94): J avier Salvador. 
- Société Européenne de Neurologie Pédiatrique, 221

"" Réunion Fermée (Genes, 30.XI-
3.XII.94): Luis Gargallo, Juan Narbona. 

- XVII Simposio de !a Sociedad Ibérica de Biomecánica (Sevilla, XII.94): José Cañadell, 
Francisco Forriol. 

- 36'" Meeting American Society of Hematology (Nashvi lle, 2-6.XII.94): José J. Rifón, 
Eduardo Rocha. 

- Reunión anual de la Sociedad Española de Neurología (Barcelona, 7-10.XII.94): Julio 
Artieda, Purificación de Castro, J .Manuel Martínez Lage, César Viteri. 

- XI Jornadas sobre diabetes, organizadas por la Asociación de Diabéticos Españoles en 
La Rioja (Logroño, 14 .XII.94): Javier Salvador. 

- IX Seminario "Conferencia Consenso" sobre carcinoma de próstata (Zaragoza, 
16.I.95): José M" Berián, Juan Javier Zudaire. 

- Congreso de cardiología nuclear (Jaca, 26-28.1.95): Isabel Coma. 
- Congreso "Moderni orientamenti e tecniche nell'osteosintesi " (Sesto di Pusteria, Ita-

l ia, 29.I-3.II.95): Raúl H . Barrios, José Luis Beguiristain, Francesco Guenzi, Mikel 
San Julián, Carlos Villas. 

- European Otological and Neurological Winter Symposium (Montpel l ier, 29.1-
3.II.95): Juan Manuel Espinosa, Manuel Manrique. 

- Simposio "Investigación en el sistema visual" (Madrid, II.95): Ricardo Insausti 
- I Jornadas de ci rugía de la artrosis (Barcelona, II.95): José Cañadel l. 
- III Seminario sobre trasplante de células de sangre periférica (Andorra, 2-3.II.95): José 
J. Rifón, Eduardo Rocha. 

- Reunión constitutiva de la Asociación Española de Bioética (Madrid, 4. II .95): Gonza
lo Herranz. 

- Jornadas sobre avances recientes en oncología (La Coruña, 13-17.II.95 ): Luis Sierrase
súmaga. 

- XXVI Reunión anual de pediatría (San Francisco, 18-22.11.95): Marías Jurado. 
- Jornada de invierno en medicina intensiva (Candanchú, 22-29.11.95): Eduardo Ale-

gría, Joaquín Barba. 
- Reunión de la Sociedad Vasco-Navarra de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Este

lla, III.95): José Luis Beguiristain, José Cañaclell , Francesco Guenzi, José Isaac Losada. 
- Reunión sobre el programa de la Unión Europea para el estudio de la trombosis (Mal

mo, 111.95): José A. Páramo. 
- VIII Simposio sobre cardiología geriátrica (Puerto de la Cruz, 111.95): Eduardo Ale

g ría. 
- VIII Jornadas aragonesas ele cardiología (Candanchú, 5-11.111.95): Eduardo Alegría. 



- XVI Reunión nacional del Grupo de Trasplante de la Asociación Española de Urolo
gía (Granada, 6-9.Ill.95): J osé Ignacio Abad. 

- 9'h European Congress ofRadiology (Viena, 8.Ill.95): José Ignacio Bilbao. 
- Sesión científica sobre inmunoselección y expansión de progenitores (Barcelona, 

10.Ill.95): José J. Rifón. 
- Eight Annual Meeting of the lnternational lntradiscal Therapy Society (La )olla, Cali

fornia, 15-19.Ill.95): Vicente Vanaclocha. 
- 21" Meeting of the European Blood and Marrow Transplantation (Davos, Suiza, 19-

23 .Ill.95): José J. Rifón, Eduardo Rocha. 
- Congreso del American College of Cardiology (Nueva Orleans, 19-22.Ill.95): Isabel 

Coma, Diego Martínez Caro. 
- VII Congreso de alergia e inmunología del Cono Sur (Montevideo, 25-26.III.95): Al

berto Oehling. 
- Fourth lnternational Conference on SLE (Jerusalén, 26-31.IIl.95): R. Lacer, C. Mo

desto, E.D. Silverman. 
- Simposio sobre la epilepsia en el mundo laboral (Madrid, IV.95): ).Manuel Martínez-

Lage. 
- Jornadas de cardiopatía isquémica (Cardona, IV.95): Isabel Coma. 
- 6•• Madrid Arrhythmia Meeting (Madrid, IV.95): Ignacio García Bolao. 
- Tinnitus and its management (Notting ham, 2-6.IV.95): Nicolás Pérez. 
- XLIV Congreso nacional de medicina (Guatemala, 3.IV.95): Gonzalo Herranz. 
- 1" World Voice Congress (Oporto, 9- 13.IV.95): Rafael García-Tapia. 
- V Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica, X de la SAC (Granada, 10-

21.IV.95): J. Alvarez Cienfuegos, M.J. Aramendía, C. Beltrán, A. Brugarolas, E. Cal
vo, J. Esteban,). García Foncillas, M.S. González, A. Gúrpide, J. López-Picazo, E. 
Macías, M. Muñoz Navas. 

- III J ornadas de actualización y mentalización en esclerosis múltiple (Logroño, 
22.IV.95): Purificación de Castro. 

- Reunión de la Sociedad Canaria de Neurología (Santa Cruz de Tenerife, 22 .IV.95): 
César Viteri. 

- II Conferencia internacional de cardiología nuclear (Cannes, 23-26.IV.95): Isabel Coma. 
- XIX Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediá-

trica (Valencia, 27.IV.95): C. Brun, Margarita Fernández, Marta Ferrer, Francisco 
Guillén, José Leiva, Javier Moreno, Alberto Oehling, Manuel Pajarón, Antonio Parra, 
M.A. Zapata. 

- 111..i Paris lnternational Congress on Cochlear Implant (París, 27-29.IV.95): Alicia 
Huarte, Maite Molina. 

- 1" Congress of the Polish Heparology Association: "Prospects and Progress in Liver 
Diseases Management" (Szczecin, Polonia, 27-28.IV.95): Óscar Beloqui,Jesús Prieto. 

- Sesión de la Subcomisión de Ética de los Médicos Europeos (Atenas, 28.IV.95): Gon
zalo Herranz. 

- XI Congreso de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (Murcia, 29-
30.IV.95): José A. Páramo, Eduardo Rocha. 

- European Society of Anaesthesiologists, Annual Congress (París, 29.IV-2.V.95): Fran
cisco García Pedrajas, Miguel Muñoz Navas, Alfredo Panadero, Rosa Pérez Reiner, Ja
vier Pueyo, Alejandro Ysasi. 
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- Reunión de trabajo de la Sociedad Española de Oncología Médica (Oviedo, V.95): 
Antonio Brugarolas, Óscar Fernández Hidalgo. 

- Simposio "Cerebral Cortex. Function and Development" (Lyon, V.95): Luis M" Gon
zalo, Lucía Graterón, Ricardo Insausti. 

- Joint Meeting EMSOS-AMSTS (Florencia, V.95): Mikel San Julián. 
- l 6'" Annual Scientific Sessions, North American Society of Pacing and Eleccrophysio-

logy (Boston, V.95): Eduardo Alegría. 
- IV Congres National de la Société Frani;aise de Microbiologie (Tours, 2-5.V.95): J.A. 

Bengoechea, R. Díaz, l. Dorronsoro, J. Leiva, C. Olmo. 
- X Congreso nacional farmacéutico (Zaragoza, 2-6.V.95): José López Guzmán. 
- I Conferencia nacional de consenso sobre "El maltrato al anciano" (Almería, 4.V.95): 

Gonzalo Herranz. 
- lo•• European Course ofNeurosurgery (Berlín, 7- 12.V.95): Vicente Vanaclocha. 
- l " \'V'orld Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Techno-

logy (Budapest, 9-11.V.95): M.S. Espuelas, C. Gamazo, J.M. Irache, A.M. Orecchiori, 
P. Ygartua. 

- II Jornadas andaluzas de actualización en cirugía urológica (Cádiz, 10-12.V.95): José 
Mª Berián. 

- Digestive Disease Week (San Diego, 14- 17 .V.95): R. Angós, M.T. Betés, C. Corella, 
F. Cuevillas, J.M. Duque, J. García Foncillas, M.S. González, E. Macías, M.J. Martí
nez, M. Muñoz Navas, P. Pérez-Rojo, J.C. Súbtil. 

- XX Congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado: simposio sobre 
colestasis crónicas (Madrid, 18-20.V.95): M' Teresa Betés, J osé Ignacio Bilbao, Pi lar 
Civeira, Nicolás García, L. García-Villarreal, José Ignacio Herrero, Jesús Mª Longo, 
Marina Núñez, Jesús Prieto, Cheng Q ian, Jorge Quiroga, Rafael Rodríguez Rosado, 
Juan Ruiz, Bruno Sangro, José Manuel Zozaya. 

- XVII Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (Salamanca, 18-
20.V.95): Cristina Azcona, Lucía Castro, Esther Crespo, Pilar Díaz-Tejeiro,Jesús Gar
cía-Foncillas, Miguel Jiménez, Reyes López de Mesa, Mario Riol, Juan Román, Javier 
Salvador, Luis Sierrasesúmaga, Carmen Vi llaizán. 

-11 Jornadas Abbott de neonatología (Torremolinos, 18-20.V.95): Valentín Alzina. 
- Semana de la diabetes (San Sebastián, 18.V.95): Javier Salvador. 
- Xll Reunión nacional del Grupo Uro-Oncológico de la Asociación Española de Urolo-

gía (Santander, 19-20.V.95): Federico Rodríguez-Rubio, David Rose!!. 
- XI Jornadas sobre pruebas funcionales en cardiología (Barcelona, 19.V.95): Joaquín 

Barba, José Calabuig. 
- VIII Jornadas de Olbeira: "Ética y salud" (Olbeira, Pontevedra, 20.V.95): Gonzalo 

Herranz. 
- IV Congreso de la Sociedad Ibérica de Citometría (Oviedo, 20-24.V.95): J. Álvarez 

Cienfuegos, J. García Fonci llas, M.S. González, E. Macías, M.J. Martínez, R.P. More
no-Palanques, M. Muñoz Navas. 

- XVII Reunión anual de la Sociedad Española de Oncología Pediátrica y XVIII Reunión 
anual de la Sociedad de Hematología Pediátrica (San Sebastián, 23-26.V.95): C. Azcona, 
J. Carreras, L. Casero, M. Fernández, M. Ferrer, M. Jiménez, P. León, L. Sierrasesúmaga. 

- III Jornadas internacionales de fisiología del ejercicio (Madrid, 25-26.V.95): José Ca
labuig. 



- 3'J Internacional Meeting of the European Society of Endosonography in Gynaecology 
and Obstetrics (Gothenburg, 31.V-3.Vl.95): Juan Luis Alcázar, Celeste Baldonado, 
Carmen fa parte, J ordi Rovira. 

- VII Congreso nacional de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (Oviedo, 
31.V-3.Vl.95): Consuelo Modesto. 

- XVII Congreso nacional de la Asociación Española de Medicina y Cirugía del Pie 
(Barcelona, Vl.95): José Luis Beguiristain, Francisco Forriol, Manuel Leyes, José Isaac 
Losada, Mikel San Julián, Daniel Schweitzer, Carlos Villas. 

- XXIII Jornadas de la Sociedad Castellano.Leonesa-Cántabro-Riojana de Traumatolo
gía y Cirugía Ortopédica (Salamanca, Vl.95): José Cañadell, Carlos Villas. 

- Congreso internacional hispanoamericano de columna vertebral (Sevilla, Vl.95): Fran
cisco Javier Arriola, José Luis Beguiristain, Rafael Cruz-Conde, Francesco Guenzi, 
Juan Fernández, Manuel Leyes, Rafael Llombart, José Ignacio Maruenda, Carlos Vi
llas. 

- XIV Congreso Iberoamericano de Otoneurología (Barcelona, 4-7 .VI.95): Alicia Huar
te, Manuel Manrique, Nicolás Pérez y numerosa participación de miembros del De
partamento de Otorrinolaringología en la elaboración de ponencias y comunicaciones. 

- XXII Congreso nacional de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (Madrid, 4-
7 .VI.95): R. Angós, M.T. Betés, C. Corella, J. García-Foncillas, M.J. González, E. 
Macías, M.J. Martínez, R.F. Moreno-Palanques, M. Muñoz Navas, J.C. Súbtil. 

- XXIII Congreso de ginecología y obstetricia (Sitges, 5-10.Vl.95): Juan Luis Alcázar, 
Mª Jesús Acosta, José Javier Aristu, Tania Errasti, Guillermo López, Ramón Marrí
nez-Monge, José M" Murcia, Jordi Rovira, Mª Luisa Ruiz. 

- Care of the Professional Voice (Phi ladelphia, 5-10.Vl.95): Secundino Fernández, Ra-
fael García-Tapia. 

- I Simposio internacional de brucelosis (Córdoba, Argentina, 6-9.VI.95): Ramón Díaz. 
- IX Reunión anual de ecocardiografía (Madrid, 8-10.VI.95): Joaquín Barba. 
- XV'" Congress Society International on Thrombosis and Haemosrasis (Jerusalén, 11-

16.VI.95): José A. Páramo, Eduardo Rocha. 
- LX Congreso nacional de urología (Santiago de Compostela, 11-14.VI.95): José Igna

cio Abad, Alberto Martín-Marquina, Federico Rodríguez-Rubio, David Rosell. 
- XVII Reunión anual de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (Zaragoza, 

15.Vl.95): Purificación de Castro. 
- VIII Jornadas de resonancia magnética (16. VI.95 ): Francisco Javier Lecumberri. 
- Fifth Meeting of the European Neurological Society (Múnich, 17-21.VI.95): Purifica-

ción de Castro. 
- XXII Reunión anual de nefrología pediátrica (Barcelona, 21-24.VI.95): Esther Cres

po, Miguel Jiménez, Pedro de León, Reyes López de Mesa, Luis Sierrasesúmaga. 
- Congreso de la European Academy Allergology and Clínica! Immunology (Madrid, 

25.VI.95): Isauro Diéguez, Marta Ferrer, Alberro Oehling, Antonio Parra, Isidro Prie
to, M" Luisa Sanz, Alan L. de Weck. 

- Meeting of Experts on Pediatric Uses of Colony Stimulating Factors (París, 27 .VI.95): 
Luis Sierrasesúmaga. 

- III Reunión internacional sobre alergia (Cuenca, 30.VI.95): Alberto Oehling, Mª Lui
sa Sanz. 

- VI Congreso de la Sociedad Española de Neurociencias (Valladolid, 2-6.VII.95): Luis 

59 



60 

Mª Gonzalo, Ana Insausti, Ricardo Insausti, María Obón, Juan Ignacio Pascual, Er
nesto Sanz. 

- 6•h European Workshop on Neonatology (Moscú, 6-9.VIl.95): Valentín Alzina, Mi
guel Jiménez, José Antonio Páramo, Mario Riol, Eduardo Rocha. 

- Congreso de la Sociedad Venezolana de Hematología (Caracas, 23-27 .VIl.95): José A. 
Páramo. 

- X Meeting of American Association for Clinical Application and Research in Flow 
Ctyometry (Charleston, USA, VIll.95): J. Álvarez Cienfuegos, R. Angós, J. Aristu, A. 
Brugarolas, L. Escudé, J. García-Foncillas, M.S. González, M. Herranz, E. Macías, 
M.J. Martínez, R. Martínez, R.F. Moreno-Palenques, M. Muñoz, P. Redondo, J.C. 
Viera, G . Zornoza. 

- XIX Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y I Reu
nión con la Société Fran~aise de Biochimie et Biologie Moléculaire (Córdoba, 
VIll.95): Amparo Calleja, Alvaro González, Natalia López Moratalla, Mª Jesús López 
Zabalza. 

- Simposio sobre "Desafíos biotécnicos al derecho y a la ética" (Bellagio, 6-11.VIll.95): 
Gonzalo Herranz. 

- 23•d Meeting of the Federation of European Biochemical Societies (Base!, 13-
18.VIIl.95): Amparo Calleja, Natalia López Moratalla, Mª Jesús López Zabalza, Luis 
Alberto Pérez Mediavilla, Esteban Santiago. 

- I Simposio internacional de avances tecnológicos e implicaciones jurídicas en medici
na: "Cien años de evolución tecnológica en radiología, 1895-1995" (Bogotá, 18-
19.VIIl.95): José Ignacio Bilbao. 

- European Association for the Study Liver, 30th Meeting (Copenhague, 20-
23.VIIl.95): P. Alzuguren, L.M. de Benito, R. Bilbao, C. García Corchón, A. Gil, M. 
Idoate, J. Priero, C. Qian, J.I. Riezu, B. Sangro, J.J. Vázquez. 

- XVII Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (Amsterdam, 20-24.VIII.95): 
Isabel Coma. 

- 24•• Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology (Düs
seldorf, 27-3 1.VIll.95 ): Eduardo Rocha. 

- Annual Meeting de Interasma'95 (Varsovia, 30.VIIl.95): Alberto Oehling, Alfredo 
Resano. 

- Congreso nacional de ASEICA (Barcelona, IX.95): J. Álvarez Cienfuegos, R. Angós, 
A. Brugarolas, J. García-Foncillas, M.S. González, E. Macías, M.J. Martínez, R.F. 
Moreno-Palenques, M. Muñoz, P. Redondo, G. Zornoza. 

- XXI Congreso mundial de epilepsia (Sidney, 3.IX.95): César Viteri. 
- XV Congreso europeo de patología (Copenhague, 3-8.IX.95): J.E. Castillo, M.A. Idoa-

te, E. Martínez-Ansó,J.F. Medina, L. Montuenga, J. Prieto, J.]. Vázquez, M. Vázquez. 
- VI Congreso de la Sociedad Española de Biología Celular (Lérida, 19-22.IX.95): M" Ele

na Bodegas, M" Ángela Burrell, Montserrat García, Laura Guembe, M' Josefa Lezaun, 
Luis Montuega, Laura Saldise, Pilar Sesma, Ana Cristina Villaro, Enrique Zudaire. 

- XIX Congreso de la Asociación Española de Pediatría (Alicante, 21-23.IX.95): Dá
maso Aquerreta, Cristina Azcona, P. Barona, Lucía Castro, Esther Crespo, Agustín Es
paña, Margarita Fernández, Miguel Jiménez, Pedro de León, Reyes López de Mesa, 
Consuelo Modesto, Alberto Oehling, Manuel Pajarón, Mario Riol, Rocío Sánchez
Carpintero, Luis Sierrasesúmaga. 



Famltad de Filosofía y Letras 

Geografía e Historia 

- X Congreso español de historia del arte (Madrid, X.94): Mercedes Jover. 
- Reunión anual de geógrafos del BI (Cardiff, 13-16.X.94): Alban d'Entremont. 
- Reunión sobre "Fuentes orales e historia reciente", organizda por Eusko Ikastkuntza 

(San Sebastián, XI.94): Mercedes Vázquez de Prada. 
- J ornadas sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la sociedad 

actual (Madrid, XI.94): Gloria Solé. 
- Reunión internacional del g rupo de trabajo sobre la fachada atlántica (Rochefort-sur

Mer, 14-16.XI.94): Alban d'Entremont. 
- JI Congreso de historia de la antropología española y 1 Congreso internacional de enti

dades étnicas (Ol ivenza, 15-19.Xl.94): Mª Amor Beguiristain. 
- Jornadas sobre historiografía del arte español en los siglos XIX y XX (Madrid, 22-

25 .Xl.94): Concepción García Gaínza, Sara Muniain. 
- Reunión nacional de humanidades y ciencias sociales (Gijón, 24-27 .Xl.94): Alban 

d'Entremont. 
- I Tabla redonda de arqueología: "Modelos de ocupación, transformación y explotación 

del territorio entre el 1600 y 500 antes de Cristo en la Cataluña meridional y zonas li
mítrofes de la depresión del Ebro" (S. Feliu de Codines, Xll.94): Jesús Sesma. 

- 1 Jornadas de geografía (Cardiff, 17-19.XII.94): Alban d'Entremont. 
- Reunión de la Asociación de Geógrafos Españoles (Madrid , 24-25 .11.95): Alban d'En-

tremont. 
- 1 Congrés del Neolitic a la Peninsula Ibérica (Gava-Bellaterra, 111.95): Jesús García 

Gazólaz. 
- Reunión sobre Federico JI y Bolonia (Bolonia, JII.95): Pascual Tamburri. 
- Curriculum Development Meeting (Cardiff, 2-5.111.95): Alban d'Entremont. 
- Reunión internacional de profesores de geografía (Bahrain, Golfo Pérsico, 22-

26.111.95): Alban d'Entremont. 
- Jornadas científicas sobre "El fuero de Logroño y su época" (Logroño, 26-28.IV.95): 

Enrique Domínguez, Ángel J . Martín Duque. 
- XVII Semana de estudios de historia económica (Prato, V.95): Valentín Vázquez de 

Prada. 
- Congreso sobre "L'ética cristiana nei secoli 111 e IV: eredita e confronti" (Roma, 4-

6.V.95): Martín !barra. 
- II Encuentro de investigadores del franquismo (Alicante, 11-13.V.95): Fernando de 

Meer, Mercedes Vázquez de Prada. 
- Reunión científica "History, memory, identity" (Bielefeld, 30.V- l.Vl.95): Ignacio 

Olábarri. 
- JI J ornadas de geografía (Cardiff, 16-20.VI.95): Alban d'Entremont. 
- IV Conference of the World History Association (Florencia, 23-26.VI.95): Enrique 

Banús. 
- VIII Seminario inrernacional "Participa~ao e Cultura nas Organiza~oes" (Braga, 27-

30.Vl.95): Juan José Pons. 
- XXII Semana de estud ios medievales de Estella: "Tecnología y sociedad: las grandes 
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obras públicas en la Europa medieval" (Estella, 17-21.VII.95): Enrique Domínguez, y 
Ángel J. Martín Duque, que presidió el comité científico. 

- XI Encuentro sobre la edición: "fa edición multimedia" (Santander, 19-21.VII.95): 
Jesús Mª Usunáriz. 

- Jornadas sobre "la restauración monárquica: Juan Carlos I" (Santander, 7-11.VIII.95): 
Fernando de Meer. 

- XVIII Congreso internacional de ciencias históricas (Montreal, 27 .VIII-3.IX.95): Ig
nacio Olábarri. 

- Simposio "Monjes y monasterios españoles" (El Escorial, 1-6.IX.95): José J avier Azan
za. 

- XI Congreso del Instituto Internacional de Hiscoria del Derecho Indiano (Buenos Ai
res, 3-5.IX.95): Juan Bosco Amores, Ronald Escobedo, Carmen Purroy, Ismael Sán
chez Bella. 

- IV Conferencia mundial sobre la mujer (Pekín, 4-15.IX.95): Luka Brajnovic, Teresa 
Cervera, Mª Teresa fa Porte, Margarita Pérez de Eulate, Gloria Solé. 

- First Meeting of the European Association of Archaelogists (Santiago de Compostela, 
20-24.IX.95): Jesús García Gazólaz, Jes(1s Sesma. 

Filosofía y Ciencias de la Ed11cación 

- 4•' European Conference on High Ability (Nijmejeen, Holanda, 7-11.X.94): Javier 
Torurón. 

- Studentenkonferenz zum jahr de Familie (Viena, 14-16.X.94): Rafael Alvira. 
- Convegno internationale di studio ne! Lº della morte di G. Gentile" (Castelbetrano, 

20.X.94): Rafael Alvira. 
- 1 Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (Madrid, 23.X.94): 

Víctor Sanz. 
- V Coloquio internacional del Centre Universitaire de Recherche: "L'Education dans le 

Monde Iberique et Iberoamericaine" (Tours, XI.94): Javier Laspalas. 
- Reunión del Euro-Mediterranean RTD Forum: "Technology, Culture and Sustainable 

Development in the Mediterranean" (Parras, Grecia, 7-8.XI.94): Montserrat H errero. 
- XIII Seminario de teoría de la educación (Tarragona, 11.XI.94): María García Amil

buru. 
- Encuentro internacional "Nuevos liderazgos" (Bilbao, 11-12.XI.94): Alejandro Na

vas. 
- Congreso sobre "The construction of Europe within its new environment", organizado 

por el Foro Democrático Europeo (Estrasburgo, 16-17.XI.94): Rafael Alvira, Alfredo 
Cruz, Montserrat Herrero. 

- VI Congreso internacional de la Asociación Española de Semiótica (Murcia, 21-
24.XI.94): Jaime Nubiola. 

- Symposium "Transformationsprobleme der Wirtschaft in Osteuropa und fatinameri
ka" (Bonnn, 25.XI.94): Rafael Alvira, Montserrat Herrero. 

- Encuentro internacional del Instirut d'Erudes Politiques (Berndern, 2.XII.94): Ale
jandro Navas. 



- III Simposio internacional de filosofía de la educación (Barcelona, 5.XII.94): María 
García Amilburu, Leticia Bañares. 

- Seminario sobre educación de alumnos superdotados (Barcelona, 21-22.I.95): Felisa 
Peral ca. 

- Second Annual Forum: "Character Education: A Time for Acrion " (Washington, 
II.95): Concepción Naval. 

- Convenio di studio "Le dimensioni della liberta ne! dibattito scientifico e filosofico 
hodierno" (Roma, 23.II.95): Alfredo Cruz, Modesto Santos. 

- Congreso nacional de asociaciones de padres: "Funciones sociales de la fami lia" (Ma
drid, III.95): Ana Mª N avarro. 

- Sesión plenaria de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes (Salzburgo, 
l l.III.95): Alejandro Llano. 

- Simposio internacional "La educación: el reto del tercer milenio" (Barcelona, IV.95): 
David Isaacs, Concepción Naval. 

- Jornadas de bioécica (Córdoba, 2.IV.95): Jorge de Vicente. 
- XV Jornadas de filosofía jurídica y social (Madrid, 2.IV.95): José Mª Orciz. 
- Jornada "The moral crisis of western democracies" (Roma, 3.IV.95): Rafael Alvira. 
- Congreso sobre "Current Moral Crisis" (Roma, 3.IV.95): Rafael Alvira. 
- Auro-organ isacion et emergence dans les sciences de la vie (Lovaina, 10-12.IV.95): Jo-

sep Corcó. 
- Congreso de orientación y evaluación educativa (L'l Coruña, 18-20.IV.95): Cristina Roces. 
- European Seminar on Differentiation of Curriculum and Instruction in Primary and 

Secondary Education (Amberes, 23-25.IV.95): Javier Tourón. 
- Jornada de homenaje a Karl Popper (Madrid, 26.IV.95): María Cerezo, Josep Corcó, 

Paloma Pérez-Ilzarbe. 
- 7'h EBEN Research Centres Meeting (Barcelona, 28-29.IV.95): Pablo García Ruiz, 

Emilio López Mompó. 
- Jornades d'educació en valors i desenvolupament moral (Barcelona, V.95): Concepción 

Naval, Beatriz Sierra. 
- Reunión científica sobre "Kierkegaard as religious educator" (Oslo, 3.V.95): María 

García Amilburu. 
- Congreso "Competitividad y ética" (Valencia, 11.V.95). Emilio López Mompó. 
- Henry B. and Jocelyn Wallance National Research Symposium on Talent Develop-

ment (lowa, 18-20.V.95): J avier Tourón. 
- I Seminario económico: "El estado de conocimiento de la ciencia económica y las exi

gencias de la doctrina social de la Iglesia", organizado por AEDOS (Soto del Real, 
20.V.95): Rafael Alvira, Antonio Argandoña, Alfredo Cruz, Ana Fernández, Agustín 
González Enciso, Montserrat Herrero, Domenec Melé, Miguel Ángel Monge, Carlos 
Moreda. 

- VI J ornadas de pedagogía hospitalaria (Santiago de Compostela, 1-3.Vl.95): Oiga Li
zasoam. 

- IV Congreso europeo de psicología (Atenas, 2-8.VII.95): Mª del Carmen González 
Torres, Cristina Roces, Javier Tourón. 

- I Congreso de la SASE (Valencia, 12-1 5.VII.95): Pablo García Ruiz. 
- Rusell and the Origins of Analytical Philosophy (Sourhampton, 14-16.VII.95): María 

Cerezo. 
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- 10'' Internacional Congress of Logic, Mechodology and Philosophy od Science (Flo
rencia, 19-25.VIII.95): María Cerezo, Josep Corcó, Jaime Nubiola, Paloma Pérez-Il
zarbe. 

- Congreso de la Associacion des Colloques Culcurels Européens (San Pecesburgo, 
29.VIII.95): Rafael Alvira. 

- Congreso internacional "La educación cognitiva en el marco de la reforma del sistema 
educativo español" (Zaragoza, 13-15.IX.95): Mª del Carmen González Torres. 

- VII Seminario de modelos de investigación educativa (Valencia, 20-22.IX.95): J avier 
Tourón. 

Filología 

- Incontro internazionale di scudio sul senacus consulcum de Cn. Pisone pacre (Capri, 
29.IX-2.X.94): Carmen Castillo. 

- Coloquio "Saint-Exupéry en nuestro tiempo: balance de cincuenta años" (Palma de 
Mallorca, 4-5.X.94): J osé Manuel Losada. 

- Congreso internacional sobre Mira de Amescua (Granada, 15 .X.94): Ignacio Arellano. 
- X Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada (Santiago de 

Compostela, 18-21.X.94): José Manuel Losada. 
- IV Congreso de Historia de Écija: "Luis Vélez de Guevara y su época" (Écija, 20-

23.X.94): Miguel Zugasci. 
- IV Sesiones de teatro clásico y europeo (Burgos, Xl.94): José Manuel Losada. 
- V Congreso internacional de estudios canadienses (Madrid, 11-13.XI.94): Rocío G. 

Da vis. 
- I Cong reso de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos (Léri

da, 29.XI.94): Javier Navascués. 
- Journée de Thématologie de don Juan (París, XII.94): José Manuel Losada. 
- XVIII Congreso de la Asociación Española de Estudios Anglo-Americanos (Alcalá de 

Henares, 15-18.XII.94): Rosalía Baena, Rocío G. Davis. 
- IV Coloquio de la Asociación de Profesores de Francés (Las Palmas, III.95): José Ma

nuel Losada. 
- Eleventh Open Meeting, King's College (Londres, III.95): Andrew C. Breeze. 
- Seminario sobre las élites urbanas hispanorromanas (Madrid, 6.III.95): Carmen Casti-

llo. 
- XIII Jornadas de teatro clásico (Almería, 15-17 .III.95): Ignacio Arellano. 
- XXIV Incontro d i scudiosi dell 'antichica chrisciana (Roma, V.95): Concepción Alonso 

del Real. 
- II Congreso de la Asociación Española de Estudios Americanos (Sevilla, 25-27 .V.95): 

Rocío G. Davis. 
- Reunión de la Academia "Arcis et Scienciarum Europea" (Aquisgrán, 27 .V.95): Enri

que Banús. 
- Coloquio internacional sobre el concepto de Siglo de Oro en las letras españolas (Ma

drid, 29.V.95): Ig nacio Arellano. 



- I World Culturelink Conference (Zagreb, 8-11.Vl.95): Enrique Banús. 
- Tenth International Congress oí Celtic Studies (Edimburgo, VII.95): Andrew C. Bre-

eze. 
- J ornadas de teatro clásico de Almagro (Almagro, 11- 13.VIl.95): Ignacio Arellano. 
- Sixteenth Triennial Conference oí the International Association oí University Tea-

chers ofEnglish (Conpenhague, VIII.95): Andrew C. Breeze. 
- Congreso internacional de hispanistas (Birmingham, 2 1-26. VIII.95 ): Víctor García 

Ruiz. 
- International Conference on Lenguage Contact (Valencia, IX.95): Andrew C. Breeze. 
- VII Congreso de la Sociedad de Lengua y Literatura Medieval (Castellón, IX.95): An-

drew C. Breeze. 
- VI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 

12-16.IX.95): Francisco Crosas. 

Fcmtltad de Ciencias de la Informació11 

- Congreso de la AMPE (Fi ladelfia, X.94): José Francisco Sánchez. 
- VI International Advertising Association Education Conference (Milán, 28-29.X.94): 
Juan de los Ángeles, Francisco J avier Pérez Latre. 

- Jornadas de la Sociedad Catalana de Comunicación "Análisis de contenido en la pren
sa" (Barcelona, XI.94): Fernando López Pan. 

- Seminario "El futuro de la información audiovisual" (Madrid, 10-11.XI.94): Ángel 
Faus. 

- Seminario "Ética, nuevos valores y medios de comunicación" (Cuenca, 16-18.XI.94): 
M" Luz Viconda. 

- VI Congreso de la Asociación Española de Semiótica (Murcia, 2 1-24.XI.94): Teresa 
Imízcoz. 

- Jornadas sobre "Radio pública y radio p rivada: las reglas del juego" (Madrid, 14-
15.XIl.94): Ángel Faus. 

- Seminario sobre nuevas tecnologías (Zaragoza, 2-3.II.95): Ángel Faus. 
- Seminario internacional "Gestión y calidad de servicio" (Orlando,4-11.111.95): J uan 

Antonio Giner, Carlos Soria. 
- Convegno internazionale "Il Target Famiglia" (Coirmayeur, 20-21.111.95): Carlos So

n a. 
- Congreso sobre "Tolerancia y derechos humanos" (Madrid, 4-6.IV.95): Alfredo Cruz. 
- DigiMedia'95 : "Where Television and Multimedia Meet" (Ginebra, 19-2 1.IV.95): 
J osé Luis Orihuela. 

- Computer Animation'95 , 8•h Computer-Generated Film Festival (Ginebra, 19-
22.IV.95): José Luis Orihuela. 

- Asamblea anual de la Asociación Profesional Española de Informadores de Radio y Te
levisión (Almería, 27-29.IV.95): Ángel Faus. 

- XI Semana internacional de cine y vídeo científico y técnico (Bilbao, V.95): Jorge An
ronio Peiró. 
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- Encuentro d e profesores sobre periodismo comparado (Mad rid-Barcelona, 10-
12.V.95): José Francisco Sánchez. 

- 2nd World Editors Forum (París, 28-30.V.95): Juan Antonio Giner. 
- VIII Congreso internacional del RC 10 SI de la Asociación Internacional de Sociología 

(Braga, VI.95): Pablo García Ruiz. 
- XV Semana de márketing directo "El futuro de los medios: personalización e interac

tividad en los nuevos medios del futuro" (Barcelona, l.VI.95): Juan Antonio Giner. 
- 1995 Society of Newspaper Design European Flyng Seminar (Troncheim, Noruega, 

7-10.VI.95; Oporto, 12.VI.95; Madrid, 14.VI.95): Juan Antonio Giner. 
- Taller de fotoperiod ismo: "La escritura gráfica" (Zaragoza, 25-30.VII.94): Begoña 

Sanz. 
- Congreso mundial de la Society of Newspaper Design (Barcelona, 8-10.IX.95): Juan 

Antonio Giner, Alejandro Navas, Antonio Mª Piqué, Carlos Soria. 

Famltad de Derecho Ca11ó11ico 
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- VII Congreso internacional de derecho eclesiástico del Estado (Barcelona, 29.IX
l.X.94): María Blanco, Joaquín Calvo, J avier Escrivá, Juan Fornés, Francisca Pérez 
Madrid, Pedro J. Viladrich. 

- Jornada sobre el anteproyecto de ley relativo a la ampliación del aborto (Madrid, 
26.X.94): Joaquín Calvo. 

- Cong reso ''L'espressione canonica della famiglia fondata sul matrimonio dinanzi al III 
millenio" (Roma, 3-5.XI.94): Juan Ignacio Bañares, Tomás Rincón, Eloy Tejero, Pe
dro J. Viladrich. 

- Encuentro pastoral sobre sectas y nuevos movimientos relig iosos en España (Madrid, 
5-7 .XII.94): Joaquín Calvo. 

- XV Jornadas de la Asociación Española de Canonistas (Madrid, 19-2 1.IV.95): Juan 
Ig nacio Bañares, Joaquín Calvo, José Antonio Fuentes, Eduardo Molano, Tomás Rin
cón, Antonio Viana. 

- III Jornadas de derecho canónico: "Los sacramentos de la iniciación cristiana" (Fátima, 
23-26.IV.95): José Antonio Fuentes. 

- Symposium International Codex Canonum Eclesiarum Orientalium (Kaslik, Líbano, 
24-29.IV.95): Eloy Tejero. 

- Jornadas de derecho canónico del ICADE (Madrid, 262-8.IV.95): Eloy Tejero. 
- Seminario sobre secularización y laicidad en la experiencia democrática (Oñate, 25-

26.V.95): Joaquín Calvo. 
- IX Congreso internacional de derecho canónico: "La libertad religiosa" (México, 21-

25.IX.95): Juan Ignacio Bañares, Juan Fornés, Eduardo Molano, Tomás Rincón, Eloy 
Tejero, Pedro J. Viladrich. 



Fawltad de Ciencias 

- Workshop of COST Action 814 on Crop Adaptation to Cool Climates (Hamburgo, 
13- 14.X.94): Juan J. Irigoyen, Javier Pérez de Juan, Manuel Sánchez-Díaz. 

- VII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología (Sitges, 18-21.X.94): Jone 
Aguirreolea, Juan J. Irigoyen, Manuel Sánchez-Díaz. 

- Workshop of COST Action 619 on Effecc of Acmopheric C02 Increase on Carbon 
Fluxes in Grassland Ecosystems (Zürich, 26-27 .X.94): Juan J. Irigoyen, Manuel Sán
chez-Díaz. 

- Primeros encuentros pirenaicos para el medio ambiente y el desarrollo (Andorra, 
XI.94): Luis H errera. 

- Reunión sobre genes y proteínas relacionados con el cáncer de mama (Avilés, 
24 .II.95): Marina García Delgado. 

- Congreso sobre fluidos (Florencia, 24-27.II.95): Ángel Garcimanín, Diego Maza, 
Carlos Pérez García. 

- Management Committee Meeting of COST Action 619 on Effecc of Atmopheric C02 
Increase on Carbon Fluxes in Grassland Ecosyscems (Wageningen, 9-10.III.95): Ma
nuel Sánchez-Díaz. 

- Limitacion de la Fixation Symbiocique de l' Azote par les Contraintes Osmociques 
dans le Bassin Méditerranéen (Montpellier, 20-24.III.95): Manuel Sánchez-Díaz. 

- Management Committee Meeting of COST Accion 814 on Crop Development for the 
Cool and Wet Regions ofEurope (Copenhague, 24.IIl.95): Manuel Sánchez-Díaz. 

- Third Internacional Conference on the Biogeochemistry ofTrace Elements (París, 15-
19.V.95): Rosa Mª Val. 

- Annual Meeting of che European Associacion of Deans of Science (Budapesc, 18-
20 .V.95): Manuel Sánchez-Díaz. 

- 3•J lnternational Meeting on Red Medicerranean Soils (Chalkidiki, Grecia, 2 1-
26.V.95): Ignacio Sánchez-Carpincero. 

- VIII Simposio del Grupo Especializado de Cristalografía (Jaca, 31.V-2.Vl.95): José 
Ig nacio Álvarez, Pedro García Casado. 

- Meeting Mycorrhizas in Sustainable Systems of COST Accion 821 on Arbuscular My
corrhizas in Suscainable Soil-Planc Systems (Hannover, 23-24.Vl.95): M" Carmen An
tolín, M" Nieves Goicoechea, Manuel Sánchez-Díaz. 

- Evaluation of Research Projets PRAXIS XXI, Programme for Supporc Science and 
Technology in Portugal (Lisboa, 26-30.VI.95): Manuel Sánchez-Díaz, que fue nom
brado evaluador de proyectos. 

- E.E.C. Network, Program on Complexicy and Chaos (Tocino, 1-31.VII.95): J avier 
Burguete, Bias Echebarría, Carlos Pérez García. 

- XIV Jornadas de la Asociación Española de Entomología (Cuenca, 3-7.Vll.95): Carlos 
Belascoain, Ricardo Biurrun, Víctor M. Iraola, Alfonso Jiménez, Rafael Jordana, Ana 
Isabel Mir, M" Lourdes Moraza. 

- VIII Jornadas de Estudio de los Sistemas de Conducción de la Viña (Vairao-Oporco, 
3-5.VII.95): Manuel Sánchez-Díaz. 

- Incerdrought 95 (Montpellier, 31.VIII-2.IX.95 ): José Luis García Santos, Manuel 
Sánchez-Díaz. 
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- Management Committee Meeting of COST Action 8 14 on Crop Development for the 
Cool and Wet Regions ofEurope (Troms9S, 7-9.IX.95): Manuel Sánchez-Díaz. 

- IV Coloquio internacional de botánica pi renaico-cantábrica (Oviedo, 11-13.IX.95): 
Rita Yolanda Cavero, Alicia Ederra, Ricardo Ibáñez, Fermín López Goñi, Ricardo 
Marco, Ana de Miguel, Pablo Sastre, Andrés Urdíroz. 

- I Simposio de innovación universitaria (Barcelona, 13-l5.IX.95): Arturo H . Ariño. 
- XI Simposio nacional de botánica criptogámica (Santiago de Compostela, l8-

21.IX.95): Alicia Ederra, Ana de Miguel, Andrés Urdíroz. 
- Stressnet Second Meeting (Salsomaggiore, 21-23.IX.95): ): Juan J. Irigoyen, Javier 

Pérez de J uan, Manuel Sánchez-Díaz. 

Esmela Técnica S11perior de Ingenieros lnd11striales 
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- lQ•h European Conference on Fracture (Berlín, IX.94): Manuel Fuentes, J avier Gil, 
Antonio Martín Meizoso, Ignacio Ocaña. 

- Forum for Applied Biotechnology (Brujas, IX.94): E. Ayesa, J. Flórez, J.L. García
Heras, G. Oyarbide, A. Urrutikoetxea. 

- J ornada de difusión tecnológica para la industria auxiliar de automoción (Zamudio, 
29.IX .94): Francisco Castro, Julián Flórez, José M" Rodríguez Ibabe. 

- 36•h Mechanical Working and Steel Processing Conference (Baltimore, X.94): Mª 
Aránzazu Linaza, José Mª Rodríguez Ibabe, José Luis Romero, Javier Urcola. 

- First lnternational Conference on Materials for Microelectronics (Barcelona, X.94): I. 
Ayerdi, E. Castaño, A. García-Alonso, F.J. Gracia, I. Obieta. 

- Dedicated Conference on Mechatronics- lnternational Symposium on Advanced 
Transportation Applications (Aquisgrán, X.94): Mario Acevedo, J uan Tomás Celi
güeta. 

- XI Congreso nacional de ingeniería mecánica (Valencia, XI.94): A.L. Avello, E. Bayo, 
J. Biera, A. Brazález, J.M. Busturia, J. Cardenal, J. Cuadrado, J. García de Jalón, P . 
Goikoetxea, J.M. Jiménez, F.J. Nieto, F.J. Sarobe, J. Viñolas. 

- IX Congreso de diseño de circuitos integrados (Maspalomas, XI.94): C. Amucháste
gui , F. Arizti, F.J. Gracia, J .M. Pérez Toca, J.J. Sánchez. 

- Jornadas sobre sensores avanzados: aplicación al medio ambiente (Madrid, XI.94): 
Francisco Javier Gracia. 

- Reunión sobre el proyecto ESPRIT ADONNIS (Sruttgart, 7.II.95): Alejandro García
Alonso. 

- V Congreso nacional de Eurographics (Palma de Mallorca, 27 .II.95): J uan Flaquee, 
Alejandro García-Alonso. 

- IV Jornadas del programa nacional de materiales (Madrid, III.95): Francisco Javier 
Gracia. 

- Congreso sobre tecnología de microsistemas (Barcelona, III.95): Francisco Javier Gra
cia. 

- J ornada sobre suspensiones activas en vehículos ferroviarios (Madrid, 30.III.95): José 
Germán Giménez. 



- VII Congreso internacional de expresión gráfica (Vigo, 3 1.V-3.VI.95): Paz Morer. 
- 11 •h Internacional Wheelset Congress: "Theoretical Approach to che Crack Growth 

and Failure ofWheels" (París, VI.9 5): José Germán Giménez, H ilario Sobejano. 
- Congreso CEIG'95 (Palma de Mallorca, VI.95): Alejandro García-Alonso. 
- 14•• Internacional Associat ion ofVehicle System Dynamics Symposium, Dynamics of 

Vehicles on Roads and Tracks (Ann Arbor, Michigan, VIII.95): José Germán Gimé
nez, Luis Manuel Martín, Ángel Suescun, Jordi Viñolas. 

Famltad de Farmacia 

- 1 Cong reso d e la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (Barcelona, 24-
25.X.94): lciar Astiasarán, José Bello, Montserrat Candela, Concepción Cid, Carmen 
Ibáñez, Regina Martín, Mª Paz de Peña, Laura Quintanilla. 

- 11 Congreso de la Asociación Española de Docentes en Farmacia Galénica (Sevilla, 
11.95 ): Adriana A rellano, Mª Carmen Dios-Viéi tez, Socorro Espuelas, l. Fernández
Trocóniz, Daniel Fos, Rosario García Gómez, Rodrigo García Cantera, Idoia Gastea
rena, J oaquín Giráldez, Mª del Mar Goñi, Juan Manuel Irache, Carmen Martín, Cris
tina Martínez-Ohárriz, Mª J esús Renedo, Susana Santoyo, Agustín Valdelomar, Pi lar 
Ygartua. 

- 111 Cong reso internacional de alimentación , nutrición y dietética (Sevilla , 23-
25 .111.95): Iciar Astiasarán, José Bello, Montserrat Candela, Concepción Cid , Carmen 
Ibáñez, Marisa Martín , Regina Martín, Alfredo Martínez, Andrés Purroy, Laura Quin
ranilla, Arantxa Ruiz, Elena Sota, Izaskun Zalakain, M' J osé Zapelena. 

- Fourth Internacional Conference on PPP: "Prediction of Percutaneous Penerration. 
Methodos Measurements Modelling" (Montpellier, IV.95): Adriana Arellano, Carmen 
Martín , Susana Santoyo, Pilar Y gartua. 

- 1" \Vorld Meeting of Pharmaceutics Biopharmaceutics and Pharmaceutical Techno
logy, 4 1" Annual Cong ress of APV, 7•• Internacional Conference on Pharmaceurical 
Technology (Budapesr, 9-11.V.95): Adriana Arellano, Socorro Espuelas , Carlos Ga
mazo, Mª del Mar Goñi, Juan Manuel !rache, Carmen Martín, Cristina Martínez-Ohá
rriz, A.M. Orecchioni , Miguel Ángel Peña, Mª Jesús Renedo, Carlos Rodríguez Espi
nosa, Miguel Sánchez, Susana Santoyo, Concepción Tros, Iciar Velaz, Pilar Ygartua. 

- N ew Merhods in Residue Derection (Virginia, 9-11.V.95): Antonio S. del Barrio, 
Marian García Calonge, Alfredo Martínez. 

- 13'h European Intestinal T ranspon G roup (Lecce, Italia, 21-25.V.95): Ana Barber, 
Isabel Idoate, J esús Larralde, Mercedes Pérez, Francisco Ponz, Elena Urdaneta. 

- 7•h European Conference of Nutrition (Viena, 24 -28.V.95): Alfredo Marrínez, Mª Do
lores Urbisrondo, José J avier Velasco. 

- Simposio "Bone proteins" (Burdeos, 15-16.VI.95): Carlos Bald, José Javier Márquez, 
Alfredo Marrínez. 

- Congreso "Neurriceuticals" (Norwich, 25-27.VI.95): Alfredo Fernánclez Quinrela, Mª 
Teresa Macarulla, Alfredo Martínez. 
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- First Federation of European Physiological Societies (Maastricht, IX.95): Jorge C. 
Arenas, Ángel Berjón, M" Pilar Fernández Otero, M" Jesús Moreno. 

- XIII International Symposium on Medicinal Chem istry (París, 19-23.IX.95): Ignacio 
Aldana, Elena Álvarez, Ana Cuartero, María J. Fidalgo, María Font, Adela López de 
Cerain, María J. Losa, Francisco J. Martínez Crespo, Isid ro Merino, Antonio Monge, 
Eva Nada!, Susana Narro, Juan Antonio Palop, María C. Peña, Carmen Sanmartín. 

Esme/a Técnica S11perior de At·q11itect11ra 

- Forum Kutxa-Universidad (San Sebastián ,X.94): Miguel Ángel Alonso. 
- Jornadas sobre protección de patrimonio histórico español (Madrid, X.94): Mercedes 

Jover. 
- I Congreso nacional de tecnología en la arquitectura (Madrid, 26.XI.94): Ana Sán

chez-Ostiz. 
- Simposio internacional "Housing" (Madrid , 15-16.III.95): Javier Carvajal. 
- 4•h G lobal Congress on Heritage Interpretation (Barcelona, 15-19.III.95): Mercedes 
Jover. 

- II Encuentro de profesores de instalaciones en escuelas universitarias de arquitectura 
técnica (Madrid, 30-3 1.III.95): Mª Jesús Dios Vieitez. 

- Jornadas ARECSOFT (Barcelona, 4-7.IV.95): Jorge Bustinza. 
- I Jornadas de catalogación de patrimonio histórico (Sevilla, 19-22.IV.95): Mercedes 
Jover. 

- II Jornadas de arquitectura del norte (Oviedo, 3-5.V.95): Miguel Ángel Alonso. 
- Reunión del Grupo Ibérico de ECAADE (Granada, 2-3.Vl.95): Jorge Bustinza, Anto-

nio Fernández Vi llegas. 
- 13•• International Congress of Aesthetics (Lahti, Finlandia, 1-5 .VIII.95): M" Antonia 

Frías. 
- II Conferencia internacional sobre filosofía y cultura (San Petesburgo, 10-15.VIII.95): 

Mª Antonia Frías. 
- Convenio internacional "Il desegno luogo della memoria" (Florencia, 21-23.IX.95): 

Mª Antonia Frías. 

Famltad de Teología 
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- V Encuentro newmaniano (Buenos Aires, 3-7 .X.94). J osé Morales. 
- I Simposio nacional de ciencias de las relig iones (Madrid, 6-7 .X.94). José Miguel 

Odero. 
- Simposio "I cattolici e la societa pluralista. Il caso delle leggi imperfette" (Roma, 9-

12.Xl.94): José Luis Illanes. 
- Simposio "Sociedad y política en la Baja Edad Media española" (Salamanca, 23 -

24.Xl.94): Josep Ignasi Saranyana. 
- V Coloquio internacional del CIREMIA (Tours, 25-26.XI.94): Elisa Luque. 



- JI Congreso nacional de filosofía medieval: "Ética y política en el pensamiento medie
val" (Zaragoza, 15-16.XII.94): Miguel Lluch, Josep lgnasi Saranyana, Jaime Sebas
tián. 

- XXX Jornadas catalanas de teología (Sane Andreu de Llavaneres, 27-29.XII.94): Al
berto Viciano. 

- 1 Jornadas teológicas del Cenero Regional de Estudios Teológicos de Aragón (Zarago
za, 13-14.11.95): Gonzalo Aranda. 

- Eighth Internacional Kant Congress (Mcmphis, 1-5.111.95): José Miguel Odero. 
- Simposio lnternazionale di Teología "La Teología: come far dialogare la fede oggi" 

(Roma, 7-8.Ill.95): Claudia Basevi, José Luis Illanes, César Izquierdo. 
- VII Jornadas de teología fundamental (Salamanca, 7-9.Vl.95): Francisco Conesa, José 

Luis Illanes, César Izquierdo. 
- IX International Colloquium of the Society for the Promotion of Eriugenian Studies 

(Lovaina, 7-10.Vl.95): Miguel Lluch. 
- IX Coloquio de Lugano: "El capítulo 1 de la Veritatis splendor" (Lugano, 15-17. VI.95 ): 

José Luis Illanes, Enrique Molina, Pedro Rodríguez. 
- Studiorum Novi Testamenti Societas 5Q•h General Meeting (Praga, 31.VII-4.VIII.95): 

Gonzalo Aranda. 
- Inrernational Catholic Bible Commenrary (Dallas, 6-9.VIIl.95): Gonzalo Aranda, 

Santiago Ausín. 
- lnternational Newman Conference (Oxford, 6- 12. VIII.95 ): J osé Morales. 
- 21" Inrernational Congress of Papirology (Berlín, 13-19.VIIl.95): J uan Chapa. 
- Twelfth International Conference on Patristic Studies (Oxford, 21-26. VIII.95 ): José J. 

Alviar, Lucas F. Mateo-Seco, Domingo Ramos-Lissón, Alberto Viciano. 
- Colloquium Biblicum Lovaniense (Lovaina, 22-24.VIII.95): Santiago Ausín, Francis

co Varo. 
- Congreso de la Asociación Bíblica Española: "La Biblia y el Mediterráneo" (Barcelona, 

18-22.IX.95): Gonzalo Aranda, Santiago Ausín, Vicente Balaguer, Antonio García
Moreno, Francisco Varo. 

- Sesión de la Comisión teológica asesora del episcopado español (Madrid, 2 l.IX.95): 
Pedro Rodríguez. 

- XII Encuenrro obispos-teólogos (Madrid, 23-24.IX.95): Pedro Rodríguez. 

Famltad de Ciencias Económicas y Empresariales 

- Jornadas de economía española (Alicante, X.94): Elvira Martínez Chacón. 
- III Conferenza sull Etica ed Economía (Foligno, Italia, 25.X.94): Agustín González 

Enciso. 
- V Jornadas de contabilidad (Oporto, 9- 12.Xl.94): Enrique Fernández Peña. 
- Premiéres Rencontres Pyrénéennes pour L'Environnement et le Développement (An-

dorra, 17-19.XI.94): Elvira Martínez Chacón. 
- IV Congreso de economía regional de Casti lla y León (Burgos, 24-26.XI.94): Elvira 

Martínez Chacón. 
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- Congreso internacional sobre historia de la fami lia (Murcia, 14-16.XII.94): Antonio 
Moreno, Rafael Torres. 

- Jornada sobre "La negociación social: perspectivas y soluciones" (San Sebastián, 
25 .IV.95): Carlos Ayesa, Iñaki Vélaz. 

- IX Congreso nacional y V hispanofrancés de la Asociación Europea de Economía de la 
Empresa (Toledo, 2-5 .V.95): Iñaki Vélaz. 

- Réunion des Professeurs Jean Monnet-Espagne (Salamanca, 10.V.95): Elvira Martínez 
Chacón. 

- III Conferencia anual de la Asociación Española de Ética de la Economía y de las Or
ganizaciones: "Competitividad y ética" (Valencia, 11-12.V.95): Antonio Argandoña, 
Emilio López Mompó, Domenec Melé, Iñaki Vélaz. 

- XV Jornadas de economía de la salud: "Instrumentos para la gestión en sanidad" (Va
lencia, 24-26.V.95): Mª del Mar Araluce. 

- IX Reunión ASEPELT-España (Santiago de Compostela, VI.95): Elvira Martínez 
Chacón. 

- Congreso internacional de ciencias históricas (Montreal, VIII.95): Antonio Moreno. 
- Autumn Conference (Dublín, 7-8.IX.95): Jesús M" Zaratiegui. 

Fac11/tad eclesiástica de Filoso/fa 

- Jornadas sobre "Sociedad, moral y política en la baja edad media española" (Salaman
ca, 23-25.XI.94): José Ángel García Cuadrado. 

- II Congreso nacional de filosofía medieval: "Ética y política en el pensamiento medie
val" (Zaragoza, 15-16.XII.94): José Ángel García Cuadrado. 

Esc11ela Universitaria de E11fermerfa 
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- XV Congreso nacional de enfermería en cardiología (Bilbao, 6-8.X.94): Marina Sanz. 
- VI Congreso nacional de enfermería médico quirúrgica (Alicante, 9-11.XI.94): Mª 

Jesús Narvaiza, Mª Isabel Saracíbar. 
- Tercer taller para docentes de enfermería geriátrica (Logroño, 9-12.XI.94): Ana Can

ga. 
- III Congreso nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (Za

ragoza, 10-11.XI.94): M" Pilar Jiménez-Luque, Inmaculada Serrano. 
- XV Sesiones de trabajo de la Asociación Española de Enfermería Docente (Barcelona, 

12-14 .XII.94): Valvanera Apilánez, Guadalupe Arribas. 
- Reunión anual de la European Oncology Nursing Society (Oslo, 9-1 l.II.95): M" Tere

sa Díaz. 
- V Jornadas aragonesas de enfermería: "Avances de enfermería" (Huesca, V.95): M" Isa

bel Saracíbar. 
- X Comemora~oes do Dia Internacional do Enfermeiro (Coimbra, 12-14.V.95): Mª Eu

caristía N avarro. 



- Second European Conference on Nursing Diagnosis and Interventions (Bruselas, 18-
20.V.95): Mª Teresa Díaz, Mª Isabel Saracíbar, Rosario Serrano. 

- Conferencia sobre la investigación en enfermería (Madrid, 22.V.95): Guadalupe Arri
bas, Mª Jesús Narvaiza, Mª Isabel Saracíbar. 

- XVI Congreso nacional de enfermería en cardiología (Valladolid, 24-26.V.95): Mari
na Sanz. 

- III Congreso de la Asociación de Enfermería de Patología Digestiva (Lleida, 24-
26.V .95): Mª Teresa Díaz. 

lmtitttto de Est11dios Sttperiores de la Empresa 

- !Jornadas de ética empresarial (Castellón de la Plana, 5-7.X.94): Antonio Argandoña. 
- XXIX Congreso de la Asociación Española de Dirección de Personal (Bi lbao, 6.X.94): 

Pedro Nueno. 
- Reunión de Global Track, organizada por el Family firm Institute en Phoenix (Arizo

na, 10.X.94): Miguel A. Gallo. 
- Symposium Leading .Business Transformation: New World, New Approaches (Bos

ton, 17-19.X.94): Juan Roure. 
- II Jornadas de especialización en periodismo económico (Santiago de Compostela, 

22.X.94): Antonio Argandoña. 
- Conferencia sobre banca internacional: "The Future of Banking" (Londres, 22.X.94): 

Jordi Canals. 
- Jornadas sobre la empresa familiar (Vitoria, 24.X.94): Miguel A. Gallo. 
- IX Congreso AECOC: "El congreso de la fabricación y la distribución" (Sitges, 26-

27 .X.94): José L. Nueno. 
- Seminario sobre "Teaching Japanese Cost Management Techniques" (Boston, 4-

5.XI.94): Antonio Dávila, Albert Fernández. 
- II Foro de finanzas (Madrid, 4.XI.94): Javier Santomá. 
- International Business Leaders'Advisory Council for the Major (Shanghai, 6-7.XI.94): 

Pedro Nueno. 
- II Jornadas científicas organizadas por la Sociedad Castellano-Leonesa de Directores de 

Hospitales, Gerentes y Técnicos en Planificación Sanitaria (León, 11-12.XI.94): Fran
cisco J. Guillén. 

- III Congreso de comercio de la Comunidad Valenciana (Castellón, 15.XI.94): Luis Mª 
Huete. 

- Business to Business Forum de la Asociación Española de Márketing Directo (Madrid, 
l .XII.94): José L. Nueno. 

- Reunión "A New Management Paradigm for the 21" Century Enterprise" (Filadelfia, 
9.XII.94): Carlos (avallé. 

- XX Conferencia anual del European International Business Association (Varsovia, 12-
14.XII.94): Barro Roig, Juan Roure. 

- I Seminario internacional sobre "La creación de empresas por mujeres y el networ
king" (Sitges, 16.XII.94): Mª Nuria Chinchilla. 
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- European Management and Organizations in Transition (Jouy-en-Josas, Francia, 3-
4.Il.95): África Ariño. 

- 1 Jornada de empresa familiar (Valencia, 15.Il.95): Miguel A. Gallo. 
- Jornadas sobre "Job empowerment & teambuilding: nuevas claves motivacionales" 

(Madrid, 1-2.Ill.95): Santiago Álvarez de Mon. 
- Conferencias "Going Public: The Way Up For Privare Equity" (Ginebra, 15-

16.111.95): Juan Roure. 
- CITEC'95: "Estrategias para la reactivación" (Madrid, 21.111.95): Rafael Andreu, Jo

sep Valor. 
- 36'h Annual Western Academy of Management conference (San Diego, 6-8.IV.95): 

África Ariño. 
- Annual Meeting of the American Assembly of Collegiate Schools of Business (Minne

apolis, 9-12.IV.95): Carlos Cavallé. 
- lnternational Consortium for Executive Development Research (Frankfurt, 10-

11.IV.95): José Luis Álvarez. 
- Executive Education Network Meeting (Londres, 21-23.IV.95): Josep Tapies. 
- lnstitute for Operations Research and the Mangement Sciences Meeting (Los Ángeles, 

23-26.IV.95): África Ariño. 
- Fourth Annual Miles lnternational conference (El Paso, Texas, 30.IV-2.V.95): Miguel 

A. Ariño. 
- Seminario "The EUpost-1996: Incumbents versus New Entrants" (Bruselas, V.95): 

Jordi Gua!. 
- 18•h Annual Congress of the European Accounting Association (Birmingham, 9-

12.V.95): Eric Weber. 
- Seminario sobre "Enhancing Bank Competitiveness" (Praga, 15-16.V.95): Jordi Gua!. 
- 1995 Learning Edge Conference (Viena, 18-19.V.95): Antonio Martín Crespo, Juan 

Roure. 
- XV lnternational Symposium on Forecasting (Toronto, 4-7.Vl.95): Miguel A. Ariño. 
- Reunión del Global Manufacturing Research Group (Seattle, 15.Vl.95): Beatriz Mu-

ñoz-Seca. 
- Conferencia anual de la EFMD: "Management Development: Creating the Future" 

(Atenas, 17-18.Vl.95): Carlos Cavallé. 
- PhD Consortium of the Business Policy and the Strategy Division of che Academy of 

Management (Dallas, 12-14.VIIl.95): África Ariño. 
- Segunda conferencia mundial sobre "Management" (Dallas, 17-20.VIIl.95): Carlos 

Sánchez-Runde. 

lmtit11to S11perior de Secretariado y Ad111i11istració11 
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-Jornadas sobre "Las lenguas en la Europa comunitaria" (Barcelona, 2-5.Xl.94): Annie 
Gastan, M" Rosa Gil-Casares, Maree-Lee facy. 

- Reunión SP ACE (Secretarias y Ayudantes de Dirección de la Comunidad Europea) 
(Edimburgo, 11-12.XI.94): Aude Cherel. 



- Reunión SPACE (Salamanca, 24-25.III.95): Aude Cherel, Maree-Lee Lacy. 
- Reunión plenaria de Erasmus (Gante, 5-6.V.95): Aude Cherel, Maree-Lee Lacy. 

Institttto de Ciencias para la Familia 

- IX Congreso nacional de orientación familiar: "La fam ilia ante el cambio social" (Ma
drid, 12.XI.94): J avier Escrivá 

- Congreso internacional de la familia: "El futuro de la familia" (Palma de Mallorca, 
18.XI.94): Javier Escrivá. 

- IX Conferencia internacional sobre "Horno vivens est gloria Dei: vivir, amar y servir 
la vida" (Ciudad del Vaticano, 24.XI.94): Pedro J. Vi ladrich. 

- I Simposio internacional de terapia familiar sistémica y psicoanalítica (San Sebastián, 
9-11 .XII.94): Pedro Martínez Cano. 

- IX Simposio familia y educación: "Los valores como expresión de la dignidad del 
hombre" (Madrid, 9 .III.95): Pedro J. Vi ladrich. 

ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE 

Instituto de Estttdios Superiores de la Empresa 

De los Programas de Perfeccionamiento del Instituto impartidos en Bar
celona y Madrid, los de Intensificación contaron con 93 alumnos; los de Desa
rrollo Directivo, con 287; los de Dirección General, con 83; los de Alta Di
rección, con 3 5; y los específicos de desarrollo de capacidades, con 51 7. 

En la tercera edición del curso "Formación de formadores" (IFPD), impar
tido en la sede del IESE, participaron 25 profesionales de Rusia, Polonia, 
Hungría, República Checa, Rumanía y Bulgaria. En colaboración con la Hig
her Commercial Management School de Moscú (HCMS) se desarrollaron en 
Rusia y en España diez seminarios para directivos y profesores, a los que asis
tieron un total de 207 personas. 

En Mont Pelerin (Suiza) el Instituto impartió un programa de perfeccio
namiento para directivos con responsabilidades internacionales, en colabora-
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ción con la Universidad de Michigan, que contó con 45 asistentes; y otro para 
ejecutivos de todo el mundo, organizado junto con la Harvard Business Scho
ol, al que acudieron 36 profesionales de la empresa. 

Los Encuentros interdisciplinares sobre capitalismo y cultura cristiana se 
desarrollaron en diez jornadas y contaron con 311 participantes. Además, el 
IESE impartió en Barcelona, Madrid, Aragón, Galicia, Levante y Navarra 113 
sesiones del Programa de Continuidad a las que asistieron un total de 7 .680 
personas; y, en Barcelona, Madrid y Estados Unidos, 40 seminarios a los que 
acudieron 2.048 profesionales. La cuarta edición de los Coloquios de ética em
presarial trató sobre "Ética, empresa y familia". 

El 21 de octubre, con un acto académico, el IESE celebró el XX Aniversa
rio del inicio de sus actividades en Madrid. 

La XXXIII Asamblea de la .Agrupación de Miembros del IESE, titulada 
"Desajustes económicos y respuesta empresarial'', se celebró los días 18 y 19 
de noviembre en Barcelona y contó en la apertura con la presencia del Alcalde 
de esta ciudad Pascual Maragall. El 14 de diciembre se desarrolló en Pamplo
na el Programa de continuidad de antiguos alumnos del IESE de Navarra, 
país Vasco y La Rioja, que abordó el tema "La implantación de la estrategia". 

Otros Centros de la Universidad 

La mayoría de los Departamentos universitarios organizan seminarios para 
sus profesores y ayudantes, con el fin de intercambiar estudios e investigacio
nes. También se celebran seminarios interdisciplinares en el que participan 
docentes de diversos Centros, como el titulado "Fe y cultura", o el de filosofía 
de la ciencia, que se dirige especialmente al profesorado de las Facultades de 
Ciencias, Filosofía y Medicina. 

Fam!tad de Derecho 
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- Curso general de la Escuela de Práctica Jurídica. 
- Programa de Especialización en Derecho de Navarra, compuesto por los cursos "Dere-

cho civil navarro (Reales, Familia, Obligaciones y Contraeos)", "Derecho financiero fo
ral" y "Derecho administrativo foral". 



- Curso programado de contabilidad y análisis económico financiero. 
- Garantías constitucionales de carácter procesal. 
- Procesos de control de constitucionalidad. 
- Temas constitucionales de actualidad. 
- El arbitraje en los negocios internacionales a la luz de las jurisprudencias comparadas. 
- Problemas actuales de política criminal. 
- IV Jornadas sobre derecho penal económico y de la empresa: "Actividad bancaria y de-

recho penal". 
- Jornadas sobre cuestiones actuales de derecho procesal. 
- Curso de derechos humanos. 
- Reformas y tendencias del sistema de Seguridad Social. 

Famltad de Medicina y Clínica Universitaria 

- Programas de Residencia en especialidades médicas. 
- Programas individualizados de formación médica. 
- Accualidades en radiodiagnóstico. 
- Avances en oftalmología pediátrica. 
- Avances en fisiopatología de las enfermedades cutáneas. 
- Últimos avances en microcirugía. 
- Coloquios de neurofisiología. 
- Capacitación en el sistema SCAN para la evaluación clínica en neuropsiquiatría. 
- Cirugía del esqueleto facial. 
- Curso de actualización en psiquiatría para médicos generales. 
- Curso internacional de ortopedia experimental. 
- Evaluación clínica multidimensional de la esquizofrenia. 
- Fisiopatología celular y molecular de los tumores. 
- Fisioparología de la hemostasia. 
- Fisiopatología del dolor. 
- IV Curso de Administración de Servicios Hospitalarios de la Clínica Universitaria: "El 

Servicio de Farmacia". 
- IV Curso de fisiopatología de la ovulación (hipogonadismo). 
- Jornadas de bioética: "Contracepción y demografía" y "Objeción de conciencia sanita-

riaº. 
- Jornadas de actualización en oncología pediátrica: "Papel del trasplante de médula 

ósea en la curación del cáncer pediátrico". 
- Las depresiones en la clínica cotidiana. 
- V Curso de avances en cirugía digestiva: cirugía del páncreas. 
- Curso intensivo de especialización en microcirugía vascular y nerviosa. 
- Seminario sobre "Fondo del ojo". 
- Microcirugía ocular. 
- Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de voz. 
- Timpanoplastias, cirugía estapedial y endoscopia del oído medio. 
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- Electronistagmografía. 
- Técnicas de denervación percutánea. 
- Aplicaciones de la biología molecular en medicina. 

Fam/tad de Filosofía y Letras 

- Curso "Evento y sustancia". 
- Jornadas de continuidad sobre el trabajo de los directivos de centros educativos. 
- Programa para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de historia, arte y geografía : "El mece-

nazgo en el arte español". 
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de lengua y literatura: "Textos y autores: 

nuevas perspectivas". 
- XVII Encuentros sobre la filosofía y su enseñanza: "El problema de la verdad". 

Imtit11to de Leng11a y C11/tl(.ra Espa17o/as 

- Curso de lengua y cultura españolas. 
- Curso de estudios hispánicos. 
- Curso de verano de lengua y cultura españolas. 

Seminario Per111anente Empresa y H11111anis1110 

- VII Reunión internacional: "La empresa ante la nueva situación de la familia''. 
- Sesiones sobre "Necesidades actuales de la cultura empresarial", impartidas para el Fo-

ro de empresarios de Cantabria. 

Fac11/tad de Ciencias de la Infor111ació11 
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- Programa de entrenamiento práctico intensivo para periodistas infográficos. 
- Los profesionales de radio y televisión ante el futuro tecnológico, organizado en cola-

boración con la Asociación Profesional Española de Informadores de Radio y Televi
sión. Durante el seminario se ofrecieron demostraciones de una unidad móvil de alca 
definición de televisión, de un estudio de producción de audio d igital, de rad io "daca 
system" y de un receptor de radiodifusión directa por satélite desarrollado por Radio 
Nacional de España. 

- Seminario internacional de innovación periodística "Cómo crear y modernizar un de
partamento de clasificados: claves fundamentales para convertir los pequeños anuncios 
en la publicidad más útil y rentable de un diario". 



- J ornadas sobre la sociedad de la información: "Periodismo científico y nuevas tecnolo-
gías de la información". 

- Guiden Perception: Characteristics and Effects of Media Reality. 
- Seminario de perfeccionamiento en locución. 
- Periodismo de investigación en televisión. 
- "Agencia Setting": cómo influyen los medios de comunicación. 
- Jornadas "Las profesiones informativas. Antiguos y nuevos desafíos", d irigidas espe-

cialmente a graduados de la Universidad vinculados a lo~ medios de comunicación. 

Famltad de Derecho Canónico 

- Curso de actualización: "La docencia del Derecho Canónico en los Seminarios y en el 
ciclo institucional de los estudios teológicos". 

Famltad de Ciencias 

- Curso sobre "Biología de la reproducción humana: aspectos moleculares, fisiológicos, 
clínicos y éticos". 

- Curso sobre interacción de la rad iación con la materia. 

Dietética y Alimentación H11ma11a 

- Jornada de alimentación y geriatría. 
- Seminarios profesionales de nutrición y alimentaciones alternativas. 
- III Jornadas de Dietética: "La alimentación en el adolescente". 

Esmela Técnica S11perior de Ingenieros lndmtriales 

- Diseño con materiales avanzados y composites. 
- Selección de materiales para el diseño mecánico. 
- Instrumentación industrial. 
- Transductores en procesos industriales. 
- Seminario teórico y práctico sobre introducción a los materiales compuestos de matriz 

cerámica y metálica. 
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FaC!tltad de Farmacia 

- II Curso teórico-práctico sobre carnes y derivados: aspectos bromarológicos, nutriti
vos, tecnológicos, legislativos y analíticos. 

- 1 Jornada técnica: "Medicamentos genéricos y oficina de farmacia". 
- XIV Curso de actualización para postgraduados en Farmacia: "Parafarmacia y medica-

mentos sin receta", impartido también en Zaragoza. 
- Curso de actualización a distancia "Nutrición, dietética y dietoterapia". 
- Programa para la formación y especialización de técnicos en farmacotecnia. 

FaC1tltad de Teología 

- Programa de especial ización en Historia de la Iglesia en América Latina. 
- Programas básicos para obtener la D.E.I. y la titulación como profesor de religión. 
- Cursos de actualización y perfeccionamiento sobre el currículum de religión y moral 

católica. 
- XXX Semana de Pastoral y V Encuentro sobre formación sacerdotal y seminarios: "La 

vocación al ministerio sacerdotal en el pueblo de Dios". 
- Programa de formación pastoral y litúrgica para seminaristas: "Teología y praxis del 

ministerio sacerdotal". 
- Varios profesores de la Facultad impartieron cursos de formación permanente para el 

clero de diversas diócesis hispanoamericanas. 

Esme/a Técnica S11perior de At·q11itect11ra 

- Jornada técnica sobre la mejora de la calidad del hormigón. 
- Jornadas sobre arqui tectura y ciudad, en colaboración con el Coleg io Vasco Navarro 

de Arquitectos. 
- Cursos para la Fundación Laboral de la Construcción: "Encargados de obra" , "Perfec

cionamiento de albañilería", "Oficial encofrador", "Encargados de obra civil", "Cali
dad total", "Planificación y control de obras", "Topografía", "Gestión de la calidad en 
el proceso edificatorio". 

EsC1te!a Universitaria de Enfermería 

- Programas de especialización en áreas de enfermería. 
- II Curso de actualización en enfermería: "Cirugía general". 
- Curso de enfermería materno-infanti l, impartido en la Escuela de Especialización Pro-

fesional de Ciencias de la Salud de Estella. 
- Cursos de investigación en enfermería, impartidos en La Coruña y Sevilla. 
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Instit11to de Idiomas 

- Cursos ordinarios y de verano de alemán, francés e inglés. 
- Cursos intensivos y semi-intensivos de alemán, francés e inglés. 
- Cursos de conversación en inglés. 
- Cursos específicos de inglés para diferentes áreas profesionales. 

lntitttto Superior de Secretariado y Admi11istració11 

- Curso de actualización en ofimática. 

lnstitttto de Cie11cias para la Familia 

- Programa intensivo de formación para directores de la preparación y asesoría prema-
trimonial. 

- Cuestiones fundamentales sobre el matrimonio y la familia. 
- La familia en la sociedad industrial. 
- Procedimientos de intervención en terapia conyugal y familiar: "Evaluación y terapia 

conyugal en los trastornos depresivos y de la comunicación". 
- Derechos humanos y derechos de la familia. 
- Relaciones entre sistemas de parentesco y organización socio-económica en las socie-

dades pre-capitalistas. 
- Dignidad humana y bioética. 
- Cuestiones básicas de antropología de la sexualidad. 
- Programas para orientadores familiares: se impartieron diecisiete en España, Argenti-

na, Brasil, Colombia, Filipinas, Italia y México. 

Ce11tro de Tecnología Infor111ática 

- Tratamiento de textos y hoja de cálculo. 
- Maquetación de publicaciones. 
- Desarrollo de programas multimedia. 
- Bases de datos SQL, relacionales y bibliográficas. 
- Elaboración y presentación de diapositivas. 
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DISTINCIONES 

Medalla de Oro de la Universidad 

El Gran Canciller, con fecha 22 de d iciembre de 1994, concedió la Meda
lla de Oro de la Universidad a los Profs. Félix Álvarez de la Vega, primer De
cano de la Facultad de Farmacia; J osé Cañadell, durante muchos años Director 
de la Clínica Universitaria; y Joaquín Casellas, que fue Director de la Escuela 
de Ingenieros Industriales, además de Vicerrector de la Universidad. 

Medalla de Plata de la Universidad 

El Vice-Gran Canciller concedió la Medalla de Plata a noventa profesores, 
empleados y colaboradores con veinticinco años de servicios o que dejaron de 
trabajar en la U niversidad después de veinte años de dedicación: 

Guadalupe Allo Simón 
Rafael Andreu Civit 
M" Carmen Apesteg uía Remón 
Julio Arístegui Rodríguez 
Araceli Armendáriz Compains 
Carmen Arcarás Aldaz 
Juana M" Arsuaga Ascaray 
Eduardo Bailarín Fredes 
Concepción Barros Carou 
José M" Bastero de Eleizalde 
José Luis Beguiristáin Gúrpide 
M• Nieves Berraondo Gurbindo 
Anronio Blanco García 
Concepción Brun Sandiumenge 
Consuelo Bueno Asín 
M" Visitación Campos Plano 
Edurne Cenarruzabeitia Sagarminaga 
Concepción Cogeces Oyaga 
María Compaired Aduan 
Enrique Corman Barcos 
G uillermo De la Peña Cuadrado 
Abilio De Miguel Medina 
Rosa Del Cerro Reta (a título póstumo) 
M" Jesús Del Peral Olejua 
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M" CrescenciaJiménez Virto 
Miguel Ji meno Marín 
M" Pilar Lacasa Aso 
M" Ángeles Landa Lapuente 
M" Carmen Lazcano Urdiain 
Ad ria Lerumberri Armendáriz (a tírulo pósnuno) 
M' José Lisarri Berrueta 
Enrique Lópe-z Pére-z de Heredia (a círulo pósrumo) 
Josefina López Salanova 
José Antonio Manso de las Moras 
J esús M" Marrodán Vitoria 
Cristóbal Martínez Expósito 
M" José Martínez lturralde 
Carmen Miqueo Jorajuría 
M• Luz Morcillo Díaz 
M• Pilar Olcoz Jiménez 
Sagrario O llera Ausejo 
Amalia Ortiz-Roldán Sola 
M" Pilar Ostiz Monaut 
Águeda Oyaga Aristu 
José Mª Paloma Fosalba 
M" Pilar Pereda Calleja 
Rosa Pérez Echávarri 
José Luis Pérez Urtasun 



Emilio José Díaz Calavia 
Ana Mª Echaicle Itarte 
Teresa Echarri Esparza 
Mª Iluminada Eguiluz Martínez 
Carmen Escala Urclapilleta 
Julia Teresa Espacias Sagastuy 
Antonio Fontán Pérez 
Daniel Fos Galve 
Mª Cruz Gaínza Baluncla 
Javier Gómez Pérez 
Rosa Goñi Martínez (a título póstumo) 
Si lvia Goñi Oteiza 
Mª Carmen Guelbenzu Pascual 
Gloria Guerrero Igea 
María Gutiérrez Cobo 
Elena Hermoso-Mencloza Gurucharri 
Mª Amparo Ibarra Villanueva 
Mª Asunción Igúzquiza Sáclaba 
Mª Visitación Ilunclain Aizpún 
Mª J esús Iriarte Domeño 
Catalina J asso Arriet 

Isidoro Rasines Linares 
Mª Carmen Remacha Ruiz 
Montserrat Rivas Gómez 
Mª Esther Ruiz de Arcaute Uribe 
Socorro Ruiz Murillo 
Jesús Rus Ruiz 
Carlos Salvador García 
Modesto Santos Camacho 
Josep Ignasi Saranyana Closa 
Augusto Sarmienro Franco 
Miguel Soler Sala 
Kurt Spang 
Antonio Tolsá Majós 
Juan Torres Piñón 
Rosa Mª Urra Irurre 
M' Carmen Urra Maeztu 
Mª Ángeles Usoz Guembe 
Juan Carlos Vázquez-Dodero de Bonifaz 
M" Isabel Villanueva Arriet 
Mª Luisa Villena Rejón 
Mª José Zabala Osés 

Se entregaron las Medallas el 21 de diciembre en el IESE de Barcelona y el 
27 de enero en el Edificio de Ciencias. 

En representación de los galardonados, el Prof. Kurt Spang pronunció 
unas palabras de agradecimiento. 

Homenajes 

El 21 de octubre hubo un acto académico en memoria del Prof. Rafael 
Echaide, Ordinario de Proyectos de la Escuela de Arquitectura, fallecido el 
curso pasado; y el 27 de junio se recordó en otra sesión al Prof. Wolfgang 
Strobl, Extraordinario de Filosofía de la Naturaleza en la Facultad de Filosofía 
y Letras, fallecido hace dos años, en la que se presentó el libro Verdad, percep
ción, inmortalidad. Miscelánea en homenaje al profesor \Volfgang Strobl, elaborado 
por cincuenta y cuatro colegas, discípulos y amigos. 

Con motivo de su jubilación académica, el Prof. Juan Antonio Paniagua, 
Extraordinario de Historia de la Medicina, fue objeto de un acto académico el 
4 de noviembre, en el que se le entregó el libro que, en su honor, ha publica
do la Fundación Uriach 1838. 
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La Escuela de Ingenieros ofreció un homenaje al Prof. Javier Urquía, jubi
lado después de treinta años de trabajo en la Escuela, de la que fue Subdirec
tor. Asimismo, el Instituto Superior de Secretariado y Administración home
najeó a la que ha sido su profesora desde 1968, Dª Mª Pilar García Bañegil. 

El Prof. Alberto Oehling recibió la medalla de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica durante un homenaje que se le tributó co
mo Socio de Mérito. 

Promoción del profesorado 
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CIENCIAS 

- Héctor Mancini Agregado de Física y Matemática Aplicada 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

-J ulián Flórez 
- Andrés García Rico 
- Javier Gracia 

FARMACIA 

Agregado de Ingeniería de control 
Agregado de Máquinas eléctricas 
Agregado de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Automática 

- Margarita Fernández Fernández Ordinaria de Farmacognosia 

TEOLOGÍA 

- Juan Luis Bastero Agregado de Teología Dogmática 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA 

- Jordi Canals 

- J osé Luis Álvarez Álvarez 

- Eduardo Martínez Abascal 
- Beatriz Muñoz-Seca 

-José Luis Nueno 

Ordinario del Departamento de Análisis Social 
y Económico de la Dirección 
Ag regado del Departamento de Comportamiento 
Humano en la Organización 
Agregado de Dirección Financiera 
Agregada del Departamento de Dirección de la 
Producción, Tecnolog ía y Operaciones 
Agregado de Dirección Comercial 



Concttrsos 

Obtuvieron plaza de Profesor Titular Dª Mercedes Galán, de Historia del 
Derecho y de las Instituciones en la Universidad de La Coruña; D. Jorge de 
Vicente, de Antropología Social en la Universidad de Málaga; y D. Javier Zu
daire, de Medicina en la Universidad del País Vasco. 

Distinciones y premios 

P1'ofesores, médicos y empleados 
El Prof. Ignacio Arellano ha sido nombrado miembro de los consejos asesores de las 
revistas Edad de Oro (de la Universidad Autónoma de Madrid) y S111di lspa11ici (de la 
Universidad de Pisa). 

- Dª Guadalupe Arribas obtuvo el premio a la mejor comunicación presentada en las 
XV Sesiones de Trabajo de la Asociación Española de Enfermería Docente. 

- El Prof. Mariano Artigas ha obtenido uno de los premios de la Fundación Templeton 
por el proyecto del curso "Ciencia y fe" . 

- El Prof. Carlos Barrera ha sido nombrado Visicing Scholar en la Norchwescern Uni
versity School of Speech (Evantos, Illinois). 

- El Prof. Salvador Cervera ha sido nombrado miembro del consejo editorial de la revis
ta Pri111my Care Pshichiatry, editada por Rapid Communications of Oxford Ltd, y 
m iembro de la Asociación Gallega de Psquiatría. 

- El Prof. Julio Clía fue premiado por el Departamento de Sanidad y Consumo del Go
bierno de Aragón por sus proyectos sobre ceneros de salud en las localidades zaragoza
nas de Calaceice y Azuara. 

- El Prof. Juan Cruz Cruz ha obtenido el Premio Euskadi de Gascronomía'94, otorgado 
por la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, por su libro Ali111entació11 y mlt11m. 

- La Prof. Rocío G. Davis ha sido nombrada Visiting Scholar en las Universidades de 
Harvard e Illinois. 

- La Prof. Purificación de Casero ha recibido el premio "Esclerosis Múltiple-Década del 
Cerebro", otorgado por la sociedad Española de Neurología. 

- El Prof. Eduardo Escauriaza consiguió los primeros premios en los concursos para un nue
vo centro parroquial de Santa Ana de Getxo, un edificio de servicios y ordenación del Real 
Club de Getxo y un estudio de deralle de la manzana 13 del barrio Regales de Sancurce. 

- El Prof. Angel Faus ha sido designado vicepresidente de la Asociación Profesional Es
pañola de Informadores de Radio y Televisión. 

- El Prof. Francisco González Navarro ha sido nombrado miembro del Consejo de Re
dacción de la Revista ]11rfdica de Naval'l'a y asesor de la Escuela Gallega de Administra
ción Pública. 

- La Prof. Mª del Carmen González Torres ha sido designada miembro del equipo asesor 
de la revista Co1111111idad Ed11raliva. 

- El Prof. Julián Herranz ha sido nombrado Presidente del consejo Pontificio para la in
cerpreración de los textos legislativos. 
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- El Prof. José Luis Illanes ha sido nombrado por la Santa Sede miembro de la Comisión 
teológico-histórica del Gran Jubileo del 2000. 

- El Prof. José Manuel Losada ha sido nombrado corresponsal oficial de la revista Tl'tt~ 
11a11x de Li1tél'ttl1tl'e (Francia), miembro de los comités de redacción de la Rev1te de Li1té
mt11re Compt11'ée (Francia) y del Dictio1111t1ire llltemt1tio11al des Ten11es Lilféraires (Francia), 
y miembro del comité de dirección de la colección Problemalt1 litemrit1, Reichenberger 
Edition, Kassel (Alemania). 

- La Prof. Elisa Luque ha sido designada miembro de la Academia de Geografía e His
toria de Guatemala. 

- El Prof. Francisco Mangado fue premiado por el Colegio Vasco-Navarro de Arquitec
tos por sus proyectos del Club de Campo de Zuasti y la Casa de Cultura de Olite. 

- El Prof. Alfredo Martínez ha sido nombrado Delegado del Institute of European Food 
Studies pan-EU Survey of Consumer y miembro del Comité Científico de Nutrición 
de ese Instituto para Irlanda. Además, obtuvo el premio AEHF. 

- El Prof. J .Manuel Martínez Lage ha sido designado miembro del grupo de expertos en 
neurociencias del Fondo de Investigaciones Sanitarias y miembro del comité científico 
internacional "Casa del Hombre" (Domus) del Ayuntamiento de La Coruña. 

- El Prof. Antonio Monge ha sido designado por la Real Academia de Farmacia como su 
representante en la redacción de la Real Farmacopea Española y en la revisión de la 
Farmacopea Europea, en calidad de experto titular en nomenclatura química. 

- El Prof. Carlos Moreda ha sido nombrado miembro del consejo de redacción de la re
vista Acción Empresmúl, de Madrid; y miembro del comité científico de la revista Lt1 
Societd de doctrina social de la Iglesia, editada en Verona. 

- La Prof. Beatriz Muñoz-Seca ha sido nombrada miembro del comité ejecutivo del 
Global Manufacturing Research Group. 

- El Prof. José Luis Nueno ha sido designado miembro del comité editorial de la revista 
Harvttl'd-Demto Mttl'keting y Ventt1s. 

- El Prof. Alberto Oehling ha sido nombrado socio honorario de la Sociedade Brasileira 
de Alergia e Inmunología y miembro de mérito de la Asociación Médico-Quirúrgi~a 
de Alicante. 

- El Prof. Víctor Pou ha sido nombrado Consejero de Relaciones Exteriores de la Comi
sión Europea. 

- El Prof. Jesús Prieto y colaboradores obtuvieron el premio a la mejor comunicación pre
sentada en la XXX Reunión de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, por su 
investigación referente a un nuevo modelo de terapia génica contra el cáncer de hígado. 

- El doctor Cheng Qian presentó en el XX Congreso de la Asociación Española para el 
Estudio del Hígado el trabajo "Reducción del crecimiento tumoral del 'cancer primi
tivo de hígado mediante la transfección del gen agreste (wild type) P53 (WT-P53)", 
que fue designado como la mejor Comunicación en Investigación Básica. 

- El Prof. Ahmad Rahnema ha sido elegido miembro del Advisory Board del European 
Capital Markets Institute. 

- El Prof. Lluís G. Renart obtuvo el primer premio en el 1995 EFMD European Case 
Writing Competition, en la categoría de márketing internacional. 

- El Prof. Ismael Sánchez Bella recibió el nombramiento de académico correspondiente 
de la Academia Colombiana de Historia. 



- El Prof. Manuel Sánchez-Díaz ha sido nombrado miembro del comité editorial de la 
revista Biologia Pla11tar1m1. 

- El Prof. Pedro Serna ha sido nombrado miembro del comité científico internacional 
de la Bib!iothéque de Phi!osophie Co111parée, de Burdeos. 

- El Prof. Jes(1s Sesma recibió el Premio UVA 1995, otorgado por la Cadena Ser y los 
Ayuntamientos de la Zona Media de Navarra. 

- El Prof. Josep Tapies ha sido designado miembro del comité editorial ele la revista 
Harvard-Demto FiCfl1a11zm )'Contabilidad. 

- El Prof. Javier Tourón ha siclo nombrado miembro del consejo de redacción de la Re
vista Espa1iola de Pedagogía. 

- D. Aires Vaz ha sido nombrado Profesor Honorífico de la Universidad de Missouri
Columbia. 

- La Prof. Deborah Withey ha sido nombrada Presidenta mundial de la Sociedad ele Di
seño Periodístico (SND) 

- Los doctores Juan Manuel Espinosa e Isabel Miranda recibieron el premio Iquinosa 
por la comunicación "Valoración visual e instrumental de la voz", presentada en la I 
Semana nacional de médicos residentes de otorrinolaringología. 

- Los doctores Eduardo Alegría, Ignacio Alins, Joaquín Barba y Diego Marcínez Caro 
obtuvieron el premio NEZEL otorgado por la Sociedad Española de Cardiología. 

- Los Profs. Jesús Baza!, Manuel Blasco y Ramón Garitano recibieron premio y accésit 
en el concurso sobre la ordenación del camino del canal de Pamplona, convocado por 
el Ayuntamiento. 

A l11mnos 

- El doctorando D. César Azcárate y colaboradores obtuvieron el primer premio del 
concurso "Euro-Begian Architectural Award 1995" convocado por la revista belga 
J\rch & Lije por su proyecto de la comisaría de la Ertgainztza en San Sebastián. 

- D. Carlos Benito, que terminó la carrera de Ciencias de la Información el curso pasa
do, ganó el Premio Garcilaso, que otorga el Diario de Navarra al licenciado que ha ob
tenido el expediente académico y profesional más bri llante en los años de carrera. 

- El doctorando Manuel García Clavel ha sido designado International Fellow en el 
Computer Science laboratory ele SRI lnternational, y Visiting Scholar en el Computer 
Science Department de la Universidad de Stanford. 

- Dª Silvia Martínez Cotelo, alumna de 2º de Filología Hispánica, ganó el VII concurso 
de narrativa "Pedro de Atarrabia", organizado por la sociedad Beti Onak y patrocina
do por el Ayuntamiento de Villava. 

- D. Íñigo Peralta, de 6º de Arquitectura, obtuvo el primer premio en el concurso de 
ideas Sanduzelai sobre "Zona deportiva Soto del Río de San Jorge". 

- Dª Azul Tejerina, alumna de 4º de Ciencias de la Información, ganó el premio perio
dístico "Francisco de Cossío". 

- Alumnos de 5º de Arquitectura, dirigidos por el Prof. José Mª Ordeig y el doctorando 
D. Juan Pablo Puy, obruvieron una mención en el concurso de ideas para el Breen He
art de Holanda, convocado por la Eo Wijers Foundation. 
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Departa111e11tos y 1t11idades de i11vestigació11 

- El Departamento de Filosofía Teorética, representado por la Prof. María Cerezo, ha 
sido admitido como socio institucional de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filo
sofía de la Ciencia en España. 

Premios extraordinarios del mrso 199 3-94 

Además de los premios extraordinarios concedidos por la Universidad que 
se relacionan a continuación, es de destacar que cinco alumnos que termina
ron la carrera en 1994 obtuvieron Primeros Premios Nacionales de Licencia
tura: Alberto Ániz (Económicas), Carlos Benito (Ciencias de la Información), 
Julio Lucas (Ingeniería Industrial), Juan Antonio Osés (Ciencias Biológicas) y 
Fernando Rodríguez Lluesma (Arquitectura). Otros cuatro graduados también 
consiguieron Premios Nacionales de Licenciatura, aunque no el primero: Ma
nuel Alegre (Medicina), Leire Goicoechea (Enfermería), Francisco Javier Istú
riz (Ingeniería Industrial) y Rubén Pío (Farmacia). 

Famltad de Derecho 

- Bruno Rodríguez-Rosado Marrínez-Echeverría 
- Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez 

Famltad de Medici11a 

-Manuel Alegre Esteban 
-Secundino Fernández González 
-Angel Luis Fernández González 
-José Ignacio Iglesias Gárriz 
-Juana María Merino Roncal 
- Bruno Sangro Gómez-Acebo 

Famltad de Filosofía y Letras 

- Pablo Echamendi Lo rente 
- María Peros Orriz de Zárate 
- Raquel Lázaro Cantero 
-M' de los Angeles Lluch Villalba 
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Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
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-Sara Muniain Ederra 
- Carmen Innerarity Grau 
-Carlos Mata Indurain 
-Jesús Sesma Sesma 

FC1mltC1d de Ciencias de la Información 

-Carlos Benito Marín 
- Fernando l ópez Pan 

Famltad de Derecho Canónico 

- l uis J avier Garrote Bernabé 
- Piotr Majer 

FamltC1d de Ciencias 

-Juan Antonio Osés Prieto 
- Héctor Manci ni Maza 
- Isidro Prieto Santiago 
-M" Paz Rubio Rodríguez 

Fac1tltC1d de Farmacia 

- Rubén Pío Osés 
-Mónica Pascual Arce 
-Mª Javier Ramírez Gi l 

Esmela Técnica S11perior de Arq1titect1tra 

-Carlos Moisés Castro Oporto 

FC1mltad de Teología 

-Mª Dolores Conesa la reo 
-J avier J ame Ubieto 
- Krzysztof Gryz 
- Bernard Marsh 
- Domenico Luigi Saretto 

Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Doctorado 

Licenciatura 
Licenciatura 

Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 

Licenciatura 
Licenciatura 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
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Famltad de Ciencias Económicas y Empresariales 

-Alberto Ániz Díaz 
-J esús Mª Zarariegui Labia no 

Famltad eclesiástica de Filosofía 

- Enrique Roberro Moros Claramunr 
-Sergio Sánchez Migallón 
-Miroslaw Kiwka 

ACONTECIMIENTOS DE RELIEVE 

Fin de carrera 
Docrorado 

Licenciarura 
Licenciarura 
Doctorado 

Acto académico en memoria de Mons. Álvaro del Portillo, Gran Canciller 
de la Universidad (1975- 1994) 

El 28 de enero se celebró en el Aula Magna del Edificio Central un acto 
académico en memoria del que fue durante diecinueve años Gran Canciller de 
la Universidad, Mons. Álvaro del Portillo. Intervinieron los Profs. Natalia Ló
pez Moratalla, Alejandro Llano y Pedro Rodríguez. El Gran Canciller Mons. 
Javier Echevarría presidió la sesión y pronunció el discurso final. Gracias a las 
pantallas de televisión instaladas en el vestíbulo de entrada y en varias aulas, 
muchas personas pudieron seguir el desarrollo del homenaje. 

Al día siguiente por la mañana el Gran Canciller celebró una Misa de 
Pontifical en el Edificio Polideportivo, a la que asistieron profesores, emplea
dos y alumnos. 

e onmemoraciones 

El Edificio de Humanidades fue escenario de dos actos académicos conme
morativos: del ciento cincuenta aniversario de la conversión de John H. New
man, y del cuarenta aniversario de la primera Conferencia General del Episco
pado Latinoamericano y la creación del CELAM, celebrados el 19 de enero y 

el 26 de abril , respectivamente. 
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Fallecimientos 

A lo largo del curso pasado fallecieron el Prof. Barro Roig, Ordinario de 
Política de Empresa en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, al 
que se incorporó en 1963; el Prof. J esús J. Vázquez, Ordinario de Histología, 
que fue diez años Decano de la Facultad de Ciencias y once de la de Medicina; 
y Dª Rosa Goñi, enfermera de la Clínica Universitaria durante más de veinte 
años. 

Fallecieron también los alumnos Lander Astiz y José Javier Castroviejo, de 
la Escuela de Ingenieros, Daniel Ajona, de Económicas; Alejandro Larrea, de 
Arquitectura; Oihane Olascoaga, de Pedagogía; y Manuel Valdés, de Medicina. 

La Universidad reza por su eterno descanso. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Un año más, el siempre animoso Servicio de Actividades Culturales y So
ciales ha impulsado y apoyado la organización de iniciativas interdisciplinares 
que, sin ser propiamente académicas, favorecen la formación y las inquietudes 
intelectuales y artísticas de los estudiantes. Basta con echar una mirada a Vida 
Universitaria, publicación semanal de este Servicio, para darse cuenta de que 
hay donde elegir. 

Conferencias, senúnarios, cttnos 

Hubo ciclos de conferencias sobre la catedral de Pamplona, narrativa espa
ñola, el español en el mundo, la salud , y el habitual "Pulso a la historia" con 
el tema "¿Crisis de la democracia?" . Invitados por el grupo de alumnos "Aba
rrots Euskara Taldeak", que fomenta el uso del euskera, los organizadores en 
Navarra de la Korrika presentaron un vídeo; además, "Abarrots" montó una 
actuación de bertsolaris, y la Euskal Astea, con conferencias, actuaciones mu
sicales, cine, etc. Los coloquios de otoño trataron los temas "Yugoslavia: la 
historia efímera de un Estado y su posthistoria", "Cuba: de la frustración a la 
esperanza" y "La paz como desafío internacional (Ulster, Sudáfrica, Palesti
na)" . 
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"La familia (los claroscuros de la conferencia de El Cairo)", "El libro de 
Juan Pablo II Cmzando el l/.111bre1I de la e.rperanza", y "Mujer-profesión: un bino
mio desafiante" fueron algunas de las mesas redondas organizadas. De los cur
sos y seminarios pueden mencionarse los de especialización en periodismo de
portivo; producción radiofónica; formación de locutores; mejora de informati
vos locales; infografía; diseño, ilustración y dirección de arte; homeopatía; es
tudios bursátiles; evolucionismo; historia de la educación de la mujer en los 
sig los XVIII y XIX; protocolo y formas sociales; análisis de datos para huma
nistas; enología; el vino y las ciencias de la salud ; y nutrición, vitaminas y mi
nerales. 

Además de las jornadas de iniciación a la Bolsa y de la dirigida a estudian
tes del COU interesados en cursar estudios de letras, se celebraron, con la ayu
da del Ministerio de Cultura y de la Institución Príncipe de Viana, unas jor
nadas sobre poesía española contemporánea, que contaron con las intervencio
nes de Carlos Bousoño, Francisco Brines, Antonio Colinas y Miguel D'Ors. La 
Escuela de Arquitectura, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitec
tos Vasco-Navarro, organizó la Jornada Arquitectura y Ciudad, consistente en 
varias mesas redondas, y las habituales jornadas "Arquitecturas de autor". 

La Universidad acogió un simposio de estudiantes de enfermería, celebra
do para conocer, reflexionar y debatir aspectos que configuran un modo de ser 
profesional de Enfermería. 

Centt·o de Dommentación Ettropea 

El curso pasado el Centro de Documentación Europea cumplió su X ani
versario. Con este motivo, organizó una mesa redonda sobre el tema "¿Qué le 
pido yo a Europa?", en la que intervinieron el Presidente del Gobierno de N a
varra Juan Cruz Alli, el Secretario de la UGT de Navarra Miguel Ángel Ancí
zar, los ex-Diputados del Parlamento Europeo Víctor Manuel Arbeloa, Carlos 
Garaicoetxea y J avier Parnés, el Presidente de la Confederación de Empresa
rios de Navarra José Manuel Ayesa, el Diputado del Parlamento Europeo Luis 
Campoy, el Rector de la Universidad Pública de N avarra Juan García Blasco, 
el Alcalde de Pamplona Alfredo Jaime y el Presidente del Parlamento de N a
varra Javier Otano. Además, en un acto académico, el Centro de Documenta
ción Europea entregó su Certificado de Estudios Europeos a dieciséis alumnos 
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y concedió los Premios Europa 1995 al director del equipo ciclista Banesto 
José Miguel Echávarri, a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, a 
la Agrupación Coral de Elizondo y al Prof. Alfredo Martínez. Asimismo, se 
celebró un concierto-recital en el que intercalaron actuaciones poetas del Gru
po Medialuna y la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona. 

El CDE promovió los "Coloquios para euroescépticos y euroentusiastas"; 
los diálogos sobre religión y cultura en Europa; el ciclo de cine "Tras la gue
rra ... el cine"; el seminario "¿Hacia dónde va Europa?"; las jornadas "Intelec
tuales y artistas en la nueva Europa", "Medio ambiente: instrumentos y polí
ticas de prevención", "La guerra en la antigua Yugoeslavia", y "El ejercicio de 
la medicina en Europa"; y los cursos "Introducción a las Comunidades Euro
peas", "La historia de la integración europea. Ideas fundacionales de las Co
munidades y realización histórica'', "La Unión Europea: textos básicos", 
"Cuestiones económicas de actualidad en la Unión Europea", "Introducción a 
la documentación comunitaria", "Claves de la cultura europea", "Cinco leccio
nes de música europea", "Cuatrocientos años de ópera: una introducción", 
"Tribunal europeo de justicia: sentencias", y "Recursos ante el tribunal de jus
ticia de las comunidades europeas". Las actividades organizadas por el Centro 
de Documentación Europea durante el curso pasado contaron con más de dos 
mil trescientos participantes. 

A partir de este curso, el CDE, que ha entrado a formar parte de la Red 
Culturelink y de la Sociedad para el Estudio de las Ideas Europeas, expedirá 
un Certificado en Información Comunitaria. 

Concursos} exposiciones} recitales 

Hubo exposiciones de fotografías del Marqués de Santa María del Villar, 
de Fidel Raso, de Carlos Navalón y de José Juan Verón, y de cuadros de la tai
wanesa Fang-Lien Chow; además, el Departamento de Historia del Arte ofre
ció una exhibición de pintura rápida a cargo de Joaquín Arnau. 

En cuanto a concursos, la Facultad de Filosofía y Letras convocó uno de 
poesía; la de Ciencias, el fotográfico "Naturaleza y biología"; el Club de Mon
taña de la Universidad, otro de fotografía sobre deportes o paisajes de monta
ña; el Centro de Documentación Europea, el de carteles con motivo del IV 
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Congreso de Cultura Europea; y la Escuela de Arquitectura, los de dibujo, 
perspectivas y albañilería. 

Con ocasión del Simposio internacional "El espacio social femenino", la 
poetisa Mº Victoria Atencia ofreció un recital. 

Teatro 

Un total de treinta y tres alumnos compusieron el Grupo de Teatro Esta
ble de la Universidad de Navarra "Antzerki", que representó "Francisca Ale
gre y Olé" , de Antonio Lara (Tono), y "La barca sin pescador", de Alejandro 
Casona, en colegios mayores, institutos y en la Escuela Navarra de Teatro. 

El Aula de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras puso en escena "La 
corbata", de Alfonso Paso, y la revista "Cómeme el coco, negro". Estudiantes 
de Arquitectura representaron "Cuatro corazones con freno y marcha atrás" , 
de Enrique Jardiel Poncela, y "Cuculcán", de Miguel A. Asturias, en varios 
colegios mayores, con el fin de recaudar fondos para Arquitectos sin Fronte
ras. 

El grupo de teatro de la ETS Ingenieros Industriales "Karrakela" represen
tó en el Teatro Principal de S. Sebastián "La Comedia de la Olla", de Plauto, y 
el grupo de teatro del ISSA, "Nuestro Pueblo'', de Thornton Wilder, con mo
tivo de la Muestra de Teatro organizada por el Ayuntamiento de San Sebas
tián. 

Nuevos Horizontes, equipo de teatro del Ayuntamiento de Burgos, esce
nificó "Cosas de papá y mamá", de Alfonso Paso, en el Colegio Mayor Bela
gua. 

Cine 

Para conmemorar el centenario del cine hubo el 7 de marzo un maratón de 
cine en el Edificio de Ciencias, con el pase de cinco películas en sesión conti
nua: "El tercer hombre", "La reina de África", "Al final de la escapada", "El 
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golpe" y "Blade Runner"; y el día 9, una mesa redonda. También se proyectó, 
· naturalmente, "Ciudadano Kane". 

A lo largo del curso se sucedieron los ciclos: "Cine para el recuerdo", "Ci
ne oriental", "Cine medieval", "El cine: trabajo, creación, mímesis", "La ar
quitectura en el cine". Con el fin de recaudar fondos para el proyecto Perú
Abancay se pusieron cinco películas. El Cine Club Meliés ofreció veintidós 
proyecciones. 

La Delegación en Pamplona de la Sociedad Española de Estudios Clásicos 
organizó en la Universidad el ciclo audiovisual "El mundo antiguo en la tele
visión: el teatro". 

Mtlsica 

Los II Encuentros con la Música, celebrados en el primer trimestre, ofre
cieron un concierto de piano de Pedro J osé Rodríguez, y las actuaciones del 
trío de viento formado por Francisco Javier Lecumberri, Javier Ignacio Muñoz 
y José J avier Sánchez, y del dúo de flauta y arpa compuesto por Gloria Mª 
Martínez y Virginia Martínez-Peñuela. A finales de febrero, la III Semana 
Musical contó con un concierto de clarinetes y piano y las intervenciones del 
quinteto de metales "Lituus", del grupo cómico-musical "La Trova" y del gui
tarrista César Hualde. 

Otras actuaciones musicales fueron el concierto de violín y piano a cargo 
de Frantisek Novotny y Petra Novotná, con motivo de la N avidad; el recital 
de piano de Pierre Marie Van Caenegem; la intervención del cantautor Mikel 
Markez; y la actuación de la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona para 
los participantes en el Simposio internacional "Diálogo fe-cultura en la anti
güedad cristiana" . 

El Centro de Documentación Europea promovió los conciertos del Orfeón 
Pamplonés y de la Coral de Cámara de Pamplona con motivo del III Congreso 
de Cultura Europea; la interpretación, a cargo del grupo Vaghi Concenti, de 
obras de H enry Purcell en el tercer centenario de su muerte; y el ciclo de au
diciones comentadas por directores de coros y orquestas de Pamplona. 

La Tuna de la Facultad de Derecho organizó los días 29 y 30 de abril el I 
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Certamen de Tunas de Derecho. Los participantes animaron la ciudad con pa
sacalles y actuaciones. Ganaron las de La Laguna, Tenerife y Murcia. Hay que 
decir que, aunque sí intervinieron, no concursaron esta Universidad y la Uni
versidad Pública de Navarra. 

Cerca de dos horas duró la actuación en directo del grupo español "Danza 
invisible" en la pista central del Edificio Polideportivo, concierto que cerró el 
Día del Deporte celebrado en el campm de Pamplona el 6 de mayo. 

En la Escuela de Ingenieros actuaron los Cuartetos de Ensayo del Conser
vatorio Donostiarra, el coro de la propia Escuela "Erbatz Abesbatza", y los 
grupos "The Sergís", "The Cave", "The David's", "Rouseboud" y "Todas en 
junio". 

Deporte (cuadro 12) 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ganó el XXXI Trofeo 
Rector. Derecho quedó en segundo lugar y Medicina en el tercero. 

Dentro de los variados torneos para profesores, graduados y empleados, 
"Casal Catala" ganó en fútbol sala; Vicente Paloma, en squash; Lucas Artuch y 
Josetxo Belzunce, en pelota goma; Miguel Zugasti, en ciclismo; Ignacio Lasa, 
en golf; Fernando Esparza, en tenis; e Ignacio Miguéliz, en frontenis. 

Se ha calculado que unas diez mil setecientas personas participaron el cur
so pasado en las actividades del Servicio de Deportes: selecciones, competicio
nes, torneos, escuelas deportivas (judo, kárate, taekwondo, sofbol, bádminton, 
rugby, voleibol, aerobic), clases (natación, esquí, squash, tenis), y actividades 
de fin de semana (montaña, ciclismo y esquí). Entre las novedades, hay que 
destacar el gran premio de karts celebrado los meses de marzo y abril. Ade
más, este Servicio organizó cursos de formación deportiva como "Iniciación a 
la actividades físicas y deportivas con discapacitados psíquicos'', "El derecho 
deportivo y su complejidad", "Iniciación al aerobic", "Jornadas de actualiza
ción del aerobic", "Educación física: educación infanti l y primaria'', o "Gim
nasia de mantenimiento: actividad física para todos". Las instalaciones depor
tivas de la Universidad tuvieron una utilización efectiva de más de dieciocho 
mil horas. 
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Cuadro 12 

1ROFEO RECTOR 
Deporte Nº equipos Nº participa11/es Campeones 

AJEDREZ 19 Heiko Unrath (Económicas) 
BADMINTON 

Femenino lO Elena Llabrés (Farmacia) 
Masculino 5 Javier Samper (CC. Información) 
Dobles 5 O. Garoso (Medicina) y E. Llabrés (Farmacia) 

BALONCESTO 
Femenino 19 207 Económicas A 
Masculino 42 387 Arquitectura D 

BALONMANO 
Masculino 6 78 Medicina 

CAMPO A TRAVÉS 
Femenino 2 Ainhoa Pérez (Med icina) 
Masculino 18 Alex Tamayo (Económicas) 

CICLISMO 
Masculino 11 J avier Barinaga (Derecho) 

ESQUÍ 
Femenino 12 María Mendiluce (Económicas) 
Masculino 35 Daniel Eslava (Dietética y Al imentación H.) 
Snowboard femen. 3 Mercedes Álvarez (CC. Educación) 
Snowboard mase. 6 Julio Pascual (Medicina) 

FRONTENIS 
Femenino 9 Lorero Fernández (Arquit ectura) 
Masculino 30 Luis Rioja (Económicas) 
Dobles femenino 4 l. Peréz y M.C. Z1ratiegui (Arquitectura) 
Dobles masculino 12 L. Rioja (Económ.) y J .E. Aragüés (Arquitec.) 

FÚTBOL 
Jv!asculino 50 769 Económicas B 

FÚTBOL SALA 
Femenino 13 107 Filosofía 
Masculino 123 1.140 Torre 11 

GOLF 
Femenino 2 Carolina Lilly (Derecho) 
Masculino lO Daniel G imeno (Arquitectura) 

PADDLE TENIS 
Dobles femenino 22 C. ll!artínez (CC. Jnform.) y E. Fernández (Farm.) 
Dobles masculino 50 l. Arocena y J. Pérez Merino (Ingenieros) 
Dobles mixto 12 J.A. Martínez (Derecho) y C. Marcínez (CC. Inform.) 

PELOTA GOMA 56 J. JI!. Arratíbel y J. Donézar (Económicas) 
PELOTA CUERO 12 M.]. Funes y P.F. Lecumberri (Derecho) 
RUGBY 7 70 Derecho 
SQUASH 

Femenino 12 María l\Iendiluce (Económicas) 
Masculino 88 Mikel Casares (Económicas) 

TENIS 
Femenino 23 Nuria Tabernero (CC. Educación) 
Masculino 113 Eduardo Sanz (Derecho) 
Dobles masculino 8 E. Sanz y E. Ipiens (Derecho) 

TENIS DE MESA 
Femenino 12 Susana García (Medicina) 
Masculino 48 J osé Luis Álvarez (Arquitectura) 

VOLEIBOL 
Femenino 7 74 C.M. Goimendi 
Masculino 12 101 Period ismo 

TOTAL 279 3.582 
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Participaron en los campeonatos universitarios y en otros torneos naciona
les e internacionales las selecciones de la Universidad de ajedrez, atletismo, 
bádminton, baloncesto, balonmano, beisbol, esquí, fútbol, fútbol sala, golf, 
sofbol, squash, taekwondo, tenis y voleibol. Las selecciones masculinas de ba
loncesto y de fútbol sala ascendieron a la primera división regional, y la de vo
leibol, a la primera división de la liga vasca. 

Miriam Bravo, alumna de Dietética y Alimentación Humana, obtuvo la 
medalla de oro en 400 metros lisos en los campeonatos de España de Atletis
mo; Ainhoa Pérez, de Farmacia, ganó la medalla de bronce en el torneo nacio
nal universitario de taekwondo; Alberto Lázaro, de Derecho, y Arantxa Reina
res, de Arquitectura Técnica, fueron campeones de España de 200 metros li
sos en la categoría promesas, y ésta última, además, subcampeona en la cate
goría absoluta. 

En el campus de Pamplona, la segunda edición del "Día del Deporte" se 
celebró el sábado 6 de mayo, con un amplio programa de actividades que co
menzó a la diez de la mañana y terminó a las nueve de la noche con el concier
to de "Danza Invisible". Hubo competiciones ciclistas, de campo a través, 
"Street Basket", erial, karts, rugby; paseos en globos aerostáticos; y, como no
vedades, exhibiciones de deporte rural, con la intervención, entre otros, del 
campeón harrijasotzaile Iñaki Perurena, partidos de pelota entre profesionales 
como inauguración oficial del frontón, y la demostración de los jinetes del 
Club Hípico Añézcar. La banda del Conservatorio de Barañáin y la tuna de la 
Universidad amenizaron el día con sus actuaciones. Y volvió a batirse el ré
cord G11i11ess en Sokatira, gracias a los cuatrocientos cincuenta participantes 
que tiraron de una cuerda de ochocientos kilos de peso; ganó, de nuevo, el 
grupo de Ciencias. Hay que felicitar efusivamente al Servicio de Deportes por 
su entusiasmo y magnífica organización. Previamente, el 4 de mayo, la Escue
la de Ingenieros celebró también su "Día del deporte y la cultura" en San Se
bastián; entre las variadas actividades, hubo una mesa redonda con la Bota de 
Oro del Mundial Sub20 Joseba Etxeberría y el Director Técnico de la Real 
Sociedad Mikel Etxarri. 

Organizado por la Federación Navarra y patrocinado por el Gobierno Fo
ral, se celebró el 27 de mayo en el Edificio Polideportivo el II Campeonato 
Internacional de Judo Ciudad de Pamplona, en el que participaron ciento se
senta judokas de veintitrés países. 
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El Director del Servicio de Deportes Javier Trigo y el Director del Servicio 
de Actividades Culturales y Sociales Fernando Panadero asistieron en Lausan
ne a la entrega de la Orden Olímpica al director de Sports Quality Internatio
nal, asociación de la que es miembro la Universidad, y establecieron un acuer
do de colaboración con el Comité Olímpico Internacional (COI) para la pro
moción de los valores olímpicos. 

Otros acontecimientos relacionados con el deporte y que se celebraron en 
la Universidad fueron la presentación en Pamplona de la Candidatura Olím
pica Sevilla 2004; y un coloquio con motivo del homenaje a Fermín Ezcurra, 
anterior Presidente del C.D. Osasuna, en el que intervinieron el Presidente 
de la Liga de Fútbol Profesional Antonio Baró, el Vicepresidente del F.C. Bar
celona Joan Gaspart, el Presidente del R.C. Deportivo de La Coruña Augusto 
César Lendoiro, el Presidente de la Federación Española de Fútbol Ángel Mª 
Villar, y el Delegado del Real Madrid Ignacio Zoco. 

Iniciación profesional 

Junto con la variedad de actividades promovidas por el Servicio de Infor
mación y Promoción de Empleo de la Fundación Empresa-Universidad de 
Navarra, la mayoría de los Centros han organizado conferencias sobre las sali
das profesionales de las titulaciones que imparten. También la Escuela de In
genieros tuvo su "Día del empleo" para orientar a sus alumnos de fin de carre
ra, en el que intervinieron nueve empresas. El Departamento de Salidas Profe
sionales del IESE organiza anualmente el "Foro de empresas", con el fin de 
poner en relación a participantes del programa master con compañías intere
sadas en su posible contratación, 

Diplomados en Dietética y Alimentación Humana de anteriores promo
ciones colaboraron con los alumnos de fin de carrera en la atención de un ga
binete de dietética, en la organización de cursos de educación nutricional en 
colegios de enseñanza media y en el Geriátrico de Estella, y en la elaboración 
de estudios sobre la situación alimentaria y nutricional de distintos equipos 
deportivos. 

En el Instituto Superior de Secretariado y Administración hubo varias 
conferencias sobre orientación profesional, y una sesión práctica, a cargo de 
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Human Systems, S.A., sobre preparación de currículos y entrevistas de traba

lº· 

Capellanía 

El curso pasado la Capellanía de la Universidad, dentro de las actividades 
litúrgicas habituales, ofreció la posibilidad de asistir los domingos en el Edifi
cio de Ciencias a la santa misa. Además, para proporcionar formación cristiana 
y atención espiritual a quienes lo desean, promovió cursos de catequesis básica 
y avanzada, sesiones preparatorias para recibir la Confirmación, grupos de ora
ción, pláticas, meditaciones, cursos de retiro, retiros mensuales, etc. Por otra 
parte, la Capellanía universitaria, para facilitar la devoción eucarística, expuso 
el Santísimo Sacramento en el oratorio del Edificio Central todos los jueves, 
de nueve a una de la mañana. 

La Novena a la Inmaculada, que predicó D. Antonio Quirós, capellán de 
la Torre II del Coleg io Mayor Belagua, se celebró en el Edificio Polideportivo. 
Mons. Fernando Sebastián, Arzobispo de Pamplona, presidió la santa misa en 
la Catedral el día 8 . 

En la Catedral de Pamplona se celebró el 23 de marzo el funeral en sufra
gio por Mons. Álvaro del Portillo, Gran Canciller de la Universidad desde 
1975 a 1994, en el primer aniversario de su fallecimiento. 

Más de noventa estudiantes de diversas comunidades autónomas y de 
otros países recibieron el sacramento de la Confirmación el 5 de mayo en la 
Iglesia Catedral, junto con otras personas de la Universidad Pública de Nava
rra y de parroquias de la ciudad. Presidió la ceremonia el Arzobispo de la dió
cesis Mons. Fernando Sebastián. 

La santa misa en honor del Beato Josemaría Escrivá se celebró en el Edifi
cio Polideportivo el 26 de junio. 

Los capellanes de la Universidad han colaborado con otras instituciones en 
la ayuda a los más necesitados y en iniciativas de solidaridad y cooperación so
cial. 
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Colegios Mayores y Residencias 11niversitarias 

En el curso pasado mil trescientos cuarenta y siete alumnos vivieron en 
colegios mayores y ochocientos sesenta y seis en residencias universitarias. 

Todas las semanas hubo dos tertulias culturales en el Colegio Mayor Aldaz, 
a las que acudieron profesores, artistas y otros profesionales de diferentes ám
bitos; en el verano, estudiantes del Mayor participaron en un campo de trabajo 
en Polonia, colaborando en el mantenimiento de un centro de minusválidos y 
en la asistencia social con personas mayores. Las tradicionales Jornadas de es
tudios vascos del Colegio Mayor Ayete tuvieron por título "Nuevas tendencias 
en la organización". En julio el Colegio Mayor Belagua organizó las Jornadas 
universitarias de los Pirineos, en Torreciudad, y en agosto, una Semana de 
prácticas de medicina, en Pamplona. El Colegio Mayor Goimendi se decantó 
por el cine y organizó tres ciclos: "El deporte en el cine", "Ingrid Bergman" y 
"Hace 100 años .. .John Ford". Además de las cualificadas actividades musicales 
de las que suele hacer gala, el Colegio Mayor Goroabe organizó numerosos co
loquios, cursos y seminarios que abordaron variados asuntos, desde el Estado 
de Derecho hasta la cocina especializada; sus alumnas intervinieron también 
en diferentes promociones sociales. En el Colegio Mayor Larraona se ha creado 
el Foro de Investigación en Medicina, que programa a lo largo del curso semi
narios y conferencias especializadas; se organizaron los ciclos de cine "Humor 
en blanco y negro" y "Sucedió hace cincuenta años: II Guerra Mundial"; un 
grupo de colegiales montó una peña taurina que promovió tertulias, demostra
ciones y una capea; y prosiguieron las colaboraciones con "Medicus mundi" y 
"Amnistía internacional". En su primer año de existencia el Colegio Mayor 
Olabidea ha encarado con singular entusiasmo las tertulias y debates cultura
les, que alcanzaron la no desdeñable cifra de ochenta y cuatro. La campaña 
contra el hambre de "Manos unidas" del Colegio Mayor Roncesvalles recogió 
fondos para el proyecto de plantación de un bosque ecológico de frutales en 
Huaral (Perú), y la XX edición de la Semana de pensamiento cristiano y diálo
go tuvo por título "La soledad". El ya consagrado grupo "Crucidrama" del Co
legio Mayor Santa Clara representó "Cómo se rompió la luna blanca", obra de 
la exalumna Eloísa Ausín, y "La venganza de don Mendo", de Pedro Muñoz 
Seca; para continuar la tradición dramática del Mayor, unas antiguas colegialas 
han formado "Aula de Teatro", que escenifió dos comedias. 

Entra en funcionamiento este curso el Colegio Mayor masculino Mendaur. 
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Navidad 

El 1 7 de diciembre se celebró en el Edificio de Arquitectura el concurso 
de tarjetas navideñas. Los primeros premios fueron para María Tornos, en la 
categoría de edades comprendidas entre los nueve y doce años, y Leyre Muná
rriz, en la de menores de nueve años. 

En el XXIV concurso de belenes participaron cincuenta departamentos y 
servicios. Ganó Oncología. En segundo lugar quedó Histología y Anatomía 
Patológica, y Mantenimiento de la Clínica Universitaria obtuvo el tercer 
puesto. 

El 6 de enero por la mañana, en el transcurso de la Fiesta de Reyes cele
brada en el salón de actos del Edificio de Ciencias se repartieron juguetes a los 
hijos de profesores y empleados. En la tarde anterior, la cabalgata de Reyes 
Magos recorrió la Clínica Universitaria y entregó regalos a los niños. 

El VII Festival de Villancicos organizado por la Representación Estudian
t il y el Servicio de Actividades Culturales y Sociales se celebró en el Colegio 
Mayor Belagua el martes 13 de diciembre. "Abancay Chiclayo 94" obtuvo el 
premio al mejor villancico original; "Coro Rociero", el de interpretación de 
un villancico tradicional; y "Totum Revolutum", el de la simpatía. 

La Escuela de Ingenieros celebró la Navidad con un concierto de villanci
cos a cargo del coro de la Escuela "Erbatz Abesbatza" y un concurso de bele
nes que ganó la Biblioteca. 

Promoción social 

Se ha calculado que, entre becas, exenciones en la matrícula, y otras ayu
das, la Universidad de Navarra destina el 2,51 % de su presupuesto a personas 
e instituciones del Tercer Mundo. Sólo en libros, las donaciones a países de 
África, Asia e Hispanoamérica ascendió el curso pasado a 9,3 millones de pe
setas. Otras colaboraciones no cuantificadas son medicamentos y cursos sin re
muneración económica impartidos por profesores. Por otra parte, cada año 
cientos de estudiantes dedican sus vacaciones a tareas de promoción social, en
señanza y atención sanitaria en zonas subdesarrolladas. 
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Universitarios por la Ayuda Social (UAS) con su campaña "Apúntate un 
kilo" consiguió trescientos kilos de alimentos para ayudar a familias necesita
das de Pamplona, además de medicinas y material escolar destinados a países 
en vías de desarrollo. Otras actividades de UAS fueron la atención a ancianos 
en el Pabellón Azul del Hospital de Navarra y en la Residencia San Martín, a 
personas afectadas por parálisis cerebral y deficiencias físicas en colaboración 
con ASPACE y las asociaciones Valle del Roncal y Elcano, y la ayuda a la Aso
ciación Española contra el Cáncer y al teléfono de la Vida. El Grupo Universi
tario de Ayuda GUAY de la Escuela de Ingenieros montó una campaña navi
deña de recogida de alimentos y de juguetes. Por su parte, estudiantes del 
ISSA visitaron periódicamente las Residencias de ancianos de Alai-Etxe y Ma
tía, en Guipúzoca; y cooperaron con "SOS Balcanes" y la Asociación Contra el 
Cáncer. 

Estudiantes y profesorado de la Escuela de Enfermería impartieron cursos 
de iniciación a la atención primaria, geriatría y educación sanitaria en el ám
bito rural en pueblos de Navarra y de Perú. 

Un grupo de alumnos del Programa Master del !ESE ha creado "Acción 
social", con el fin principal de ayudar a hogares humildes de las barriadas bar
celonesas, atender ancianos, asesorar a talleres ocupacionales para discapacita
dos y distribuir alimentos. 

NOMBRAMIENTOS Y RELEVOS 

Órganos de gobierno 

D. Jesús Marrodán ha sido nombrado Secretario de la Facultad de Dere
cho; Dª Carmen Martínez Arronte, de Medicina; Dª Mª Eugenia Barrio, Secre
taria de la Facultad de Filosofía y Letras; D . Alfonso Sánchez Tabernero y Dª 
Mercedes Montero, Vicedecanos de la Facultad de Ciencias de la Información; 
D. Rafael Rodríguez Ocaña, Vicedecano de la Facultad de Derecho Canónico 
y D. Ángel Marzoa, Director de Investigación de esa Facultad; D . Ignacio Ló
pez Goñi, Director de Estudios de la Facultad de Ciencias; D. Joseba Campos, 
Director de Estudios de la Escuela de Ingenieros; y Dª Mª Teresa López Váz
quez, Subdirectora del Instituto de Idiomas. Se ha designado al Prof. Ángel 
Marzoa como Director del Instituto Martín de Azpilcueta, y al Prof. Ricardo 
Yepes, Director Adjunto del Instituto de Ciencias para la Familia. 
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Los profesores siguientes han sido nombrados directores de Departamento: 
Isabel Coma, de Cardiología y Cirugía Cardiovascular; Ramón Díaz García, 
de Microbiología y Parasitología; Natalia lópez Moratalla, de Bioquímica y 
Biología Molecular; Juan Antonio Palop, de Química Orgánica y Farmacéuti
ca; J oaquín del Río, de Farmacología; Alban d'Entremont, de Geografía; Mª 
Victoria Romero, del Instituto de Lengua y Cultura Españolas; y José Mª Or
deig, de Urbanismo. 

Se ha nombrado Director del Colegio Mayor Larraona a D . Mikel Burgos 
de la Cámara. 

Incorporación de profesores 

El curso pasado se incorporó a la Facultad de Ciencias de la Información el 
Profesor Titular Alfonso Sánchez-Tabernero, de Periodismo. 

Se nombraron los siguientes profesores adjuntos: en la Famltad de Derecho, 
Antonio Mateo, de Derecho Romano, y Gemma Angélica Sánchez Lerma, de 
Derecho Mercantil; en la FaC11ltad de Medicina, Elena Alberdi, de Bioquímica, 
Francisco Lecumberri, de Radiología y Medicina Física, José López Guzmán, 
de Bioética, Luis A. Pérez Mediavilla, de Bioquímica, y Francisco Javier Sal
vador, de Endocrinología; en la FaC11ltad de Filosofía y Letras, Olga Lizasoain, 
de Psicopedagogía, Francisco Crosas y Jaume Farrés, de Literatura Hispánica 
y Teoría de la Literatura, Javier Laspalas, de Historia de la Educación, y J esús 
Sesma, de Historia; en la FaCllltad de Ciencias de la Infor111ación, Ángel Arrese y 
Juan de los Ángeles, de Empresa Informativa, Miguel Ángel Jimeno, de Pro
yectos Periodísticos, y Mª Pilar Martínez-Costa, de Cultura y Comunicación 
Audiovisual; en la FaC11ltad de Derecho Canónico, Daniel Cenalmor, de Derecho 
Constitucional; en la Famltad de Ciencias, Henar Herrero, de Física y Matemá
tica Aplicada, y Juan Millán, de Física; en la EsC11e!a de Ingenieros, José Antonio 
Manso, de Construcción y Arquitectura Industrial, Nicolás Serrano, de Admi
nistración de Empresas, Elisabeth Vilas, de Estadística; en la Famltad de Far
macia, Adela López de Cerain, de Toxicología, y Mª Jesús Moreno, de Fisiolo
gía; en la FaC11ltad de Teología, Ricardo Yepes, de Antropología Cristiana; y en 
la FaC11ltad de Ciencias Económicas y Empresariales, J esús Mª Zaratiegui, de His
toria del Pensamiento Económico y Empresarial. 

Para prestar colaboraciones docentes e investigadoras se nombraron los 
Profesores Extraordinarios Antonio Aznar, de Econometría; Máximo Borrell, 
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de Empresa; Leandro Cañibano, de Contabilidad; y José Antonio García Du
rán, de Economía y Estadística. 

Incorporaciones a la Clínica Universitaria 

Han recibido el nombramiento de Consultor los médicos Isabel Coma, del 
Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular; y Rubén Moreno, del 
Departamento de Oncología. Como Colaboradores Clínicos fueron designados 
los médicos Néstor Busto, Luis A. López Olaondo, Francisco Javier Pueyo, 
Celia Rodríguez Hesles y Ana Mª Sáez, del Departamento de Anestesiología y 
Reanimación; Ignacio García Bolao, del Departamento de Cardiología y Ciru
gía Cardiovascular; Miguel San Julián, del Departamento de Cirugía Ortopé
dica y Traumatología; Antonio Bazán, del Servicio de Cirugía Plástica; Pedro 
Redondo, del Departamento de Dermatología; Elena Macías, del Servicio de 
Digestivo; Francisco Javier Lavilla, del Servicio de N efrología; Juan L. Alcá
zar, del Departamento de Obstetricia y Ginecología; J. Manuel Munuera, del 
Departamento de Oftalmología; J. Manuel Aramendia, del Departamento de 
Oncología; Manuel Herranz y José A. Larrea, del Servicio de Radiología; y 
David Rosell, del Departamento de Urología. 

El curso pasado se incorporó como médico de empresa el doctor Jesús 
Hermoso de Mendoza. 

Representación est11diantil 

Los estudiantes , a través de los Consejos de Curso y de Centro, eligieron 
como Delegado de Universidad a D . Juan Bosco Martín Algarra, de Periodis
mo, y a D. Salvador Piá, de Filosofía, como Subdelegado. 

j ubilaciones 

Se han jubilado Dª Concepción Erviti, del Servicio de Bibliotecas; Dª Ma
nuela Medina y Dª Ros.ario Navarrete, del de Limpieza; D. Juan Urío, del de 
Mantenimiento; D . José Luis Eguaras, del de Orden y Vigilancia; y D. Eleu
terio Las Heras, del de J ardinería. 
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En la Clínica Universitaria se jubilaron Dª Carmen Bastero, Dª Milagros 
Espuelas, Dª Clerencia Garayoa y Dª Gloria Zabalza, del Servicio de Dietas y 
Limpieza; D. Jesús Iricíbar, del Servicio de Mantenimiento, y el Sanitario D. 
Juan Pino. 

Para todos, el agradecimiento de la Universidad. 

CONCLUSIÓN 

Con el inconformista objetivo de seguir mejorando la calidad de la docen
cia y de la investigación comienza otro curso, que se encara con el ánimo espe
ranzado del estreno. Doy las gracias a todos los que trabajan en la Universidad 
y cooperan con ella y la bienvenida a los profesores y alumnos que se incorpo
ran. 
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Entrega de la Medalla de Oro 
de la Universidad 
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En conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Na
varra y en el Artículo Tercero del Decreto del Gran Canciller de 19 de noviem
bre de 1992, y en reconocimiento de Ja abnegada, honda y eficaz labor realizada 
con fidelidad al espíritu cristiano de servicio a la Iglesia y a toda la sociedad, 
que animaba al Beato Josemarfa Escrivá de Balaguer, Fundador y primer Gran 
Canciller de la Universidad, 

concedo la Mednlln de Oro de In Universidad 

al Profesor Félix Álvarez de Ja Vega, Catedrático de Farmacia Galénica, quien 
estuvo presente desde 1954 en los primeros años de Ja Universidad de Navarra y 
fue el primer Decano de Ja Facultad de Farmacia. Impulsó Ja Farmacia Clínica 
dentro del área sanitaria, como actividad profesional de relieve para mejorar el 
servicio asistencial. Con su ciencia y su celo sacerdotal, ha prestado notables 
servicios a la Jglesia y a la Universidad. 

Dado en Roma, el 22 de diciembre de 1994. 

Reg)1~. Canc. Lib. 1 p. 9 n. iOJ 
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En confonnidad con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Na
varra y en el Articulo Tercero del Decreto del Gran Canciller de 19 de noviem
bre de 1992, y en reconocimiento de la abnegada, honda y eficaz labor realizada 
con fidelidad al espíritu cristiano de servicio a la Iglesia y a toda Ja sociedad, 
que animaba al Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador y primer Gran 
Canciller de la Universidad, 

concedo la Medalla de Oro de la Universidad 

al Profesor José Cañadell Carafi , quien se incorporó a la Universidad de Nava
rra en 1968 como Ordinario de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Ha sido 
Director de la Clínica Universitaria y Vicedecano de la Facultad de Medicina. 
Maestro de numerosos especialistas, españoles y de otros países, y autor de más 
de trescientas publicaciones, es una acreditada autoridad internacional. Los mi
les de enfermos que ha tratado han sido siempre el centro de sus desvelos y de 
su entrega generosa. 

Dado en Roma, el 22 de diciembre de 1994. 
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~tldu~Wnv./ff?~~ 
./~~ ~UU\!ll~Uma 

En confonnidad con lo previsto .en los Estatutos de Ja Universidad de Na
varra y en el Artículo Tercero del Decreto del Gran Canciller de 19 de noviem
b.re de 1992, y en reconocimiento de la abnegada. honda y eficaz labor realizada 
con fidelidad al espíritu cristiano de servicio a la Iglesia y a toda Ja sociedad, 
que animaba al Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador y primer Gran 
Canciller de la Universidad, 

concedo la Medalla de Oro de la Universidad 

al Profesor Joaquín Casellas Roure, Ordinario de Automática, que cuenta en su 
haber con abundantes realizaciones industriales y publicaciones cienúficas. Diri
gió la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián des
de 1962 a 1978, contribuyendo, con visión de futuro, a consolidar la Escuela y 
orientar la docencia y la mvestigación. Con admirable espíritu de servicio, de
sempeñó al mismo tiempo, de 1966 a 1978, el cargo de Vicerrector de Ja Uni
versidad. 

Dado en Roma, el 22 de diciembre de 1994. 

113 





Palabras de agradecimiento 

del Dr. D. ] osé Cañadell 





Excelentísimo Señor Rector Magnífico, 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, 

Claustro Académico y Alumnos, 

Señoras y Señores: 

Hoy podemos decir, siguiendo un antiguo aforismo medieval: Muchas ve
ces, en un solo día se condensan los años. 

Sin embargo, cuando el Rector me notificó la concesión de la Medalla de 
Oro de la Universidad, mi reacción fue de asombro. Sobre todo, porque recor
daba bien las personas a las que se les había concedido y no vi la relación que 
lo explicara. 

Por otra parte, repasando la lista de tantas personas valiosas con que cuenta 
la Universidad me preguntaba: y, ¿por qué a mi? Se me hace perfectamente 
comprensible que a los Profesores Álvarez de la Vega y Joaquín Casellas se les 
haya concedido la medalla de oro a título individual por su labor pionera en 
sus centros respectivos, la Facultad de Farmacia y la Escuela de Ingenieros, 
prestigiándolas con su buen hacer, que transmitieron a los universitarios que 
con ellos han colaborado, contagiando el afán científico e investigador del que 
ellos están dotados y del espíritu propio de esta U niversidad. De ellos se puede 
decir: "Pasa el momento y permanece lo hecho" (Transir hora, manent opera). 
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Pero en mi caso, hubiera sido más fácil de asimilar verme incluido en la 
concesión de una medalla al mérito colectivo, no la individual, dado que la 
disponibilidad que ha podido influir en esta distinción ha sido, desde el pri
mer momento, apoyada y sostenida por otros muchos. 

Cada uno de nosotros tres hemos tenido, a mucha honra, haber podido 
servir a la Universidad desde los puestos de responsabilidad que hemos de
sempeñado. La confianza depositada en nosotros durante una larga serie de 
años ha supuesto, ya de por sí, motivo suficiente de honor. 

Desconozco la reacción personal de los profesores Álvarez de la Vega y Ca
sellas, cuando supimos que se nos concedía la más alta distinción que otorga 
la Universidad de Navarra. Sí me imagino la conclusión a la que llegamos: si 
siempre hemos procurado aceptar, sin juzgar, sin "discutir", las decisiones de 
los que hacen cabeza, lo mejor, en esta ocasión, es seguir la misma praxis y 
que sea lo que Dios quiera, aunque nos cueste entenderlo. Es lógico que, a la 
vez, me vinieran al pensamiento las palabras del Libro del Eclesiástico: "No 
olvides el beneficio de tu fiador, pues se empeñó en ti" (1 9,20). 

De lo que sí estoy seguro es de que todos reaccionamos con un profundo 
sentimiento de gratitud, por lo que ello significaba. G ratitud como senti
miento que nos mueve a estimar el beneficio que se nos hace y a estimar a 
quien o a quienes nos lo hacen. 

Gratitud que, obviamente, ha de ser tanto mayor cuanto menor es el mo
tivo por el que se nos concede el beneficio. 

Creo que de los tres , debo ser yo el que ha de mostrar mayor gratitud, por 
lo que acepté gustoso hablar en su nombre y en el mío propio. Esra circuns
tancia me da ocasión de expresar públicamente mi agradecimiento por lo in
merecido de la distinción que se me hace. 

En la forma de manifestar mi agradecimiento me quiero servir, en primer 
lugar de unas palabras de S. Agustín, quien en una carta se preguntaba: 
"¿Qué cosa mayor podemos tener en el corazón, pronunciar con la boca, escri
bir con la pluma, que estas palabras: Gracias a Dios? No hay cosa que se pue
da decir con mayor brevedad, ni oír con mayor alegría, ni sentirse con mayor 
elevación, ni hacer con mayor utilidad" (Epist., 72). 

Nuestra gratitud no sería sincera si se limitara a palabras. Amor con amor 
se paga. Nuestro agradecimiento nos mueve a corresponder, de alguna mane-
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ra, al favor que se nos hace y a quienes nos lo hacen. Yo sé cuán difícil es a ve
ces corresponder y, sobre todo, corresponder adecuadamente, pero en esta oca
sión, los tres tenemos claro el mejor modo de hacerlo: intentar secundar lo 
que hemos visto plasmado en su vida y hemos oído entre las paredes de este 
Aula Magna a nuestro anterior Gran Canciller, Monseñor Alvaro del Portillo: 
fidelidad. De él son estas palabras: "Sed agradecidos, hijos míos, y seréis fie
les; recordad que servir es una de las mejores manifestaciones de las acciones 
de gracias". 

Queremos corresponder con nuestra fidelidad a la Universidad de Navarra 
y al espíritu que la informa, infundido por su Fundador y Primer Gran Canci
ller el Beato Josemaría y bien explicitado en el ideario de la Universidad. Fi
delidad, lealtad, son virtudes humanas de gran atractivo y que dicen de ilu
sión por el desarrollo de un proyecto. Esta distinción que hoy recibimos es 
una llamada a nuestra responsabilidad que hace renacer ese deseo expresado ya 
en los clásicos: "Siembra árboles que aprovechen a otra generación" ("Se sit ar
bores, quae saeculo prosient alteri"). 

Es nuestro deseo corresponder con nuestra fidelidad al espíritu de esta 
Universidad y de un modo muy principal a la persona de nuestro actual Gran 
Canciller, Monseñor Javier Echevarría. Su especial demostración de afecto ha
cia nosotros nos confunde y emociona. Querido Rector, te rogamos que le ha
gas llegar el testimonio de nuestra Gratitud y el reiterado propósito de nues
tra fidelidad. 

Para terminar, me gustaría rogaros que el aplauso con que suelen acabar 
estas palabras, lo dediquéis a aquellas personas que de una manera callada, 
oculta y sin medalla, tanto han hecho para que a nosotros se nos concediera. 

A nuestros compañeros de esta Corporación Universitaria, a la que nos 
honramos pertenecer, y más concretamente a los de la Escuela de Ingenieros, a 
los de la Facultad de Farmacia y a los de Medicina, quienes, junto con sus au
toridades académicas, tanto han contribuido al desarrollo de nuestro quehacer. 

A los miembros de nuestros respectivos Departamentos, a los que mucho 
debemos, por su diaria colaboración a lo largo de los años. 

Y, como es lógico, quiero resaltar, en lo que a mí se refiere, la parte que les 
corresponde a todos los que integran y han integrado mi entrañable y muy 
querida Clínica Universitaria, con su Consejo de Dirección a la cabeza, que 
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han hecho realidad que mi vida entre ellos haya sido una aventura maravillo
sa. 

Como cierre de este capítulo de reconocimientos, he de mencionar, por mi 
parte, a Montse, acreedora de mi gratitud más cordial. 

A todos pues, gracias. A cada uno, por el mérito que os corresponde y por 
vuestra contribución a que hoy, nosotros tres, nos encontremos aquí, en esta 
honrosa situación. 
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Palabras pronunciadas por el Rector 

Magnífico de la Universidad de Navarra 
Dr. D. Alejandro Llano 





Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades . 

Compañeros de trabajo universitario. 

Señoras y Señores. 

Con la llegada del otoño, la Universidad de Navarra inaugura solemne
mente cada año un nuevo Curso Académico, en el que acometeremos otra vez 
la tarea, difícil y fascinante, de renovar el saber, de transmitirlo a las genera
ciones jóvenes y de procurar hacerlo socialmente eficaz. Si la tradición univer
sitaria nos incita a conferir a este Acto el carácter de un alegre encuentro, es 
porque quiere que en él celebremos la fiesta del conocimiento que renace y se 
expande, animándonos también a afrontar con temple decidido las d ificu lta
des que labor tan exigente suele llevar consigo . 

Tras la brillantez de la celebración, vendrá -mañana mismo- el sosiego fe
cundo de un trabajo sin aparentes relieves. Pero esa entrada en la normalidad 
no implica el adormecimiento de los ideales, algo así como lo que alguien lla
mó la "rutinización del carisma". Como bien saben los lectores de los libros de 
historia, el fu turo no suele avanzar entre el fragor de las armas y el rumor de 
las parlerías. Prefiere casi siempre el atajo de las sendas perdidas, florece de 
improviso en ambientes serenos y fértiles. Los héroes de las narrativas reales 
rara vez fueron reconocidos por sus contemporáneos, no irrumpieron ruidosa
mente en el espacio público, mas tuvieron la elegante generosidad de labrar la 
tierra cuyos frutos otros recogerían. 
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Los que han hecho de la Universidad su forma de vida son los que saben 
-en contra de evidencias tan clamorosas como falaces- que el estudio es el mé
todo más adecuado para cambiar la soc iedad desde dentro. La sociedad se me
jora en el intenso silencio de las bibliotecas, en la atención concentrada de los 
laboratorios, en el diálogo riguroso y abierto de las aulas, en el servicio solíci
to de las oficinas y talleres, en la atención delicada y tenaz a los enfermos. To
das estas tareas universitarias son, en último término, estudio: afán gozoso y 
esforzado por encontrar una verdad teórica y práctica cuyo descubrimiento nos 
perfecciona al perfeccionar a los demás. 

Estudiantes, estudiosos, aficionados a desvelar enigmas y a descubrir por
tentos: eso es lo que somos todos los hombres y mujeres que trabajamos en la 
Universidad. Entendemos la tarea encomendada a cada uno -profesor, alumno, 
enfermera, gestor- como una empresa de indagación compartida, cuya finali
dad es encontrar lo bueno y lo mejor a través del avance en el conocimiento. 
Por eso hemos de fomentar cada vez más entre nosotros una acendrada cultura 
del trabajo, un convencimiento operativo y estable de que el laborar cuidado
so y creativo viene a ser el gran recurso para resolver los graves y acuciantes 
problemas que la condición humana tiene hoy planteados. 

Si, deslumbrados por la fascinación caótica que actualmente ejerce la so
ciedad como espectáculo, desdeñáramos esas cosas menores que forman el teji
do de la cotidianidad profesional, estaríamos pagando un tributo lamentable a 
los ídolos del foro público. Sería una lástima lo que entonces dejaríamos de 
hacer. No se trata, en modo alguno, de propugnar un narcisista repliegue so
bre la intimidad privada. Se trata, por el contrario, de redescubrir la compe
tencia ética y social de los ciudadanos comunes y corrientes, cuyas iniciativas 
creadoras constituyen el manadero de energías que permiten avanzar hacia la 
configuración de una sociedad más libre y justa. 

"La concentración es el bien, la d ispersión es el mal", decía el pensador 
americano Ralph Waldo Emerson. Estudiar es concentrarse en torno a focos 
de interés cuyo horizonte se dilata a medida que en ellos penetramos. Si falta 
el estudio, la conversación pública se trivializa y se degrada, el ejercicio de las 
profesiones pierde operatividad y competencia, el carácter moral de las perso
nas queda aislado y disperso. Como acaba de señalar otro escritor americano, 
Francis Fukujama, el individualismo egoísta erosiona lo que él denomina "ca
pital social", es decir, la capacidad para trabajar cooperativamente en iniciati
vas y organizaciones sociales libremente promovidas por sus propios protago
nistas . 
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La Universidad es la institución que, desde hace siglos y también ahora 
mismo, acierta a convertir el estudio personal en una tarea cooperativa, cuyo 
fundamento no es otro que la confianza mutua. Si la sospecha abre grietas en 
la solidez de la confianza, se torna problemático servir al bien común de los 
estudios superiores, que estriba precisamente en romper entre muchos las ba
rreras fácticas del conocimiento y desvelar así verdades nuevas. Cuando el bien 
común académico se desdibuja, cuarteado por la desconfianza crítica, se puede 
decir que la Universidad como institución desaparece del panorama social y 
deja de ser la escuela de esa solidaridad que hoy se está reclamando a gritos. 

No es lo mismo el bien común que el interés general. Aquél es un concep
to ético, éste es más bien un concepto técnico. Y sólo hay propiamente Uni
versidad cuando las dimensiones morales de la convivencia prevalecen sobre 
las puramente utilitarias. Cabe entonces entender el bien común como un va
lor complejo y unitario, al que se sirve desde cualquier posición que se ocupe 
o a cualquier edad que se tenga. Las sociedades del capitalismo tardío tienden 
a marginar a jóvenes y ancianos, mientras que fijan casi todo su interés en un 
sólo tipo de persona: el adulto infantilizado, ése que al parecer compone las 
millonarias audiencias televisivas. Por eso, como dice Lustiger, "los jóvenes 
acampan fuera de la ciudad", y a los viejos se los recluye de manera vergon
zante. La Universidad, en cambio, debe ser capaz de integrar a todos en la tra
dición dinámica del saber, donde la curiosidad inventiva de los jóvenes, la ma
durez de los adultos y la experiencia de los mayores forman una especie de ca
leidoscopio que va ofreciendo figuras sorprendentes e irrepetibles. Imagen que 
nos sirve para entender la íntima conexión que en la Universidad acontece en
tre la investigación y el estudio. 

No cabe separar el estudio de la investigación, como si correspondieran 
respectivamente a una fase pasiva y a una fase activa en el empeño por saber 
más. Desde los que hoy mismo acaban de llegar a la Universidad de Navarra 
hasta los que dieron -sin medio material alguno- sus primeros pasos institucio
nales hace casi cincuenta años, todos hemos de ser estudiosos, amantes de los 
grandes libros y de los artículos recién aparecidos; todos hemos de estar al día 
y de ahondar siempre más en las inagotables vetas de la cultura clásica. Recor
demos el lema agustiniano: "Si dices basta, estás perdido". No hay límites pa
ra el entusiasmo por el saber, para la pasión por la verdad. De ahí que el estu
dio universitario desemboque siempre en la investigación, es decir, en el des
cubrimiento riguroso de nuevos fenómenos del humanismo y la ciencia, mi
nuciosamente protocolizado, y dado a conocer a la comunidad de indagadores 
que hoy día tiene alcance mundial. Y, a su vez, el clima de investigación que 
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penetra en toda la comunidad universitaria hace que la docencia y el propio 
estudio no sean nunca un ejercicio repetitivo, pasivo y acrítico , alejado de los 
foros internacionales donde se debaten la ideas que han de configurar el inme
diato futuro. 

Que la investigación constituye una dimensión esencial del trabajo uni
versitario es algo q ue en la Universidad de Navarra se supo vitalmente desde 
sus mismísimos inicios, porque fig ura de manera muy destacada en su proyec
to fundacional. No es ahora el momento de recontar los muchos y brillantes 
frutos obtenidos en estas indagaciones, porque de ellos queda pública cons
tancia y porque nunca ha sido estilo de esta corporación académica autocom
placerse en lo logrado. Más nos interesa lo q ue falta por hacer. Sobre todo aho
ra que, por impulso directo de nuestro G ran Canciller, hemos entrado en una 
fase en la que el fomento de la investigación constituye nuestro objetivo cen
tral. Estamos procurando que, en todos lo campos del saber cultivados aquí, 
se desarrolle una investigación avanzada, comparable con la que se lleva a ca
bo en las universidades del m undo que más destacan en cada especialidad. No 
nos sobran, es cierto, los medios materiales; y las personas se encuentran no 
pocas veces cargadas de ocupaciones académicas, asistenciales y directivas. Pe
ro la propia narrativa de las indagaciones científicas testimonia que no hay 
que esperar a situaciones ideales para lanzarse a investigaciones ambiciosas 
(aunque sólo sea porque las situaciones ideales, sencillamente, no existen). Lo 
decisivo es lo que Zubiri llamaba "voluntad de verdad", ese deseo inconteni
ble de ponerse en claro con lo que las cosas son. Y, junto con esta especie de 
"hambre de realidad", es imprescindible tener la humildad y la sabiduría de 
trabajar en equipo, de configurar unos g rupos de investigación que aúnen el 
entusiasmo de los jóvenes estudiantes con la experiencia de los estudiosos .más 
maduros . Es lo que el Fundador de esta Universidad denominó "labor de se
minario": capacidad de esparcir generosamente las semillas del conocimiento 
y paciencia activa para dejar crecer juntos a los renuevos del saber científico. 

Todos entendemos que esta apremiante promoción de la investigación 
científica y humanística no responde a un afán de prestigio institucional, por
que lo propio de las comunidades universitarias no es la competitividad mer
cantil sino una apertura cooperativa impulsada por el humanismo cívico. Ca
da una con su estilo irrepetible, todas las Universidades persig uen una misma 
finalidad y forman una especie de galaxia sólo visible para quienes hacen suyo 
aquel p roverbio ruso que evocó Solzhenitsyn en ocasión memorable: "Una pa
labra de verdad vale más que el mundo entero" . Las nuevas tecnologías vencen 
al tiempo transportando esas palabras verdaderas por el ya famoso ciberespa-

126 



cio, con lo cual la comunicación científica adquiere una escala planetaria. Pero 
tan espectacular capacidad de diálogo a distancia no resta importancia -todo 
lo contrario- al encuentro entre los que compartimos un mismo espacio geo
gráfico y p retendemos servir, en primer lugar, a la Comunidad histórica que 
nos acoge y nos alienta: la Comunidad Foral en nuestro caso. Por eso yo quie
ro insistir hoy en nuestra decidida ac titud de cooperación en el terreno cientí
fico y académico con la Universidad Pública de Navarra, haciéndome eco del 
deseo expresado recientemente por su Rector Magnífico . 

El arte es más largo que la vida, decían los clásicos. Comienza un nuevo 
Curso Académico, y la magnitud de la labor que nos espera, comparada con la 
poquedad de las propias fuerzas, hace tal vez que ronde por nuestras menees 
otro viejo apotegma: nadie está obligado a lo imposible. Pero, felizmente, re
sulta que no: que no es imposible, que es hacedero ese ideal universi tario tan 
exigente. Para confirmarlo, basta con dirig ir ahora nuestras miradas a los Pro
fesores Félix Álvarez de la Vega, J osé Cañadell y Joaquín Casellas, que acaban 
de recibir la Medalla de Oro de la U niversidad de Navarra. Ellos hicieron -y 
seguirán haciéndolo por muchos años- aquello que desde fuera parecería invia
ble: conjugar una investigación científica de nivel internacional con una infa
tigable labor docente y una proyección profesional de extraordinario alcance. 
Y lo que es aún más admirable: realizan tan ingente tarea con la sencillez de 
quien no da mayor importancia a la propia aportación; con la actitud de servi
cio de quien sabe ponerse en la penumbra para que sean otros los que brillen; 
con la serenidad de quien confía en la ayuda de los demás y, sobre todo, en la 
ayuda de Dios; con la sonrisa de quien convierte las dificultades que nunca 
faltan en forja de una personalidad madura y fecunda. La Facultad de Farma
cia, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la Clínica Uni
versitaria tienen la fortuna de que estos pioneros les hayan puesto fundamen
tos tan sólidos. Al darles nuestra más cordial enhorabuena, les testimoniamos 
nuestro más sincero agradecimiento, porque nos han enseñado en qué consiste 
trabajar sabiamente. Agradecimiento y enhorabuena que comprende a sus fa
milias y a sus colaboradores, por tener la generosidad y la lucidez de apoyar a 
quienes tanto lo merecen. 

¡Ojalá que sepamos seguir el camino que la trayectoria vital de estos tres 
queridos colegas nos señala! Es el camino del trabajo incansable, del estudio 
asiduo, de la investigación sagaz, del servicio incondicionado. Es la vía que 
conduce hacia la meta propuesta por nuestro primer Gran Canciller: "Conver
tir la prosa diaria en endecasílabo, verso heróico". 
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