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Excelentísimo Se11or l{ecto r lVlagnífico, 

Excelentísimas e Ilustrísimas Auto ridades, 

Claustro Académico y Alumnos, 

Se11oras y Se11ores: 

Pocas semanas después de inaugurarse el curso 1996-97, hubo relevo 
de Rector Magnífico. El Prof. José Mª Bastero sustituyó al Prof. Alejandro 
Llano, que había presidido la Junta de Gobierno desde 1991. Q uede cons
tancia del agradecimiento de la Universidad al Prof. Llano por sus desvelos 
y dedicación durante unos ar'1os en los que se ha establecido un plan estra
tégico participativo en todos los Centros, ha habido un gran impulso en la 
construcción de edificios e instalaciones, se han ciado los primeros pasos 
para comenzar un audaz programa ele investigación que pretende situar a la 
Universidad y a su Clínica Universitaria en el más a lto nivel dentro del área 
biomédica, y se han implantado los nuevos planes de estudios ele acuerdo 
con la reorga nización ele las e nsefianzas dispuesta por la Ley ele Reforma 
Universitaria. 

En efecto, con e l comienzo e l curso pasado de los nuevos planes de 
estudios de Arquitecto, Arquitecto Técn ico, Ingeniero en Automática y Elec
trónica Industrial , Ingeniero de Materiales, Ingeniero de Orga nización 
Industrial y Licenciado e n Psicopedagogía, ha concluido en esta Universi
dad la aplicación ele la reforma de las carreras universita rias. La oferta actual 
de titulaciones oficiales es ele dos de Ciclo 1, diecisiete ele Ciclos I y II, y 
cinco ele Ciclo II; a las que hay que a11adir tres títulos propios de Ciclo I y 
tres licenciaturas eclesiásticas. 

Pero la función ele la Universidad no se agota en impa rtir ense1"1anzas 
o ficiales, la investigación de calidad es un objetivo preferente a l que se le 
presta atención especial. Lo referente a este sector se recoge en una Memo
ria específica , por lo que en ésta ele apertura de curso sólo se apuntará una 
breve información. Asimismo, la Univers idad es un ámbito singularmente 
propicio para ampliar conocimie ntos y desarrollar las aptitudes e intereses 
ele cada uno; favorece las re laciones entre las diferentes disciplinas, y la for
mación e inquietudes inte lectuales y artísticas de los estudiantes, a través, 
por ejemplo, de ciclos ele confe rencias, teatro, música, deporte. Estas activi
dades son objeto también ele o tra Memoria que da cuenta de lo realizado a 
lo largo del curso. 
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DATOS GENERALES 

La Universidad contó con 
1.827 profesores, 

515 ayudantes, 
668 personas ded icadas a tareas de administración y servic ios, 
335 facu ltativos en la Clínica Unive rsita ria (la mayoría son, a su 

vez, profesores), 
1.251 enfe rmeras y o tros profesionales en la Clínica Universitaria , 

13.782 alumnos ele pregrnclo, 
1.177 alumnos ele cloctoraclo, y 
2.741 alumnos ele p rogra mas máste r, especia lización y otros estu-

d ios. 

Prqf'esorado 

En los Centros ele la Universidad hubo 1.827 profesores. 

Pofesorado 1996-97 
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Ordin:1rios 6 9 6 10 5 3 8 17 30 8 18 11 131 
Agregados 3 9 5 5 7 4 11 14 16 10 26 11 121 

Adjuntos 20 30 22 11 3 9 10 58 22 20 61 25 293 
C:nedr:íticos E.-;cuel:i 
Unil'ersitaria I 

Adjuntos E.'it:uela 
Uni1'ersitaria 5 18 23 

Asistentes 10 7 4 2 3 27 
P.E.l.C. 4 3 18 ,¡ 7 18 2 56 
Lectores 13 13 
Otros 16 27 43 
Extr.1ordinarios 9 4 6 16 .:\ 4 7 4 20 12 6 2 93 
Visitantes 2 14 10 6 4 13 7 2 .:\ 20 .82 
Asociados 29 31 'ÍS 31 3 7 6 30 21 31 10 26 132 10 415 
Clínicos Asociados 5 52,¡ 529 

TOTAL 86 88 126 87 27 16 53 50 61 167 13 108 67 27 772 79 1827 

8 



Ayudantes 
Los Ayudantes ele la Universidad de Navarra son graduados que inic ian 

su preparación para la enseñanza supe rio r y colaboran en las clases prácti
cc:1s y en tareas ele investigació n. De o rdinario, son alumnos ele te rcer ciclo. 
En e l curso 1996-97 había no mbrados 515. 

Ayudantes 1996-97 

Arquitectura ..... .. ........ ....................... ................... ... ........... ............ ..... ... .. . 
Ciencias ......... ..... ... ................... ........ ..................... ........... .................. ..... . 
Ciencias ele la Información ............................................... ...... .. ...... .... ... .. 
Ciencias Económicas y Empresariales .. .. ............ .. ........... ............ .. ......... . 
Derecho .... .................................................................................... .. ......... . 
Derecho Canónico .............................................. .. ... ............ ... .. ..... .. ....... . 
Eclesiástica de Filosofía ... ........................................ ...... ...... .................... . 
Farn1acia ... ... ............................................................... ............................. . 
Filosofía y Letras .......... .. ....................................................... ... .. .. .......... .. . 
Ingenieros ............................................................................... .. ... ............ . 
Medicina ........... ........... .. .................. .......... ...... .. ......... .. ... ...... ... .... ........... . 
Teología ......... .......................... ........ ..... ..... .... .... ............ ..... .. ......... .. .... ... . . 

Personal de administración y servicios 

23 
46 
48 
27 
30 

2 
l 

45 
43 
53 

177 
20 

-----sI5 

En e l campus ele Pamplona, s in incluir la Clínica Universitaria , había 
436 pe rsonas e n tareas de direcció n, administración y servicios; en e l ele San 
Sebastián , 70; y en los ele Barcelona y i\llaclrid, 162. 

Personal de administt·ación y servicios 1996-97 

Pa 111fJ/011a San Sebastiit11 Barce/011a y Madrid 

Directivos y j efes Especializados 70 7 47 
Personal ele informática 18 6 11 
Administrativos 101 16 92 
Bibliotecas 40 3 
1 nvestigación 54 14 
t\fantenimiento 12 7 

.Jardinería 9 2 
Limpieza 61 16 
O rden y v igilancia 65 4 
O tros 6 12 

436 70 162 
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Nlatrícu/a en estudios de pregrado y de doctorado 

MATRÍCUIA 1996-97 

Pre}!mdo Ductumdu Toto/ 
PAMPLONA 
DERECHO l .426 87 1.5 13 
MEDICINA 1.204 344 1.548 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

Filosofía 69 79 148 
Historia 238 53 29I 
Filología 101 41 142 
Pedagogía 747 34 781 
Psicopedagogía 99 99 
Humanidades 279 279 
Geografía e Historia 38 11 49 
Bachiller en Artes Liberales 43 43 

CIENCIAS DE LA INrüRMACIÓN 101 101 
Periodismo 539 539 
Comunicación audiovisual 435 435 
Public idad y Re!aciones Públicas 340 340 

DEliECHO CANONICO 36 9 45 
CIENCIAS 113 l I3 

Biología 942 942 
Química 138 138 
13ioqu í mica 43 43 
Dietética y Alimentación Humana 305 305 
Química Apl icada 58 58 

FARMACIA I. I39 95 1.234 
ARQUITECTURA l. 100 39 1.139 
TEOLOGIA 196 22 218 
CIENCIAS ECONÓM ICAS Y EMl'IiESARIALES 60 60 

Administraci{m y Direcci{m de Empresas 591 59I 
Economía 411 411 

FILOSOFÍA (Facultad eclesiástica) 79 10 89 
ENFERMERÍA 630 630 
ARQUITECrLJRA TÉCNICA 439 439 

SAN SEBASTIÁN 
11.665 1.098 12.763 

INGENIEROS INDUSTRIALES 
Ingeniero Industrial 1.636 79 1.715 
Ingeniero en Automática y Electrónica Indust rial 54 54 
Ingenie ro de tviateriales 12 12 
Ingeniero de Organización Industrial 72 72 

SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN (ISSA) 343 343 

2. I I7 79 2.196 

TOTAL 13.782 1.177 14.959 
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ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS ALUMNOS ESPAÑOLES 1996-97 

fa/11dius de Es/t((lios de Total q[J 

l'rewado Doclomdo 

Navarra 4.673 350 5.023 34,9 
País Vasco 3.743 185 3.928 27,3 
Andalucía 746 58 804 5,6 
Aragón 578 53 631 4,4 
Cast illa-León 561 48 609 4,2 
Catalu11a 524 55 579 4 
Galicia 528 34 562 3,9 
Madrid 391 66 457 3,2 
La Rioja 415 32 447 3,1 
Valencia 353 36 389 2,7 
Astu rias 262 21 283 2, 
Cantabria 157 13 170 1,2 
Canarias 132 9 141 l 
Murcia 86 JO 96 0,7 
13aleares 85 7 92 0,6 
Castil la-La Mancha 74 7 81 0,6 
Extremadura 65 7 72 0,5 
Ceuta y Melilla 7 8 0,1 

TOTAL 13.380 992 14.372 100 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS ALUMNOS DE OTROS PAÍSES 1996-97 

B t11dios de llst11dios de '!'o/al 96 
l'regrado Doclom do 

Hispanoa mérica 190 113 303 51,6 
Europa 85 48 133 22,7 
Asia 70 14 84 14,3 
Norteamérica 34 5 39 6,6 
África 23 5 28 4,8 

TOTAL 402 185 587 100 

En el curso pasado, 1.333 alumnos vivieron en Colegios Mayores y 781 
en Residencias universitarias. 
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Jl!Iatricu/a en Programas Nláster y de Especialización y en otros 
estudios 

MATIÚCUIA EN PROGRAMAS MÁSTER, ESPECIALIZACIÓN Y OTROS ESllJDIOS 1996-97 

PAMPLONA 
,\frísler Espccioli:wciún O/ros 

DEHECl-IO 
~láster Universitario en Derecho de Empresa 44 
Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica 48 

~IEDICI NA Y CLÍNICA UNIVERSITARIA 
l'rogr.1mas de lksidencia en Especialidades /llédiras 119 
l'rogr.nnas individualizados en la Clínica Universitaria 20 

FILOSOFÍA Y LETRAS 
Diploma en Estudios Filosóllrns 20 
Diploma en Estudios Vascos 35 
Diploma en Estudios Artísticos 54 
~láster en Artes Liberales 49 
l'rogr.ima para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica 3ó l 
Cursos del Instituto de Lengua y Cultura Espa1iolas (11.CE) 56 
FAR~IACIA 

~1:1 ster en lnwstigación )'Desarrollo de 1\lediramentos 24 
ARQUITECTURA 
~ láster en Edificación 3 
Curso Superior de Edificación 

TEOLOGÍA 
Progrant1 par;1 la obtención de la O.E.I. de Profesores de lkligión 49 
l'rogr.ima de Especialización en Historia de la Iglesia en América Litina 
ENFEl1~ 1 ERÍA 
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Cursos de Especialización en Areas de Enfermería 56 
INSTITUTO DE IDlmlAS 
Inglés 630 
Alemán 66 
Francés 42 
Italiano 21 

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FMllLIA 
l'rogr.11na par.1 la obtención del Diploma de Orienlador Familiar IOI 

120 666 1.025 
BARCELONA Y l\IADRID 
ESTUDIOS SUl'EIUORES DE LA E/lll'ltESA 
~ láster en Economía y Dirección de Empresas 524 
Progr.nna de Alta Dirección 57 
Progr.nna de Direcciém General !02 
l'rogr.nna de Desarrollo Directivo 244 
Programa Doctoral 3 

524 406 

TOTAL 644 1.072 1.025 
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OIUGEN GEOGRÁFICO DE ALUMNOS DE PROGRAMAS MÁSTER, ESPECIALIZACIÓN 
Y OTROS ESTUDIOS 1996-97 

i\lásler fapecializació11 O/ros Total 

Navarra 22 328 408 758 
País Vasco 42 184 115 34 1 
Catalul1a JOJ 167 44 312 
Madrid 138 122 36 296 
Andalucía 29 38 53 120 
Castilla-León 27 39 29 95 
Aragón 17 26 32 75 
Valencia 23 25 27 75 
Galicia 13 27 31 71 
La Rioja 6 6 18 30 
Castilla-La /\·lancha 9 13 7 29 
Asturias 3 JO J I 24 
ílalcares 8 6 7 21 
Cantabria 2 5 12 19 
111urcia 1 5 10 16 
Ext remadura 2 5 7 14 
Canarias 2 4 4 10 
Ceuta y Melilla 2 2 4 

447 1.012 851 2.310 

Hispanoamérica 85 42 92 219 
Europa 70 9 23 102 
África 3 8 27 38 
Asia 11 24 36 
Norteamérica 27 8 35 
Oceanía 

197 60 174 431 

TOTAL 644 1.072 1.025 2.741 

Becas y ayudas 

En e l curso 1996-97 el Servicio ele Asistencia Universitaria tramitó 5.855 
so licitudes ele becas y ayudas ante organismos y entidades. 

Mediante la convocatoria general, e l Ministerio ele Educación y Cultura 
concedió 1.402 becas. El Gobie rno de Navarra otorgó 1.497 a estud iantes 
na va rros con carácte r complementario a las recibidas del Ministerio. El 
Gobierno Vasco becó en su convocatoria a 492 alumnos. Las becas de cola-
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boración del Ministerio y del Gobierno Vasco fueron 17. La Fundación Fran
cisca Mil ele Roviralta conced ió 5 ayudas; la Pedro Barrié ele la Maza, Conde 
de Penosa, 6; Ibe rcl rola, 2; y Fomento ele Fundaciones (Fundación Interna
cional), l. En la convoca to ria extraord inaria ele ayudas ele la Universidad ele 
Nava rra se concedieron 436 a alumnos que no pudieron conseguir otro tipo 
de beca . 

Un total ele 525 alumnos utilizó la bolsa de trabajo del Servicio de Asis
tencia Universitaria. 

BECAS y AYUDAS 1996-97 

Arquitectura 

Arquitectura Técnica 

Ciencias 

Ciencias de la Información 

Ciencias Económicas y Empresariales 

Derecho 

Dietética y Alimentación Humana 

Enfermería 

racultade.~ de estudios eclesiásticos 

Farmacia 

rilo.~ofía y Letras 

Ingenieros Industriales 

Medicina 

Q uímica Apl icada 

il!EC 

56 
50 

165 
215 

70 
IU7 

134 
13 
76 

360 
28 

143 

Gu/1iemo 
Narnrm 

50 
63 

190 
209 

94 
100 

147 

88 
435 
12 

110 

Go/Jiemu U11i1 t'rsid11d 
l'11sco deNarnrra Otras 

23 8 
11 4 
23 39 
41 31 
9 10 

9 10 
27 

64 26 
1 141 

33 7 1 
19 20 

231 30 
29 13 5 

5 

La Univers idad, con ca rgo a sus propios recursos y con la ayuda ele su 
Asociación ele Amigos, concedió 5.400 exencio nes y bonificacio nes e n 1.a 
matrícula por diversos conceptos, como fa milia numerosa, ma trículas de 
honor, persona l ele Ja Univers idad e hijos, e tc., por un valor total ele 800 
millo nes ele pesetas. 

Gracias a la Fundación Empresa-Universidad ele Navarra, 463 empresas 
acogieron a 1.133 becarios y estudiantes en prácticas. 

En cuanto al o rigen socioeconó mico de l alumnado, e l 10,7% provenía 
ele niveles ele renta a ltos, e l 54,2% de niveles medios, y e l 31,3% ele niveles 
bajos. 
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DISTIUBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR IA PROFESIÓN DEL 

CABEZA DE FAMILIA 1996-97 

Estudios ele pregrado 

Nirel Total 

11 

111 

s.c. 

933 Emprt•sarios industriales)' comerciales rnn diez o más asalariados. 

413 Directort·.~ Gl!ner.1ks ck grandes empresas)' alto Jll!rsonal dirl!ctivo. 

125 Altos cargos)' cuer¡x>s especiales clt: la Administración Pliblira. 

1.47 1 10,7% 

337 Empresarios agr.irios (o similares). 

1.327 Empn:sarios rnn menos de diez asalariados o sin ellos. 

1.108 Jefes de departamentos admini,tr.1tivos )' rnmerriales. 

2.542 Técnicos profesionales por ruenta ajena. 

1.01 O Funcionarios con titubdonl's ' upcriores )' medias. 

1.069 Profesiones libcraks. 

78 Jefes )'Oficiales de las Fuem s Armadas )'de Seguridad. 

7.471 

1.083 

1.420 

269 

962 
246 

328 

4.308 

532 

13.782 

54,2% 

31 ,3% 

3,8% 

100% 

Tr.1bajadores agr.1rios por nienta ajena, pl!rsonal ;1dministrativo )' 

comercial, funcionarios sin titulación. 

Capatan·s, obreros cualificados, tr.1hajadores de servidos. 

Obreros sin especialización, tr.1hajadores independientes, Sulxifidales )' 

Números de las Ful!rt~1s Annadas y de SL'guridad. 

Pensionistas. 

En situación de desempleo. 

Otr.ts situaciones. 

Sin dasifirnr. 

TOTAL 

G1·aduados 

En e l curso 1995-96 acabaron la carrera 3.081 estudiantes. 
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TERMINARON LA CARRERA EN 1995-96 

Administración}' Dirección de Empresas....... ... ............ .. .. .. .. .. .. ......... ................... .... 69 
Arquitecto Técnico ........................ .......... ... .... .. ....... .... . .. ..... ........ ... ... ... .... ...... . ..... ..... .. 109 
Arqu itectura................................. ............. ........................ ....... .... ...... .. ............. ...... ..... 126 
13achiller e n Artes Liberales ... .. .......... .. ......... ... .. .. .......... .... ............... .. ..... ....... .. .. ........ 9 
13achille r e n Teo logía.......................................... .... .. ... .... ............. .. ...................... .. .... 59 
13io logía . .... . ................... ....... .. .. .... .. ..... ........ .. ......... .. .. .. ......... .. .. ... ... ..... .. .. ........ ....... .... 96 
Ciencias de la Educación.......... .. ............. ..... ... .. .. ..... .... .. ............... ...... ... ... ...... ....... .... 80 
Ciencias de la Información ................................ .. .......... ....... .. .. ....... .... ... ..... ... ........ .. .. 276 
Ciencias Económicas y Empresariales ................ ... ....... .... ..................... .. .. .. ... ..... .. .. ... 194 
Comunicación Audiovisual........ .. ........... ... .... .. ..... ......... .................. ................. ...... .... 91 
Derecho (plan antiguo) ...... ........ .... ..... ... ................... .... ................. ... .. ..... .. .. .... ...... .... 483 
De recho <rlan nuevo)........... .... .. .... .... .. ..... .. ... .. .. .... ....... ........ .. .... ...... ...... .... .. ........ .. .. 156 
Dietética y Alimentació n Huma na.............................. .. ......... .. .. ... .. .... ......... ... ..... .. ..... 68 
Diploma de Secretaria de Dirección (ISSA)....... .. ......... .. ............. .. ... ..... ..... ... ...... .... .. . 128 
Economía..................................................................... .. ......... .......... ........... ... ... .... .. ... 53 
Enfermería. .. .... .... ....... ......... ........ .. ... ... .. ... .. ... .. ... .... ... ....... .. ... ......... .. ......... ... ...... .. .. .. ... 149 
Farmacia................ .. .. ... ......... .... .. ..... .. ... ... ...... ... ...... .... . .... ...... .. .. ...... ..... .. ... .... ...... ... .... 199 
Filo logía Hispánica ......... ,. .... .... ... ....... ........... .. ... ........ . .. ..... .... ... .... . .............. .......... .... 27 
Filosofía (plan antiguo)....................... ................ ........... ........ .. .. .... . ........ .. ............ ... ... 14 
Filosofía (plan nuevo ) ........... ....... ... .... ........... ..... .................... ...... ..... ......... ....... .. ....... JO 
Geog rafía e Histo ria. ............... ..... ...... .. ... ...... ..... .. .......... .. ............. .... ... ....... .. .. ..... ....... 4 1 
Ingenie ro Industrial. ....... ... .. .... .... . ........... . ........... ..... ... .. .... .... ......... . ..... ........ .... ..... ... ... 223 
Licenciatura edesi;ística en Fi losofía............. .. .. .. ..... .... ..... .... .. .......... .. .. .. .. .. ... ............ 17 
Licenciatura en Derecho Canónico.... .... ......... ... .. .... ... ...... ........... .. .. ............ .. ..... ....... 16 
Licenciatura en Teología.. ............................. ..... .. ......... .......... .. ......... .. ................ .. ... .. 25 
l'vledicina ........... ..... .......... ...... ....... .. .... ... ... ..... .... .. ... ... ....... ............ .. ..... ...... ..... ....... ... ... 203 
Pe riodismo ....... ................... .... ........ ..... .... ..... .. .... ... .... ......................... ...... ... .......... .... . 93 
Publicidad y Re laciones Públicas ... ..... ............ ......... ... ........... .. .... .. .... ..... ... ..... ..... .. .... 25 
Química Aplicada.......... ...................... .. ..... ..... ............ ....... ..... ........... ....... . .. ... .. .. ... . ... 42 

3.081 

En e l curso 1996-97 estaban matriculados en e l último a t'i.o ele la carrera 
3.498 a lumnos. 

Las gestiones ele la Fundació n Empresa-Universidad ele Navarra d urante 
1996 hicie ron posible que 318 graduados consiguie ran su primer e mpleo y 
que 36 realizasen prácticas en otros países. Un total de 194 empresas o fre
cie ron contratos labora les . El Se rv ic io ele In fo rmació n y Promoció n ele 
Empleo (SIPE) atendió 21.600 solicitudes ele informació n. 
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Doctores 

El acto académico ele investidura de nuevos doctores se celebró e l 13 
ele junio. Fue padrino de la promoción e l Prof. Josep tvlª Rosanas. La nueva 
doctora de Filosofía y Letras D~ María Cerezo pronunció unas palabras ele 
agrad ecimiento en re presentación ele los graduados. Desde la investidura 
del afio anterior se confirie ron 189 doctorados. 

TESIS DOCTORALES APROBADAS 

(i1111io de 1996 t1j1fJliO de 7997) 

Arqu itectura ........ ....... ......... .... ... .......... .. .............. ... ... ..................... ... ....... ..... 4 

Ciencias........... .. ..... ..................... ....... .... ........... .. ....... ........... ........ ........ ... ...... 18 

Ciencias de la Jnfonnación .......... ..................................... ...... ... ... ... .. .... .... .. .. 7 

Ciencias Económicas y Empresariales .. ..... .. ........ ...... .. . .... .... .. .. .... ....... ..... .. .. 6 
Derecho ....... .. ....... ... .... ... :.. .. .. .. .. ............. ..... ........ ........... .. ....... .............. .. .... .. 11 

Derecho Canúnico. ......... ... .... ... .. .... ............ ..... ... .. ............................... .. ..... ... 5 
Farmacia.......... ...... .. .... .... .. .. ... ... .. ........ ....... .. .... .. .. ... .. ...... ... .... .............. ... .... .. . 22 

Filosofía (Facultad eclesiást ica).......... ...... .. .. ..... ... .. ... .... .. .. .... .. ...... .. ..... ...... ... 6 
Filosofía y Letras ............................. .. ................... ... .... ... .. ...... .. .. ........ ..... ... .... 37 

IESE ........ .. .. ... ...... .... ..................... ... ...... ..... ... .... ......... ..... ... ..... ....... ...... .. .... .... 3 

1 ngenieros 1 ndustriales . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. 17 

Medicina....... ... .. ..... ..... ..... .. ... .. ... .. .... ... ..... .. .... ..... ........ .. .... .... ..... ...... .. ....... .... . 34 

Teología........ .... ..... .... ..... .... .................. ... ..... .... ..... ..... .. .. ...... ....... .................. 19 

TOTAL .... ..... .. .. ........... ..... ... .. ....... ....... ..... ..... .. ... 189 

Grados de Nláster 

Se concedieron 323 grados de Máster. En el Instituto ele Estudios Supe
riores de la Empresa 194 personas lo obtuvieron en e l Programa ele Econo
mía y Dirección ele Empresas y 75 en la versión para profesionales con 
experiencia. Recibieron el Máster Universita rio en Derecho de Empresa 28 
alumnos; e l Máster en Investigación y Desarrollo de Medicamentos, 11; e l 
Máster en Edificació n, 9; y el de Artes Liberales, 6. 
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DESARROLLO UNIVERSITARIO 

Nuevas enseiianzas 

Desde el curso pasado, la Facultad ele Filosofía y Letras ofrece el Diplo
ma en Estudios a1·tísticos como título propio ele la Universidad; sus ense
flanzas pretenden acercar al alumnado al mundo del Arte y proporcionarle 
conocimie ntos ele los temas fundamenta les ele esta materia. Consta ele 
sesenta créditos. 

El Instituto ele Estudios Superio res ele la Empresa y el Instituto ele Len
gua y Cultura Espa11olas imparten e l título propio ele Diploma de Español 
de los Negocios, que ofrece el aprendizaje necesario en este idioma para 
desenvolverse en el mundo e mpresarial. 

Las Facultades ele De recho y ele Ciencias Económicas y Empresaria les 
han creado, con la colaboración ele la Asociación Espa 11o la ele Asesores Fis
ca les, e l título propio ele Postg1·ado univers itario en asesot·ía fiscal, diri
gido a licenciados en Derecho o en Ciencias Económicas y Empresariales; 
su o bje tivo es ofrecer una formación completa jurídico-tributaria y económi
ca. Se desarro lla a lo la rgo ele un a11o y consta ele setecientas c incuenta 
horas lectivas, entre sesiones generales y ele trabajo, y doscientas ele prácti
cas en despachos profesionales. 

Obras e instalaciones 

En el segundo semestre del curso pasado e mpezó a utilizarse e l Edific io 
de Ciencias Socia les, que, por cierto, dicho sea en home naje a sus arquitec
tos Ignacio Vicens y José Antonio Ramos, recibió e l premio del ar1o del 
Colegio Oficial ele Arquitectos Vasco-Navarro, y uno ele los dos premios ele 
la Bienal ele Arquitectura Espat1ola. Sus locales se pusieron a pleno funcio
namiento enseguida; ele hecho, e n e l plató ele te levisión alumnos ele la 
Facultad de Ciencias ele la Información, como parte de sus prácticas, han 
grabado e l programa "Campus a~ierto", que se ha emitido mensualmente 
en Telenavarra, centro territo ria l de te levisión espa11ola en la Comunidad 
Foral. 
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Ha e ntrado en funcionamiento reciente mente una nueva edificación de 
aulas y laboratorios aneja al Edificio ele Biblio teca de Ciencias, de cuatro 
plantas y 3.800 metros cuadrados, proyectado por e l arquitecto Jesús Baza!. 
Dispone de aulas, laboratorios para prácticas de química, sa lón de actos y 
cafetería. El Instituto de Idiomas ha trasladado ahí su sede, aumentando el 
número y la calidad ele sus locales; uno ele e llos, de más de 100 metros cua
drados de superficie, denominado Sala de Recursos Lingüísticos, cuenta con 
veinte ordenadores para el aprendizaje multimedia. Gracias a estas obras ha 
podido ampliarse sustancialmente la sala de lectura ele alumnos. 

En 1971 la Facultad de Farmacia instaló una planta piloto para la pro
ducción farmacéutica en pequeña escala. El curso pasado, al te rminar la 
ampliación y remodelación de esos loca les, se creó el Centro Galénico, que 
dispo ne de las instalaciones necesarias para preparar productos farmacéuti
cos según las normas internacionales para estos procesos. El Centro Ga léni
co facilita las prácticas del alumnado, prepara medicamentos para la Clínica 
Universita ria adaptados a las necesidades ele los pacientes, apoya las inves
tigaciones del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, y rea
liza, a través del ICT, proyectos de investigación para la industria fa rmacéu
tica. 

Continúan a buen ritmo los trabajos de la Nueva Biblio teca ele Humani
dades y Ciencias Sociales, obra ele los arquitectos Javie r Carvaja l e Ignacio 
Araujo. Es previsible que en la inauguración del próximo curso académico 
podamos hablar ele su puesta en servicio. 

Con motivo ele las nuevas construcciones y la remodelación de los dife
rentes caminos del recinto universitario, el Servicio de Jardinería está llevan
do a cabo un plan ele forestación. El curso pasado se plantaron setenta coní
feras y más de dosc ie ntos tilos, secuoyas y magnolias, además de o tras 
especies ele carácter experimental como el taxoclium o el roble ele los panta
nos. 

Se ha terminado el Edificio Multiuso de la Escuela ele Ingenieros, de los 
arquitectos Juan Miguel Ochoto re na y Mariano Gonzá lez Presencio. Además 
ele una pista polideportiva cubierta , tiene numerosos talleres, laboratorios y 
despachos que permitirán realizar con comodidad las prácticas previstas en 
los nuevos planes ele estudios ele las titu laciones que ofrece la Escuela. 
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Desarrollo h?/ormático 

En cuanto a equipos informáticos, además ele nuevos ordenadores per
sonales e impresoras, e l Centro ele Proceso ele Datos ha adquirido dos nue
vos servidores parn potenciar la prueba y desarro llo ele aplicaciones, y un 
servidor de correo Exchange; también ha mejorado un servidor de comuni
caciones SNA Server para faci lita r e l acceso al o rdenador central desde los 
puestos que emplean los nuevos sistemas operativos. El Centro ele Tecnolo
gía Informática ha insta lado cuarenta o rdenadores en e l Edifico de Arquitec
tura, sesenta en el ele Ciencias Sociales y veinte en e l ele Derecho. 

Desde hace un año, los alumnos ele ingeniería pueden matri cula rse 
desde cualqu ier lugar a través ele Internet, gracias a un progra ma desarrolla
do por la Escuela. Para e l curso que hoy se inaugura se ha estrenado e n el 
campus ele Pamplona un sistema informático, e laborado por e l Centro ele 
Proceso ele Datos y e l Centro ele Tecnología Informática, que permite a l 
a lumnado la pre inscri pció n ele asignaturas optativas y ele li bre elección 
desde las aulas informáticas ele la Universidad. Se pretende ele esta forma 
hacer más fluido y fáci l e l complejo proceso de matrícula ele los nuevos pla
nes de estud ios. 

El Centro ele Tecnología Informática ha cr~aclo páginas Web para dife
rentes áreas y grupos ele estudio ele la Un ive rsidad y colabora con el Depar
tamento ele Histología y Anatomía Pato lógica en un proyecto subvenciona
do por la Comisión Interministeria l ele Ciencia y Tecnología referente a la 
elaboración ele materiales docentes para asignatu ras básicas científico-técni
cas. 

Bibliotecas 

Al final de 1996 el fondo bibliográ fico ele la Universidad alcanzó la cifra 
ele 775.000 volúmenes, que incluye 629.718 monografías y 14.778 títulos ele 
revistas científicas. Las suscripciones a publicaciones periód icas en curso ele 
recepción son 6.768: 6.125 en Pamplona, 380 en la Escuela ele Ingenieros y 
263 e n e l IESE. En las bibliotecas ele Pamplona hay 151 bases ele elatos en 
CD-ROM , ele las q ue 40 están en red para fac ilita r e l acceso y consulta desde 
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los depa rtamentos; las sa las ele lectura y ele consulta abrieron 335 días en e l 
al'io a ui1a media ele 82 ho ras semanales. 

En préstamo domiciliario se faci litaron un total ele 219.881 volúmenes. 

TOTAL DE VOLÚMENES DE MONOGRAFÍAS AL 31.:XJI.96 
Bi/J/iotecas 

Bibliotecas del campus de Pamplona ........ ... ......... .. .. .. ....... ..................... 559.820 
Estudios Supe riores de la Empresa.................. ....... ................................. 39.601 
Ingenieros Industria les... .. ........................... .. ............. .. .. ... ... .. .. .. .............. 30.297 

629.718 

La Biblio teca ele la Escuela ele Ingenieros au mentó su capacidad con 
una Sala ele Préstamos dedicada exclusivamente a libros ele texto, en donde 
e l alumnado puede consulta r las obras y re tira rlas en préstamo. 

Publicaciones 

El Servicio ele Publicaciones ele la Universidad de Nava rra editó en 1996 
cuatro libros y trece volúmenes ele Cuadernos de A11uario Filosófico, Serie 
Universitaria; y, además, cuare nta y dos números ele las revistas Anuario 
Filosqj'ico, A111wrio de Derecho !11temacio11al, A11uario de Historia de la 
Iglesia, Co111u11icació11 y Sociedad, C11ademos de Arqueología, E>.:ce1pta e 
d issertatio 11ib11s i11 Philosophia, fü:ce1pta e dissertationib11s i11 Sacra Tbeo
logia, H111nc111a fura, Ius Cm1011icu1111 Memoria de Proyectos, Nuestro Tiem 
po, Perso11a y Derecho, Redacción, Revista de Ed(/icació11, IWce, Scripta 
Theologica, Fideli11111 fura y Cauces de i11terco1111111icació11. 

Cuadem os de A 11uario Filosófico ha creado una nueva serie sobre Filo
sofía Española. 

La Facultad ele Ciencias Econó micas y Empresariales tiene creado e l Cír
culo ele Diálogo Oikos-Nemo, con e l objetivo ele fomentar e l intercambio de 
información y de estudios sobre cuestio nes económicas y ele intentar paliar 
la ca rencia ele enfoques humanísti cos que tiene en algunos sectores la 
investigació n en esta á rea . Este Círcu lo publica unos Doc11111entos de traba
jo, que recoge a lgunas ele las inte rvenciones ele los invitados, y Cuade r11os 
de tra/Jc~jo, que reúne e nsayos pre liminares ele futmas investigaciones. 
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El boletín Eurobo:x: es una publicación mensua l ed itada por e l "Grupo 
Europa" ele la Universidad ele Navarra, compuesto por la Fundación Empre
sa-Universidad ele Navarra , el Centro ele Estudios Europeos, el servicio ele 
Relaciones Internaciona les y el Instituto Científico y Tecnológico ele Nava
rra. El objetivo ele esta publicación es difundir información sobre distintos 
temas ele interés relacionados con la I+D ele la Unión Europea. La tirada 
actual es ele 2.500 ejemplares. 

Ed iciones Universidad ele Navarra , S.A. (EUNSA) publicó en 1996 veinte 
reecliciones y sesenta y siete títulos nuevos. 

El Instituto ele Ciencias para la Familia publicó dos libros en su Colec
ción ele textos, dos volúmenes en la Colección DIF, y tres números ele sus 
Cuadernos. El Instituto Empresa y Humanismo publicó.el curso pasado tres 
núme ros ele Nuevas Tendencias, cuatro ele Servicios de Documentación, 
cinco ele Cuadernos, y un lib ro de la Colección .t:mpresa y J-fu 111a nis1110. 

Estudios y Ediciones IESE, S.A. editó 5 libros. Además, e l Instituto publi
có 4 números ele la Revista de Antiguos, 10 del Boletín de Comentarios de 
Coy1111t11ra Econó111ica, 1 del !ESE's Doctoral Newslette1~ 4 del Boletín !1{/'or-
111aliuo de la División de !11uestigación, 9 ele Noticias de Capella11ía, 25 
Documentos de investigación , y 2 \l?orlúng Pape1-s. El curso pasado, el Insti
tuto ele Estudios Superiores ele la Empresa y Ediciones Folio lanzaron la 
Biblioteca !ESE de Gestión de E111presas, obra compuesta por 50 libros ele 
aparición semanal, escritos po r profesores del Instituto para apoyar a l direc
tivo en e l diagnóstico y la resolución de problemas reales ele su profesión. 

Agrupación de Graduados 

La Agrupación ele Gradu ados, que cuenta con cerca de seis mil miem
bros a los cinco aüos ele su comienzo, celebró su cuarta Reunión anual el 26 
ele octubre. Se convocó a los antiguos alumnos que terminaron sus estudios 
en los a i'los acabados en uno y seis. El programa incluyó acto académico, 
mesa redonda, exposición ele o rlas, conciertos y visitas a los edificios. 

Además ele reuniones ele las distintas promociones, hubo Encuentros ele 
g raduados en Andorra, Asturias, Barce lona , Bruselas, Burgos, Caste llón, 
Costa Rica, La Coruüa , León, Madrid , La Rio ja, San Sebastián, Soria, Valen-
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cia , Valladolid y Zaragoza. Durante e l curso pasado se han promovido tre in
ta y c inco clubes te rritoriales en España y d ieciocho en o tros países. 

La Agrupación partic ipó e n e l Prime r Encuentro ele Asociacio nes ele 
Antiguos Alumnos ele Universidades Espa i'lolas, celebrado en Maclricl en e l 
mes ele mayo. 

El 31 ele mayo se celebró en e l IESE de Barcelona la I Reunió n europea 
de antiguos a lumnos del Programa Máste r, a la q ue asistieron trescientas 
pe rsonas ele diecinueve países. 

CLÍNICA UNIVERSITARIA 

Con la presencia ele S.A.R. la Infa nta Marga rita ele Borbó n y e l Excmo. 
Sr. Don Carlos Zurita, el 4 ele julio se inauguró o ficialmente e l nuevo Edifi
cio de consultas ele la Clínica Univers itaria (Cuarta Fase), proyectada por e l 
a rq uitecto Leopoldo Gil Nebo t, q ue englo ba e n un mismo bloque, con 
e ntrada propia independiente , todas las consultas, así como los servicios ele 
ad misió n y ele administración. Consta ele ocho plantas, más la baja , la ele 
máquinas y azotea. La superficie total es de 17.900 metros cuadrados. Las 
anterio res dependencias q uedan para hab itaciones, laboratorios, qu.irófanos 
y servicios re lacionados. Esta distribució n, por un lado de consultas exte r
nas y por otro de hospitalización, permite o frecer mayor comodidad y cali
dad asistenc ia l a los pacientes y fam ilia res. 

También se han mo ntado las nuevas cabeceras ele insta laciones técni
cas, como centrales de ca lor y ele frío, grupos e lectrógenos, salas ele bo m
bas, centro ele transformació n , etc ., q ue irán dando servicio progresivamen
te a todas las Fases de la Clínica Unive rs ita ria . 

Labor asistencial 

A lo largo de 1996 hubo 
91.590 consul tas, 
20.439 informes inte rclepartamenta les, 
14 .012 pacientes hospitalizados, 

109.838 estancias hospitalarias, y 
8.183 inte rvenciones quirúrgicas. 
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Personal 

La Clínica Universi taria contó con 335 facultativos y 1.251 enfermeras y 

otros profesionales. 

Pers onal en la Clínica Universitaria 1996-97 

Fac11/tatiuos El!/'enneras y o/ros 
Consultores 78 Directivos 22 
Consultores asociados 4 Capellanes 2 
Colaboradores clínicos 88 Enfermeras y san itarios 849 
Colaboradores técnicos Jl Administrativos 136 
Residentes T 35 Mantenimiento 34 
Residentes II 36 Vestuario y limpieza 89 
Residentes 111 36 Dietas 55 
Residentes IV 35 Otros 26 
Residentes V 12 Becarios 38 

335 1.251 

Avances clínicos 

El De partame nto ele Cirugía General y Digestiva desarrolla la cirugía 
laparoscópica ele ! re flujo gas troesofágico y d e las hern ias inguinales 
mediante he rnioplastias pre peritoneales, y cuenta desde el curso pasado 
con un disector ultrnsónico para efec tuar resecciones he páticas en el trata
mie nto de los tumores he páticos primarios y metastás icos. El Servicio ele 
Cirugía Tor{tcica emplea la técnica ele videotoracoscopia y la util ización del 
PET en el diagnóstico y seguimie nto de ca rcinoma ele pulmón operable. El 
Departamento ele Dermato logía dispone ele un láser Q-s\v itched Alejanclrita 
especialme nte útil en las manchas marrones, nevus ele OTA y tatuajes. El 
Departamento ele Med icina Interna ha adquirido una pistola génica para 
investigación ele vacunas y determinación del estado nutricional del pacien
te cirrótico. 

El Departamento ele Neuro logía y Neurocirugía ha insta lado un equipo 
iVledilog MPA-S empleado en estudios del sue iio y un equipo ele vídeo EEG 
Stellate para la monito rización ele crisis epilépticas e n la cirugía de epilep
sia; y, en colaboración con Otorrinolaringología, ha desarrollado la técnica 
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ele mo nito rización y colocación ele implantes auditivos ele tro nco cerebral 
pa ra e l tratamiento ele la sordera por lesió n ele ambos ne rvios. El De parta
mento ele Ofta lmología util iza láse r Excimer e n la cirugía y rea liza tomogra
fía óptica ele coherencia. 

El Departame nto ele O to rri no la ringología ha efec tuado e l prime r 
implante auditivo de tronco cerebral logrado en Espaí'la, dentro de l progra
ma ele tratamiento ele la hipoacusia e n pacientes con neurofibromatosis tipo 
II. Otra novedad clínica es la utilizació n de Gentamicina intratimpánica en 
la enfermedad ele Meniere. Algunos ele los nuevos mate riales incorporados 
por este Departamento son una cabina insonorizada ele valo ración audio
métrica y un audiómetro para exploración de a ltas frecue ncias, así como 
equipos para e l aná lis is de las otoemisiones acústicas transito rias, ele video
nistagmografía en 3-D, de espirometría , neumotacografía y pletismografía 
corporal , de valo ración ae rodinámica fonato ria, ele grabació n dig ita l de la 
se11al ele audio y vicleoendoscopia, y de e lectromiografía la ríngea. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

En la Nlemoria de investigación de la Universidad , e labo rada tambié n 
en forma de aplicació n informática interactiva, figura con detalle lo rea liza
do e n e l aflo académico ante rio r po r los Centros y De partame ntos. De 
forma más escue ta se o frecen a continuación a lgunas novedades del curso 
pasado. 

Hay que destacar en este apartado q ue e l Centro de Investigació n en 
Farmacobio logía Aplicada (CTFA) ha siclo el prime r centro de investigació n 
ele una universidad e uropea en o btener la acreditación o ficial ele "Buenas 
Prácticas de Laboratorio ". Sus trabajos de investigación tie nen reconoci
miento internacional y validez o ficial en todos los países ele la Unió n Euro
pea. 

Proyectos de investigación subvencionados 

La Comisión de las Comunidades Europeas ha conceelido 14.900.000 
pesetas en total para los proyectos "Ortho laser New improved orthopedica l 
implants w ith laser p rocessecl b ioactive coatings", de l Departamento de 
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Cirugía O rtopédica y Traumatología ; "Ego-etnocentrismo", del ele Pedago
gía ; y "Explotación de las re lacio nes de las s imbiosis micorrizas", del ele 
Fisio logía Vegetal. 

La Comisión Interministerial ele Ciencia y Tecnología subvencionó con 
34.118.000 pesetas seis investigaciones: "J\ilecanismos moleculares ele la 
diferenciación y activación ele monocitos en la auto inmunidad", del Depa r
tamento ele Bioquímica y Biología Molecula r; "Histo logía en im{tgenes" e 
"Impleme ntación y ampliación ele un programa ele docencia ele Anatomía 
Patológ ica por o rd enador", del Depart<1mento el e Histología y Anatomía 
Patológica; "Aplicación del torneado con herra rnient~ts PCBN a los procesos 
productivos ele piezas para au to móvil" y "Elabo ración ele propuestas ele 
proyectos a programas comunitarios", del De partame nto de Ingenie ría 
Mecánica; e "Inducción preferencial de linfocitos THl o TI-12 mediante pép
tidos sinté ticos. Posible aplicación al tratamiento ele infecciones crónicas y 

del hepatocarcinoma", del ele Medicina Interna. 

La Dirección Gene ral de Investigación Científica y Técn ica otorgó 18 
millones de pesetas a los proyectos "Arnílisis teórico-experimental ele a lgu
nos sistemas físicos complejos fuera ele equilibrio", del Departamento ele 
Física y l'vlatemática Aplicada ; y "Actividad fotos inté tica, respiración y meta
bolismo del oxíge no en plantas ele maíz aclimatadas al frío mediante sequía 
previa", del Departamento ele Fisio logía Vegetal. 

El Fondo ele Investigaciones de la Seguridad Social concedió 1 J .970.000 
pesetas a los estudios "Expresión y localización del inhibiclor del activador 
tisular del plasminógeno tipo 1 a nivel del endo te lio vascular", del Servicio 
ele Hematología; "Factores genéticos y moleculares con valor pronóstico e n 
e l sarcoma de Ewing y en e l osteosarcoma", del Departamento ele Histolo
gía y Anatomía Pato lóg ica; y "Seguimie nto de los efectos secundarios 
tardíos en ni11os supervivientes ele cáncer", del de Pediatría. 

El Gobierno de Navarra , a través del Departame nto ele Educación y Cul
tura , conced ió un total ele 10 millones y medio ele pesetas a los proyectos 
"Mejora ele la calidad nutritiva del chorizo de Pamplona", del Departa mento 
ele Bromatología ; "El SIDA: un estudio ele opinión pública en Navarra" y "La 
segunda dimensió n el e la agencla-setting: estudio en Navarra y Pamplona 
con ocasió n ele las e lecciones genera les de 1996", de l Departamento ele 
Comunicación Pública; "Clonaje, expresión y caracte rización de l cotrans-
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portado r Na+/aminoáciclos neutros del intestino delgado (Sistema B)", de l 
de Fisio logía y Nutrición; "Los o rígenes de la te rcera Espafia" y "El mundo 
ru ra l en la Navarra moderna: transformaciones y permanencias culturales 
(1550-1850)", del Departamento ele Historia; "Territorios ele Navarra a l mar
gen ele la jurisdicción loca l", de l ele Histo ria del Derecho; "Edic ió n crítica de 
los autos sacramenta les comrletos ele Calderó n (fa se segunda)", de l ele Lite
ratura Hispánica y Teoría ele la Lite ratura ; "Caracte rización y aná lis is ele mor
teros ele la catedra l de Pamplo na, to rre ele San Cernin e Ig lesia del Santo 
Sepulcro ", de l ele Química y Edafología; y "Evolució n comparada entre el 
s istema ele heredero único y la igualdad en tre hermanos. Nava rra, siglos 
XVl-X1X", de l Instituto ele Ciencias para la Familia. Po r su pa rte, e l Derarta
mento ele Salud, en e l apartado de investigación en temas ele interés rara la 
sanidad nava rra, oto rgó 36.336.000 pesetas para los estudios "Aná lisis mole
cular del control ele la expresió n del recepto r de retino icles humano h-RXR S", 
de l Der a rtamento ele Bioquímica y Bio logía Molecula r; "Tratamiento con 
ho rmona del crecimiento en la miocarcliopa tía dilatada idiopática fase clíni
ca", de l de Card io logía y Cirugía Carcliovascula r; "Valo ració n del estado ga n
g lio nar axila r en e l cáncer de mama media nte PET-FGD: corre lación con e l 
estud io anatomo pato lógico", del ele Cirugía General y Digestiva; "Corres
pondencia entre los r roble mas ele salud de l r aciente hospita li zado y los 
cuidados ele enfermería", del ele Enfe rmería; "Implicació n pronóstica ele las 
a lteraciones ele los factores ele hemostasia, como marcado res ele cla i1o del 
e ndote lio vascula r, en pacientes con SIRS tratados con hemofil tración veno
venosa continua", del Servicio ele Hemato logía; "Alteraciones gené ticas en 
e l c romosoma 18 e n e l cáncer ele mama: estud io inmuno histoquímico y 
molecula r" y "Diagnóstico precoz del rechazo c ró nico ele trasplantes ele 
corazón por la de te rminación de apo ptosis y estudio molecula r ele la pared 
vascula r", de l Departamento ele Histo logía y Anatomía Pato lógica; "Evolu
ció n de la re lación intraprofesio nal sanitaria en España", ele Histo ria de la 
Medicina; "Factores asociados a la virule ncia de Sa/1110 11ella enteritid is', del 
Departamento de Microbio logía y Parasito logía; "Estudio ele la prevalencia 
ele degeneración macular asociada a la edad e n una población nava rra y su 
relación con factores ele riesgo conocidos'', de l Servicio de Oftalmología; y 
"Valo r clínico del PET e n e l estudio ele la e nfermedad residual y de la recidi
va de l ca rcinoma de ovario", de l Departamento de Obste tricia y Ginecolo
gía. 

Dentro del Plan ele Investigación ele la Universidad de Navarra (PIUNA) 
hay 52 proyectos subvencio nados por un to ta l ele 232.060.000 pesetas. 
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PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS OFICIALES 
Y EL PIUNA 1996-97 

Cubiemo 
U. E111vpea C!Cl'T DC!Cl'T FIS Nm•arm P/UNA TOTAL 

Arquitectura 3 3 
CC. Información 2 3 5 
Ciencias 2 4 8 
D" Canónico l 
Derecho 1 2 
Económicas y E. 2 2 
rarmacia 2 4 (Í 

rilosofía y L. 3 14 18 
Ingenieros 2 2 
lnst. ce. ramilia 3 4 
i'vledicina y Clínica 4 3 JJ 16 35 
Teología 

La Fundación Echébano subvencionó con 9 millones ele pesetas trece 
proyectos ele investigación clesarrollaclos en los Departamentos ele Alergolo
gía e Inmunología, Cardiología y Cirugía Carcliovascular, Cirugía Ortopédica 
y Traumatología , Microbio logía y Parasitología, Ped iatría, Psiquiatría y Psi
cología l'vlécl ica, y en los Servicios ele Nefrología y O ftalmología. La Funda
ció n Marcelino Botín ha seguido colaborando con 15 millones ele pesetas en 
la financiación del proyecto "Neurotox inas, neurotrofinas y e nfe rmedades 
degenerativas del sistema nervioso central , asociadas al envejecimiento". La 
Fundación "La Caixa" ha concedido una ayuda ele 6 millones ele pesetas al 
proyecto dirig ido por e l Prof. Joaquín del Río "Agonistas ele receptores para 
los neuropépticlos CCK, VlP y PACAP: una nueva estrategia en la búsqueda 
ele fármacos para e l tratamiento ele e nfermedades neuroclegenera tivas". La 
Fundación María Francisca ele Roviralta ha contribuido con 7 millones ele 
pesetas a la adquisición ele materia l científico para la Unidad ele Terapia 
Génica y Hepato logía l\tlo lecular. La S.A. Hull era Vascoleonesa ha ayudado ~1 
la instalación ele laboratorios ele investigación bio médica. La Asociación 
Po rto Nava rra ele Estudios Hepa tológicos ha concecli clo 35 mi llones de 
pese tas para investigaciones hepatológicas. 

Como ya hizo el curso ante rior, la Fundación Coca Cola subvencionó 
con 10 millones ele pesetas los trabajos ele investigación ele la Cáted ra ele 
Nuevos Medios Publicitarios. La Fundació n Areces ha concedido 15 millo
nes ele pesetas para investigación. 
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El lns tilulo ele Estudios Superiores ele la Empresa tiene e n marcha 23 
proyectos ele investigación financiados po r sus d istintos Departamentos; 7, 
por sus Cátedras; y 5 por d ife rentes o rganismos. 

Transferencia de tecnolog ía 

El Instituto Científico y Tecnológ ico ele Navarra (ICT), que tiene recono
cidas las funciones de Oficina ele Transfe re ncia ele Resultados ele Investiga
c ió n ele la Universidad , ha ma ntenido re laciones con más el e doscientas 
empresas y en 1996 facturó 475 millones ele pesetas. Destaca n por su re le
vancia econó mica los contratos ele investigación firmados con las s iguientes 
e mpresas : Upjho n Fa rmacéutica, Viscofán S.A., Laborato rios Vita y Vita
Invest, Co mpail.ía Espafio la de Penicilina y Antibióticos S.A. (CEPA), Synthe
labo Recherche, Reposte ría Ma rtínez, Azcoyen Comercial , COTUP, Caja ele 
Aho rros Mt11~icipal ele Burgos y la Fundació n Labora l ele la Construcción. El 
ICT coordinó la participación ele la Un ive rs idad en la fe ria de Le ipzig y en 
TECNOVA. 

Además ele las pa tentes en vigor: Método para de te rminar la calidad del 
pacharán, Abonos con actividad nematic ida y Combinación terapéutica del 
NAC e Inte rfe ró n con actividad antiviral, se ha concedido recie ntemente 
otra sobre Nuevos péptidos inmunomodulares . Actua lmente hay presenta
das tres nuevas solicitudes: Producción ele vecto res no bio lógicos por inyec
ció n coax ia l turbulenta, Dife renciació n in vitro de cepas virulentas de Sa/-
1110 11el/a e11teritidis, y Péptidos inhibido res de la proteasa de l virus de la 
hepatitis C. 

Becas para investigadores 

Además de las ayudas para alumnos, la Asociación de Amigos ele la 
Universidad ele Navarra fac ilitó 204 becas para graduados que se inician e n 
la docencia supe rio r, por un importe tota l ele 207.916.000 pesetas. La Funda
c ió n Universitaria ele Navarra do tó 164 becas con 182.387.000 pesetas; y la 
Fundació n Empresa-Unive rsidad ele Nava rra, 54 con 82.628.000 pesetas. 

El Ministe rio ele Educación y Cultura concedió 28 becas para investiga
do res; e l Gobierno ele Navarra , 42; e l Gobierno Vasco, 4; la Caja ele Ahorros 
ele Navarra , 6; Caja Pamplo na, 5; Caja Rural ele Navarra, 5, y Caja Madrid, 2. 
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Becas de inves tigación para graduados 1996-97 

Total !111porte (miles pts.) 

Arquitectura 24 20.339 

CC. Económicas y E. 31 37.S76 

CC. Información 66 73. 198 

Centro Tecnología Inform[ttica 7 9.410 

Ciencias SS S3.7S7 

D" Canónico 3 1.620 

Derecho 30 34.S04 

Eclesi;Íst ica de l'ilosofía 1 1.008 

l'annacia 42 41.894 

l'ilosofía y Letras 86 68.307 

Ingenieros S7 88.382 

i'vledicina 73 82.767. 

Teología 17 13.260 

O tros l J 1 l.6SS 

503 537.677 

Otras ayudas a la investigación 

La Caja de Ahorros de Navarra, por e l convenio establecido cün la Uni
versidad, concedió su premio ele investigación de un millón de pesetas a las 
excavaciones arqueológicas ele Aparrea (Biurrun) d irigidas por Ja Prof. 
Amparo Castiella; también entregó seis becas para investigadores, ele med io 
millón ele pesetas cada una. 

Consecue ncia del acuerdo ele colaboración firmado , Caja Pamplona 
otorgó un premio extraordinario ele investigación de 700.000 pesetas al tra
bajo "Efecto de la sequía sobre los niveles endógenos ele fitohormonas y 
contenido ele nutrientes en la simbiosis de Medicago saliva con Rbizobi11m 
y micorrizas arbusculares", ele la Prof. Nieves Goicoechea. Además, conce
dió cinco becas ele investigación ele un millón de pesetas cada una, y tres 
ayudas a la investigación por un va lor total ele 900.000 pesetas. 
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Dentro del convenio establecido con la Universidad, la Caja Ru ral de 
Nava rra concedió 5 becas de investigación y diversas ayudas para activida
des culturales y de portivas, po r un importe to tal de 4 millones y medio de 
pesetas. 

Cooperación internacional en investigación y desarrollo 

Ade más de la habitual cooperación con las universidades españo las, 
buena parte de los trabajos de investigación de los Departamentos se desa
rrolla en colaboración con centros e instituciones ele o tros países. Sirvan ele 
ejemplo los proyectos conjuntos de la Facultad de Derecho con el Institut 
für I3erg-und Energierecht de la Ruhr Univers it~it de Bochum en la Acción 
Integrada hispano-ale mana "Cuestiones jurídicas en torno al aprovecha
miento de las energías renovables"; la Facultad de Farmacia con l'Université 
de Paris-sud, Université de Rouen, Laboratoire de Biochimie et Technologie 
des Protéines ele Nantes, Centre Universita ire des Corde liers de Paris, Uni
versidad de San Francisco, y Universidad de Upsala; e l Instituto de Física 
con e l Centro de Física No Linea l y Sistemas Complejos de Santiago de Chile 
pa ra trabajar en el campo de fe nómenos no-li neales y siste mas complejos; 
e l Departamento de Bioquímica y Bio logía Molecular con la Universidad ele 
Burdeos II en e l estudio "Ide ntificación de genes activados o reprimidos en 
los linfocitos CD4+ por péptidos con un motivo estructural específico" y con 
el National Eye Institute de Bethesda en el proyecto "Estudios estructura
función del facto r de rivado de l e pite lio pigme ntado re tina! (PEDF)"; e l 
Departame nto ele Pediatría con el Hospita l Necker de Pa rís y e l G reat 
Ormoncl Hospita l de Londres para e l estudio de los factores pronósticos en 
la artritis crónica juvenil ; o e l Departame nto de Microbiología y Parasito lo
gía con el Centro ele Salud Pública de Exeter, e l Centro Nacional ele Veteri
naria ele \Xleibridge , y e l Departamento de Galénica Aplicada ele Zurich; e l 
Departamento ele Filosofía en las investigaciones ele la red temática impul
sada por la Universidad ele Bergen "Aclvancecl Computing in Humanities" 
(Noruega), de la que es miembro; e l De pa rtamento de Fisiología Vegetal 
con la Universidad ele Sussex, e n la acción integrada para el del proyecto 
"Regulación y desa rro llo ele la actividad respiratoria vegetal en espádices de 
Am111 111acu/atu111 y en plantas ele tabaco transgénicas". 
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COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 

Convenios y p mgramas internacionales 

La Universidad de Navarra ha establecido convenios de colaboración 
con la University of North Ca ro lina at Chapel Hill , The Pennsylva nia State 
University, y con L'Université des Sciences e t Techno logies ele Lille referente 
a los diplomas ele Q uímica Aplicada, y de D ie té tica y Alimentación Huma
na. 

Asimismo , la Universidad se ha adherido al Programa ele Cooperación 
Inte runiversitaria convocado por la Agencia Espai'l.o la ele Cooperación Inter
nacional, para e l establecimiento de una Red Temática en el á rea ele Enfer
mería e ntre univers idades espa i'lo las e iberoame rica nas. La Uni versidad 
tambié n ha entrado a formar parte ele una Red Te mática Intercampus ele 
intercambio ele profesorado, integrada por las Universidades de Cácliz, Cór
doba, Autónoma ele J\tléxico y Austra l. 

Con el fin ele intercambiar científicos e informaciones y organizar semi
narios conjuntos, se ha firmado un acuerdo con The Biomarkers ancl Pre
vention Research Branch of the National Cancer Institute ele Estados Unidos, 
en la ra ma ele biomarcaclo res y prevenció n del cáncer. Para promocionar 
d iversos proyectos ele investigación, se ha establecido un convenio ele cola
boración con Smithkline Becham, S.A. 

En el marco de la Acción .Jean Monnet, la Comisión Europea ha finan
ciado los cursos ele economía comunitaria impa rtidos en el Centro de Estu
d ios Europeos. El Programa ALFA ha conced ido una ayuda a la Facultad ele 
Derecho para desarro llar cursos sobre Derecho ele la In tegración dirigidos a 
futu ros profesores ele seis univers idades la tinoamericanas. El programa 
TEMPUS-Phare subvenciona un p royecto para la for mac ión ele méd icos 
es pecia listas que realiza la Facultad ele J\tJeclicina con la Universidad ele 
Debrecen (Hungría); y e l programa TEi\tIPUS-Tacis, ha concedido una ayuda 
para la formación ele profesorado ele las Facultades de Medicina y ele Eco
nomía ele la Yasawi University ele Turquestán (Ka zajs tán). 
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Otros acuerdos de colaboración 

La Universidad se ha adherido a l Convenio Ma rco Interun iversitario 
para la cooperación en materia ele asuntos esludiantiles entre universidades 
del Estado espa11.ol, para la constitución ele la Red de Universidades para 
Asuntos Estudiantiles (RUNAE), para e l fomento de la cooperación interuni
versitaria en asuntos relacionados con el alumnado. Asimismo, la Universi
dad , mediante un acuerdo ele cooperación bibliotecaria interuniversitaria, se 
ha incorporado a la Red ele Bibliotecas Universita rias (REBIUN). 

Como socio fundador, .Ja Universidad, po r medio del Instituto Científico 
y Tecnológico ele Navarra , ha intervenido en la constitución de la Red para 
la Transferencia ele Tecnología de las Universidades espa11.olas, que preten
de potenciar y difundir e l papel ele las universidades como elementos esen
ciales dentro del sistema ele innovación. 

El TESE celebró la reunión anual con su Consejo Internaciona l, creado 
en 1989 para asesorar a la dirección del Instituto sobre los cambios en la 
economía y e n la profesión; y un encuentro con sus Empresas-Patrono, que 
dotan alguna Cátedra y patrocinan proyectos ele futuro. 

Med iante acuerdo con la Dirección Gene ra l para la Conservación de la 
Naturaleza y con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, e l Depar
tamento de Química y Edafología se ha encargado ele la instrumentaliza
ción, gestión y control analítico periódico del estado de salud del a rbolado, 
suelos y nutrientes foliares ele una parcela ubicada en Roncesvall es (Nava
rra), perteneciente a la Red Europea ele Pa rcelas· Permanentes. 

La Universidad y e l Servicio Navarro de Sa lud han sellado un convenio 
que actualiza la colaboración ele ense!l.anzas prácticas e n e l campo de las 
ciencias ele la salud y d isciplinas afines. El Ayuntamiento ele Pamplona esta
bleció un conve nio con la Facultad de Derecho para que los estudiantes 
se lecc io nados rea licen tareas el e asesoramie nto lega l en el Servicio ele 
Orientación Jurídica de la Casa de la .Juventud, y otro con la Facultad de 
Ciencias ele la Información con el fin ele que e l alumnado diseñe y redacte 
la revista de temas de interés para la juventud "A tu aire''. El Colegio ele Eco
nomistas de Navarra ha firmado un acuerdo para que sus colegiados uti li
cen las instalaciones y medios de la Biblioteca ele la Universidad . 
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Se ha firmado un convenio de colaboración con la Edito ria l Aranzadi 
para crear un Aula con este nombre en la Facultad ele De recho. A través ele 
o rde nador, profesores y alumnos tendrán acceso a los fondos informáticos 
ele la ed ito rial, y la posib il idad ele consultar las ediciones de re pertorios ele 
legislación y jurisprude ncia y las monografías ele temas juríd icos que publi
ca Aranzacli desde 1929. 

La Asociación Española ele Agencias de Publicidad ha firmado un con
ve nio con la Facultad de Cie ncias de la Información para desarro llar fónnu
las q ue favorezcan la formación ele los estudiantes. La Escuela ele Arquitec
tura y el Ayuntamie nto de Bilbao han firmado un acuerdo para estudia r pro
puestas ele desa rrollo urbano para esa ciudad , en forma de pr{tcticas acadé
micas. 

La mayoría ele los Centros ha establecido acue rdos con institucio nes y 
e mpresas pa ra prácticas del alumnado. 

Programas de intercambio docente y estudiantil 

Los Centros de la Universidad han part icipado e n numerosos progra
mas e uropeos de cooperación universita ria, para los que la Comisión Euro
pea ha conced ido más ele 300.000 ECUS. 

El Programa Erasmus movil izó el curso pasado a 175 estudiantes, que 
pasaro n entres seis y nueve meses en unive rsidades del Reino Unido (el 
35%), Francia (el 25%), Italia (el 15%), Ale mania (el 15%) y otros nueve paí
ses comunitarios (el 10%). Hay que resaltar a la Escuela de Ingenie ros, que 
tuvo 75 alumnos becados y estableció relaciones con unas treinta escuelas 
europeas, gracias a su pa rticipación e n el proyecto pilo to ECTS du rante 
ocho ai'los. 

Los alumnos de inte rcambio del programa máster del TESE fueron 48, 
gracias a los convenios con los centros siguientes: University of California, 
Berkeley (EEUU), The University of Chicago (EEUU), Columbia Unive rsity 
(EEUU), Corn e ll Unive rsity (EEUU), Dartmo uth College, Amos T uck 
(EEUU), Duke Unive rsity, Fuqua (EEUU), Goergetown University (EEUU), 
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INCAE (Costa Rica), IPADE (México), Lo ndo n Business School, Northwes
te rn Univesity, Ke llogg (EEUU), Ro tte rdam School o f Management (Holan
da), The University of Weste rn O ntario (Canadá), CEIBS (China), Pe ppercli
nc Univers ity (EEUU), University o f Pennsylvania, \'\tharto n (EEUU), y t-.U .T. 
(EEUU). 

Algunos acuerdos ele inte rcambio con centros universita rios ele o tros 
países son los de la Facultad ele Derecho con las Universidades ele Coimbra, 
Insbruck, Milán, París XII; la Facultad ele Filosofía y Letras con las Universi
dades de Maguncia, Siena , To urs y \'\/o lverhampto n; la Facultad ele Cie ncias 
con las Universidades ele Litto n, Durham, Humboldt ele Berlín , Odense, Bur
deos II y la Püdagogische Akaclemie ele Feldkrich ele Austria; Die té tica y Ali
me ntació n Humana con las Unive rsidades ele Toul o use y Glasgow; la 
Escuela ele Ingenie ros con e l Illino is Ins titute of Technology ele Chicago; la 
Facultad ele Ciencias Económicas y Empresaria les con las Universidades de 
To ul o use, Le iceste r, Birmingham y Ho he nheim , la ESC ele Po itie rs, y la 
European Business School; y de l Instituto Supe rio r de Secre ta riado y Admi
nistración con e l Instituto Politécnico Mercato r ele Gante, e l Telforcl College 
ele Edimburgo, y la Frieclrich Schille r Universitat ele j ena. 

El nuevo programa UE-Canadá seleccio nó a la Facultad ele Ciencias 
Económicas y Empresaria les, junto con otras cinco facultades ele Alemania, 
Francia, Suecia y Ca nadá, para e l desarrollo ele p royectos de estudio conjun
tos y e l inte rcambio de alumnos, en una primera fase piloto. 

Cuarenta y cinco centros universjtarios europeos perte necen a la aso
c iac ió n "Secre tarias y Ayuda ntes ele Direcció n de la Unió n Eu ropea " 
(SPACE), de la que e l Instituto Superio r de Secreta riado y Administración es 
mie mbro fundado r. Veintitrés a lumnas ele este Ins tituto han obte nido e l 
Diploma ele SPACE q ue les permite beneficiarse de la bo lsa ele trabajo. 

Nueve estudiantes iberoamericanos estuvie ro n en la Universidad acogi
dos a l Programa lnte rcampus de inte1:cambio ele a lumnos entre universida-
des espat"1o las e iberoamericanas. · 

El p rotocolo ele coopera ció n entre las uni versidades de Aq uitania, 
Navarra y el País Vasco permite que los estudiantes puedan realizar su pro
yecto fin de carre ra e n alguna ele estas regio nes. 
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REUNIONES CIENTÍFICAS 
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Se relacionan seguidamente los congresos celebrados en la Universidad. 

- XIV Congreso Anual de la Sociedad Espal'lola d e Ingeniería Biomédica 
(26-27 .IX.96). 

- IX Re unió n nacio na l ele la Sección de Ginecología y Obstetricia psicosomáti
ca (11-12.X.96). 

- Congreso ele máquina he rramienta y tecnología de fa bricacié>n (San Sebas
tiá n, 16-18.X.96). 

- IV Congreso de Cu ltura Europea (23-26.X.96). 
- Coloquio internacional sobre la importancia y actualidad del pe nsamie nto ele 

Ca r! Schmitt (24-25.X.96). 
- IIl Simposio inte rnacional ele Cirugía craneofacial (24-26.X.96). 
- Seminario e uropeo ele pedagogía hospita l<Íria (26-28.X.96). 
- Jornadas sobre "Lingüística e informacié>n" (5-7.XI.96). 
- XI Jo rnadas inte rnacionales de Ciencias de la Información: "Comunicadores 

para el 2000" (7-8.A.'l.96). 
- Simposio inte rnacional de Filosofía y Ciencias sociales: "Razón prúctica y 

multicultu ralisrno" (8-10.XI.96). 
- Congreso inte rnacio nal sobre e l pe nsamie nto del Prof. Leonardo Po lo 

(25-27.A.'l.96). 
- Jornadas sobre "La seg uri dad e uro-atl á nti ca e n la p ostgu e rra fría " 

(25-26.XJ.96). 
- Congreso inte rnacional sobre periodismo electrónico: "Los medios de comu-

nicació n en Internet, de la experie ncia actual al fu turo" (16-17 .XI I.96). 
- Congreso inte rnacional sobre los Autos de Calderón (26.11- l. Ill .97). 
- l'vleeting "Qua lity of Lile ancl Schizophre nia" (27-28.IJ.97). 
- V Cumbre mundia l ele infografía (2.III.97) . 
- A.'VJJT Simposio internacional de Teología: "Cristo y e l Dios de los cristianos. 

Hacia una compre nsió n actual de la teología" (9-1 l.IV.97). 
- VI Conversaciones internacionales de historia : "En la e ncrucijada de la cien-

cia histórica hoy: e l auge ele la histo ria cultural" (10-12. IV.97). 
- Jornadas sobre "Subsidiariedad: historia y aplicac ió n" (14-1 5.IV.97). 
- Encuent ro sobre las sectas y nuevos movimie ntos relig iosos (1 8. JV.97) . 
- Seminario inte rnacional e n bio logía y medicina cardiovascula r (25-26.lV.97). 
- XXXIII Re uniones filosóficas: "Las regene raciones de la filosofía espa1'1ola" 

(28-.30.IV.97). 
- Simposio inte rnacional "La nueva realidad euro pea" (9.V.97). 
- Congreso ele la \Vorlcl Association for Public Opinion Research: "Comunica-

c ión y de mocracia" ( 16-19.V.97) 
- 12th European Symposiu m o n Medieval Logic and Semantics: "Logic ancl 

Semantics in Spai n (1 250-1550)" (26-30.V.97). 



- .Jo rnada del Instituto Empresa y Humanismo: ";.Tiene algo q ue decir la ética 
ante la creación y destrucció n de e mpleo'" (5-6. Vl.97). 

- IX Simposio nacional de l Comité Espa11ol para la Prevención y Tratamiento 
de las De presiones: "Comorbilidad de la de presión e n los trastornos psiquiá
tricos" (1 2- 14.Vl.97). 

- .Jornadas para secretarias médicas y administrativas ele la salud: "Formación y 
progreso pe rsonal" (14-15.VI.97). 

- Congreso ele la \'\forld History Association (20-22.VI.97). 
- IX Congreso nacional ele la Sociedad Espai'lola de Histología (3-5.VIJ.97). 
- .Jo rnadas bíblicas de la Asociación Bíblica Espa11ola (ABE): "La época del des-

tie rro" (10-12.IX.97). 
- V Simposio bíbli co es pa11ol: "La Biblia e n e l a rte y e n la li tera tu ra" 

(14-17.I X.97). 
- IV Simposio de l Instituto i\fartín ele Azpilcueta "La dimensión de servicio en 

el gobierno ele Ja Iglesia" 0 7-19.IX.97). 

Por otra parte, la Universidad fue la sede ele las IX .Jornadas internacio
nales ele medicina en e l atletismo, celebradas del 7 al 9 ele noviembre . 

ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA 

Además ele los cursos de actuali zación y de perfeccionamiento que se 
re lacio nan a continuación , los Departa1h entos universitarios o rganizan 
seminarios para sus profesores y ayudantes, con el fin ele intercambiar estu
d ios e investigaciones. 

frtclfltad de Derecho 

- Curso gene ral ele la Escue la ele Práctica jurídica. 
- Garantías constitucionales ele carácte r procesal. 
- Instituciones sobre la Monarquía absoluta en Francia . 
- Integració n europea y derecho ele e mpresa. 
- Int roducció n a la metodología de l asesoramie nto jurídico-empresaria l: e l 

método de l caso. 
- Jornadas ele estudio y actualización "Las fro nteras del contrato de tra bajo". 
- La reforma del impuesto sobre sociedades en Navarra. 
- Las reformas sociales de 1997 y su instrume ntación jurídica . 
- V .Jornadas ele graduados del Máste r Universitario e n Derecho ele Empresa. 
- VI .Jo rnadas de Derecho Pe nal: "El Código Pe nal ele 1995: e l sistema de pe nas 

(balance del prime r a11o ele vigencia)". 
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Facultad de Medicina y Clínica Uniuen;itaria 

- Programas de Residencia en especialidades médicas. 
- Programas individualizados ele formación médica. 
- Actualidades en racliocliagnóstico: "Tracto gastrointestinal". 
- Actualizació n en ciencias ele educació n física y deporte. 
- Actualización en el diagnóstico y tratamiento del glaucoma. 
- Actualización en Oncología pediátrica. 
- Aspirina: fármaco centenario. 
- Avances en fisiopatología cl ínica. 
- Avances en fisiopatología de las enfermedades cutáneas. 
- Curso nacional sobre la enfermedad ele alzhe ime r. 
- El infarto cerebral. Por q ué, cómo y cuándo actuar. (Organizado por el Cole-

gio Oficial ele Médicos de Navarra). 
- Enfe rmedad inflamatoria intestinal. 
- Enseñanza y aprendizaje de la esquizofrenia. 
- Histopatología del oído. Aplicaciones clínicas. 
- Jornada sobre trasplante de órganos. 
- La técnica de hibridación "in situ" de RNA mensajero. 
- La técnica de marcaje "in situ" para la detección de célu las en apoptosis. 
- Pato logía esófago-gústrica. 

Facultad de Fi/oscifía y Letras 
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- Curso de docto rado-Simposio: "El rey distante en Navarra: mecanismos ¡xi-
vativos de gobierno, S.XVI-1839". 

- Curso de doctorado-Simposio: "Los pueblos pre rromanos del n01t e peninsular". 
- Curso ele estudios hispánicos 
- Curso ele formación para la Escue la de Verano de la Un ión de Escue las Fami-

liares Agrarias. 
- Curso ele perfeccionamiento del profesorado de Historia: "La Unión Europea". 
- Curso ele perfecciona miento del profesorado ele Lengua y Literatura: "El 

nuevo profesor de Lengua y Literatura". 
- Curso de verano ele le ngua y cultura españo las. 
- Curso intensivo para profesores ele español como lengua extranjera. 
- Curso para la obtención del Certi ficado ele Aptitud Pedagógica. 
- Cursos ele le ngua y cultura espa11olas. 
- Encuentros sobre la Filosofía y su ensei'lanza: "Lo privado y lo público: pre-

supuestos para un cli{ilogo político". 
- .Jornadas para directivos ele centros educativos: "Demandas educativas de la 

cliversiclacl". 



Fac11ltad de Ciencias de /et fJ?fornwció11 

- El comunicador ante el reto de las nuevas tecnologías. 
- .Jo rnadas de comunicaciún multimedia . 
- Seminario profesional para infografistas. 

Esc11ela Téc11ica S11perior de !11ge11ieros !11d11slric!les 

- .Jornada sobre Internet para profesores de Instituto. 

Facultad de Far111ac ia 

- Aná lis is y control de medicame ntos. 
- 11 Curso a distancia sobre dietética, nutriciún y die toterapia . 
- Iniciación a la biofarmacia y farmacocinética . 
- IV Curso teórico-práctico sobre control ele calidad en la industria a limentaria. 
- A.'VI Curso de actualización para graduados en Farmac ia: "Nutrición y medi-

camentos en la infancia y la adolescencia", que fu e transmitido por video
confe rencia interactiva al Colegio Oficial ele Farmacéuticos de Guipúzcoa . 

Facultad de Teología 

- Programa de especialización e n Historia de la Iglesia en América Latina . 
Cursos de actual izació n y pe rfeccionamiento sobre e l nuevo currículo ele 
religión y mo ral católica . 

- Programa de formaciú n pastoral y litúrgica para seminaristas: "Teología y 
praxis del ministerio pasto ral". 

- Programas y cursos para la obtenciém ele la Declaración Eclesiástica de Ido
neidad para profesores de re ligión. 

- VII Encue ntro internacional sobre formación sacerdotal y seminarios: "Pasto
ral 1it(1rgica y vocación al ministe rio sacerdotal ''. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- Curso supe rior de edificación. 
- Acondicionamiento e intelige ncia artificial. 
- Aptitudes y actitudes del arqu itecto. 

Diseño para un desarrollo sostenible. 
- Ecología, diseño y producción. 
- Ele mentos arquitectó nicos clásicos. 
- Innovación tecnológica aplicada a e ntornos urbanos. 
- Nuevas técnicas de restauració n . 
- Nuevas tecnologías ele cerramientos y sistemas de de limitación . 
- Organ ización y direcció n de o bras. 
- Patologías de sistemas constructivos avanzados. 
- Planteamiento urbano y gestión url~a níst ica. 
- Restauración, rehabilitación, conservación . 
- Urbanización e infraestructuras e n núcleos urbanos consolidados. 
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h'sc11e/a Universitaria de .H1{/en11ería 

- Programas ele especialización e n áreas ele enfe rme ría. 
- Seminario de investigación cualitativa. 
- Seminario ele investigación en enfermería. 

!11stit11to de Est11dios S11periores de la Empresa 

- Programa de Desarrollo Directivo. 
- Programa ele Dirección Gene ral. 
- Programa de Alta Dirección. 
- Achieving Breakthroug Service, celebrado en Mont Pelerin (Suiza), organiza-

do con la Harvarcl Business School. 
- Cursos para profesionales de los países de l Centro y Este de Europa. 
- Encuentros interelisciplinares: "De los imperios a la Unión Europea" (8 sesio-

nes). 
- Global Program for Manageme nt Developme nt, o rgani zado con la Universi

dad ele Michigan, celebrado e n Barcelo na y e n Shanghai. 
- 111 Jornada ele la empresa: "Retos en la direcció n de e mpresas". 
- IV Simposio anual de finan zas de l Cent ro Inte rnaciona l de Investigación 

Financiera. 
- Programa de actualización qui1ique nal , dirigido a los graduados del TESE que 

cada año cumplen quinquenio: 2 sesiones e n Barcelona y len Madrid. 
- Programa ele continu idad: 60 sesiones e n Barcelona, 44 e n Mad rid, 14 e n 

Valencia, 10 en Galicia, 8 en Aragón, 4 en Navarra y 1 e n Amsterclam. 
- Programas de intensificación. 
- Programas específicos para empresas. 
- Seminario inte rnacional "Implementando el ca mbio estratégico a través ele 

las operaciones", celebrado en Bariloche (Argentina) . 
- Seminarios ele actualización: 28 e n Barcelo na y 38 en Madrid . 
- Strategic Management of Technology-basecl Companies, organizado con la 

Universidad ele Stanforcl . 
- VI Coloquio de ética empresarial y económica . 
- XXA'V Asamblea de la Agrupación ele Mie mbros de l IESE: "La empresa espa-

i1ola creando su futuro". 

!11stit11to de Idiomas 

- Cursos ele conversación e n inglés. 
- Cursos específicos de inglés para diferentes áreas profesionales. 
- Cursos o rdi narios y ele verano ele alemán, francés, inglés e italiano. 
- Cursos semi-inte nsivos ele alemán, francés, inglés. 
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f/lstit11to Superior de Secretariado y Administración 

- Cursos e.le inglés, francés y alemán empresarial. 
- .Jornadas sobre protocolo. 

!11Stitu to de Ciencias pam la Familia 

- Cómo conseguir que nuestros hijos sean fe lices. Estrategias psicológicas en 
la educación temprana. 

- Estructura y dinámica de l enamo ramiento y del proceso ele formació n del 
amo r conyugal. 

- Feno menología y ontología de l amor. 
- Historia e.le la familia . 
- La gue rra en torno a la población. 
- La persona humana. 
- La teoría e.le la acción social: entre la sociología y la é tica . 
- Los padres y la educación e.le sus hijos ado lescentes. 
- Pe rsonalidad y o rientació n. 
- Programa intensivo de formación ele directores ele la preparación y asesoría 

prematrimonial. 
- Psicología ele la comunicació n familiar. 

Instituto Emp resa y Hu111anis1110 

- Fo ro empresarial para el desarrollo ele Burgos: "Necesidades actuales ele la 
cultura empresarial''. 

- Seminario "Democracy anc.I Social lnstitutions: The Challenge of the Future". 
- Seminario "La empresa en el marco e.le la Unión Europea. Significado y pro-

blemas e.le la privatización". 
- V Conferencia anual Eben-España sobre ética emp resarial. 
- V Encue ntros d el Foro ele Empresarios e.le Cantabria : "El empresario en el 

nuevo marco socio-económico ". 
- )-.'TI Jornada de l Instituto: "The Moral Agenda of Corporate Leaclership", cele

brada en J\fac.lric.I. 

Fundación Empresa -Universidad de Navarra 

- Curso e.le empre ndedores universitarios. 
- Curso de he rramientas ele capac itación profesional. 
- Curso superior e.le gestión comercial. 
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DISTINCIONES 

Medalla de Plata de la U11iuen;idad 

El Vice-Gran Cancille r concedió la Medalla ele Plata a los s iguientes 
sesenta y tres profesores, empicados y colaboradores con veinticinco a1'1os 
ele servicios o que dejaro n ele trabaja r en la Universidad después de veinte 
a 1'1os de cleclicación. 

Pilar Abril Latasa 
Ra fael Alcaine Ta bar 

.Josefina Antonio Ul ibarre 
Luis Aramendía Aristu 
Lourdes Ardanaz Ubani 
Cristina Armend:íriz l3engoechea 
Mercedes Astiz Ordoqu i 
Virginia Ayestarán Eguiguren 
Mª Jesús Azcona Otano 
M ilagros Baile Torrea 
.Jesús Mª Ba11ales Leoz 
.Juan .José l3arhería La yana 
.Juan l3enito Melero 
Santiago Blanco Lara 
Lourdes Cahodevilla 1'vlendive 
Rosa Can tos García 
lvl ª Jesús Cela ya Huarte 
Ado ración Cobos Martín 
Isau ro Diéguez López 
rvia Eugenia Do111ingo López 
Juan rlaquer Fústcr 
Antonio García-l'vloreno García-Moreno 
.Juan.José García-Noblejas Liniers 
Annie Gaston Fourcaud 
Carmen Gil Encabo 

.José .Joaquín Girún 131anc 
Mª Teresa Goicoa Valero 
.Juana Gómez Ceiia 
Sa lomé Go11i .Jaca 
rvia Carmen Gorosquieta Uorja 
Juan Mª Guasch Borrat 
Javier lrigoyen de la Rasilla 

Fe lisa 1 rujo l3ienzohas 
Luis .Jáuregui Flores 
Estelx 1n López-Escobar Fernández 
Car111en Manza nares Vilaplana 
1\11ª Pilar Má1kz Rodríguez 
Lucía Martín Montero 
Angela Martín Santa111aría 
Víctor Martínez Arto la 
Manuela Martínez Boillos 
Mª Teresa Martínez Po111a res 
Mª Dolores M ill:ín Cortés 
Eduardo Molano Gragera 
Ismael Mo reno Lahoz 
José Luis Ochoa de O lza 
Mª Carmen Plab Plab 
l{osa rvia Pozo Día z de Ilarraza 
Domingo Ramos Lissón 
Cristina Rodríguez Rosano 
.Josep l\1P Ros;111as Maní 
/'viª Isa bel Súnchez Arruiz 
Mª Angeles Sánchez Sanz 
Carmen Santiago Pérez 
Mercedes Sara Goyén 
José Sola Oneca 
l\1(J Victoria Tellechea Lus 
.José Ullán Serrano 
.José .Javier Urko la Galarza ( +) 
Manuel Velilla l3a rquero 
A111paro Vendrell Carbó 
MJ Canm:n Villanueva Belzunce 
Mª l3bnca Zahalza Martínez 

Se entregaron las Medallas e l 20 de diciembre en e l IESE ele 13arcelorlél , 
y el 28 de e nero en e l Edificio ele Ciencias, en do nde el Prof. Esteban Ló pez
Escobar pronunció unas palabras ele agradecimiento. 
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Distinciones y premios 

Pmfesores, médicos y empleados 

- El Prof. J~amón Angós recibió el premio al mejor póster presentado en e l 
Congreso nacional de la Sociedad de Patología Digestiva . 

- La Prof. Mar Araluce ha recibido el premio del Club de Gestiém de Calidad a 
la mejor tesis doctoral , por s u trabajo "Gestiém del Servicio ele Dietas en e l 
hospital. ¿Servicio propio o subcontratación?". 

- El Prof. Antonio Argandoña ha sido nombrado miembro del Standing Com
mittee on Extortion and Bribe1y de la Inte rnational Chamber of Commerce, 
para representar al comité espa11ol. 

- El Prof. Julio Artieda ha s ido designado miembro del Comité Científico de la 
Fundaciém para e l estudio ele la Escle rosis Múltiple. 

- El Prof. Luka Brajnovic recibió de manos del e mbajador de Croacia en Espa-
11a la distinción "Estrella del amanecer", máximo galardón de la cultura en 
ese país. 

- El Colegio Oficial ele Arquitectos de Madrid ha editado un libro en homenaje 
al Prof. Javier Carvaja l. 

- El Prof. Sa lvador Cervera ha siclo designado representante ele zona para e l 
sur de Europa ele la \Vorkl Psychiatric Association. 

- El Prof. Rafael Domingo ha sido nombrado académico correspondiente de la 
Real Academia de .Jurisprudencia y Legislación y de la Academia de las Cien

. cías de Viena. 
- El Prof. Juan Fornés ha sido designado miembro de la Comisión Asesora de 

Libertad Re ligiosa, y Consultor de l Pontificio Consejo para la Interpretación 
de los textos legislativos, así como académico correspondiente de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

- La Prof. Gema Frühbeck ha conseguido e l Premio IBER convocado por el 
Instituto Valenciano Pro-Corazón, por una investigación sobre las legumbres. 

- El Prof. Miguel Ángel Gallo ha sido nombrado miembro de la lnte rnational 
Academy of Ma nagement. 

- El Prof. Ramém Garitano obtuvo e l primer premio del concurso convocado 
por d Ayuntamiento de Pamplona para la o rdenación ele la zona Arrosadía
Fue rte del Príncipe. 

- El Prof. David lsaacs ha sido no mbrado miembro de la comisión técnica del 
Ministerio ele Educación y Cultura para la evaluación del sistema educativo. 

- El Dr. 1v1anuel Leyes, del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatolo
gía ha obtendio el Premio Sanitas al mejor residente del a11o, que otorga la 
Fundación Sanitas, los ministerios de Educación y Cultura, y Sanidad y Con
sumo , y e l Consejo Nacional de Especialidades Médicas y se hace extensible 
a la unidad docente y al centro hospitalario del gala rdonado . 
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- El Prof. José López Guzmán obtuvo el premio "Fundación NACLE" otorgado 
por la Facu ltad de Farmacia de la Universidad ele Granada. 

- El Prof . .Joaquín Lorda ha siclo nombrado académico correspond iente por 
Pamplona ele la Rea l Academia Catalana de Bellas Artes de San .Jo rge de Bar
celona. 

- La Prof. Rosario Luqu in ha sido nombrada miembro ele Ja Junta Direct iva del 
G rupo de Estudio ele Trastornos del Movimiento ele la Sociedad Espa11ola de 
Neurología. 

- El Prof. Francisco 1'vlangado recibió uno ele los dos premios ele Ja Bienal de 
Arquitectura Espa11ola por e l Club de Campo ele Zuasti . 

- El Prof. Eduardo Martínez Vila ha sido designado miembro de la Comisión de 
Dirección ele la f{evista de Neurología. 

- El Prof. Eduardo Mo lano ha sido nombrado Consulto r del Pontificio Consejo 
para la Interpretación ele los textos legislativos 

- El Prof. Anto nio Jl"1onge ha siclo no mbrado miembro titular ele Ja Internat ional 
Union o f Pure ancl Applied Chemistry y Chairman o f the Commission o n 
Training ancl Develo prnenl. También ha siclo designado Jefe Internac ional 
del proyecto "Síntesis de moléculas bioactivas análogas de productos natura
les ele origen iberoamericano", por la Agencia Espa11ola ele Cooperación 
Internacional. 

- El Prof. Jav ier Navascués ganó el III Premio andaluz de poesía "Juan Manuel 
García Góm ez". 

- La Prof. Alicia O tano ha recibido un diploma de reconocimiento y elogio d el 
Eclucational Testing Serv ice por su dedicaciém a los Test of Engl ish as a 
Foreign Language program (TOEFL). 

- El Prof. Eugenio Simón ha sido designado pa ra formar parte de la Com isión 
del Ministerio ele Economía y Hacienda encargada del estudio y reforma del 
Impuesto sobre la Renta ele las Personas Físicas. 

- El Prof. Javier Tourón ha sido nombrado con.sultant ed itor de la revista High 
Ability Stuclies y miembro de la comisión técnica del tvlinisterio de Educación 
y Cultura para la evaluació n del sistema educativo. 

- El Prof. .Josep Valor ha siclo nombrado miembro del Consejo Editorial ele Ja 
revista ln fonnation & Managemenl. 

- El Prof. Valentín Vázquez ele Prada ha ingresado como m iembro correspon
diente ele Ja Real Academia de Ja H istoria. 

- El Prof. Javier Vergara ha sido nombrado evaluador experto del Min isterio ele 
Educació n y Cultura en Ja Oficina europea del Proyecto Leonardo. 

- El Prof. .Joaquim Vila ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor del 
Centre ele Referencia ele Biotecnologia de la Generalitat de Catalunya. 

- Los Profs. Conrado Capilla y José Virgilio Va llejo han obtenido el p remio ele 
clise11o del Colegio O ficial ele Arqu itectos Va.seo-Navarro por su lavabo para 
Rapsel , S.P.A. 



- Los Profa. Julio César Alonso, fü11nón Garilano, Mariano Gonzálcz Presencio, 
Francisco Mangado, .Juan Miguel Ochotorena y Luis Tena recibieron premios, 
por diversos edificios, del Colegio O ficial de Arquiteclos Vasco -Navarro. 

Alurnnos 

- D. Jfoberto Rodríguez Andrés, que terminó Periodismo el curso pasado, ganó 
el Premio Garcilaso que olorga el Diario de Navarra al licenciado que ha 
obtenido el expedienle académico y profesional más brillante en los ai1os de 
carrera. 

- El alumno de Arquitectura Javier And rés Larraz ganó el Premio Schindler al 
mejor proyecto fin e.le carrera del curso l 995-96. 

- La alumna de Pedagogía Yolanda Pascualena ganó el Encuentro de Cantau
tores celebrado en Pamplona. 

- Los alumnos de Arquitectura Daniel J\scorbe y Fernando García ganaron el 
concurso de la empresa "Paul Gauthier" para el diseño de su stand en la feria 
Construrnat 97. 

- Los alumnos e.le Arquitectu ra Técnica Maic.ler Estensoro, Auria Gorostiaga e 
Í11igo Trojao la ganaron uno de los premios nacionales Guillén de Rohanm, 
convocados por la Previsión tvlutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

Departame11tosy unidades de inuestigació 11 

- El Centro d e documentación audiovisual Eurov iew con "Yawar fiesta" ha 
ganado el premio al mejo r documental en el 1 Concurso de la televisión ibe
roamericana. 

- El Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA), ob1uvo el 
Premio Galeno a la Investigación. 

- El Departamento de Fisiología obtuvo el Premio de Investigación de la Socie
dad Española de Geriatría po r un estudio sobre la población nonagenaria de 
Pamplona . 

- El Departamento de Histo logía y Analomía Patológica recibió el premio al 
mejor pós1er presentado en el 'A'V Congreso Europeo de Pato logía. 

- El Servicio de Radiología, premio a la mejor comunicación científica españo
la de la especialidad, durante el V Congreso Nacional de la Sociedad Españo
la de Radiología Vascular e Intervencionista. 

- Un equipo del IESE ha obtenido el premio al plan de negocio europeo más 
innovador de 1996 po r su proyecto de empresa " Iguana Music House". 

Premios extraordinarios 

Han obtenido premios nacionales ele terminación ele estudios en 1996 
los alumnos Javier Andrés Larraz (Arquitectura), Íñigo Díaz ele Cerio y Fran-
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cisco .Javier Vaquero (Arquitectura T écnica), Juncal Garmend ia (Ciencias 
Biológicas), Laura Galarreta y .Juan Sosco t\fartín (Ciencias ele la Informa
ción), Ana Rubio y Luis .Javier Got'1i (Econ<>micas), Cristina Clavería (Farma
cia), Luis Ramón Galván (Filo logía), Roldán Jimeno (Geogra fía e Historia) y 

Juan José Aroztegu i (Ingeniería Industrial). 

La propia Universidad concedió los p remios extraordinarios del curso 
] 995-96 indicados a continuación. 

- 13eatriz Gaya Moriones 

fac11e/a 7'éc11ica Superior de AH¡11ilect11m 

- Luis Ma nuel Fernández Salido 
- Javier Andrés Larraz Andía 
- Carlos Naya Villaverde 

Fac11/tad de Cie11cias 

- Gustavo Amores 
- 1\·P Nieves Goicoechea Preboste 
- Marco i'vliggliacio Vázquez 
- Javier Pérez ele Juan 

Fac11/tad de Cien c ias de la f1(/Ór111aci<)11 

- MJ Susana Fernández Cifuentes 
- Beatriz Menénclez Alelaba 
- ,luan MJ J>agola Ga rcía 
- Lm1ra Huiz de Galarreta Barrera 
- Ale jandro Pardo Fernández 

Fac11/tad de Cie11cias Eco116111icas y Empresaria/es 

- Pedro Mendi Guemes 
- Ana MJ Hubio López 
- Teresa Corzo Santamaría 

Facultad de Derecho 

- Francisco José He rnánclez de Lore nzo 
- Isabel lvP O lúbarri Santos 
- Serg io Cámara Lapuente 
- Ramó n Vilarroig Moya 
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Fin de carrera 

Fin de carrera 
Fin de carrera 
Docto rado 

Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carre ra 
Fin de carrera 
Fin de carrera 
Fin ele carre ra 
Doctorado 

Fin ele carrera 
Fin de carrera 
Docto rado 

Fin de carrera 
Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 



FC1c11/tad de FC1n11C1cia 

- Cristina Clavería Izquierdo 
- Azucena Aldaz Pastor 
- llziar Velaz Rivas 
- Izaskun Zalakain Sagarzazu 

Fac11/tad de Filosofía y l.etms 

- Yolanda l31asco 1\ll iquele 
- Sara Escobar Carrio 
- Luis Ramón Galvún Moreno 
- Roldún .Ji meno Aranguren 
- Óscar Pintado Fernúndez 
- Lucio f{ecaldc Zaratiegu i 
- tvia Socorro Fernúndez García 
- tvlª del tlfar Larraza Michehorena 
- Cristina Roces tvlonrero 
- Crist ina Tabernero Sala 
- Jesús Mª Usunúriz Garayoa 

FC1c11/tad de Medici11a 

- Elena Fernúndez Jame 
- Mercedes Catalún Gonzúlcz 
- Marta Ferrer Puga 
- Beatriz Gavier 
- Néstor José Girala Salomón 

FC1c11/tad de Teo/ogíC1 

- Mª Cruz Gonzúlez Ayesa 
- Gloria ! leras O liver 
- J{o lando 13. Arjoni llo Jr. 

- Javier Jame Ubieto 
- Federico Requena Meana 

FC1c11/tad eclesiástica de Fi/osofíCI 

- \Xl itold Dorsz 
- Tomasz Kudron 
- Sergio Súnchez-Migallé>n Granados 

Fin de ca rrera 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Fin de carrera 
Fin de ca rrera 
Fin de carrera 
Fin de carrera 
Fin de ca rrera 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Fin de carrera 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Fin de carrera 
Fin de carrera 
Doctorado 
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ACONTECIMIENTOS 

Asociación de Aniigos de la Universidad de Navarra 

Con el título "Construimos un mundo mejor ", los días 5 y 6 ele octubre 
se celebraron las XVTJ SesioQes ele Trabajo ele los Delegados y Delegadas ele 
la Asociación ele amigos ele la Universidad. El Presidente ele la Junta Directi
va, Prof. Ismael Sánchez Bella, informó ele lo acontecido el curso anterior, y 
el Presidente ele la Junta ele Gobierno, Excmo. Sr. D. Á lvaro ele Laca lle, cerró 
las sesiones animando a los asistentes a mejorar cada año el apoyo ele la 
Asociación a las necesidades ele la Universidad . Fueron ponentes en d istin
tas sesiones los Profs. Cosimo Ch iesa y Luis fVfil Huete. En la mesa redonda 
"Elogio de la Bib lio teca", moderada por la Prof. Blanca Gesto, participaron 
los Profs. Al fonso Nieto y j osep Ignasi Saranyana y el Director Técnico de la 
Biblio teca ele la Universidad D . .José J'vlil Torres. 

Homenc~¡es 

Con ocasió n de sus ve intic inco ai'los de cá tedra, los Profs. Gonza lo 
Herranz y Rafael jorclana recibiero n un homenaje en el Edificio ele Ciencias. 
La Escuela de Arquitectu ra ofreció sendos actos académicos a los Profs . 
Anto nio García Valca rce y Carlos Sobrini por su jub ilación ; y la Facu ltad de 
Filosofía y Letras, uno al Prof. Leonardo Polo y o tro al Prof. Ángel Ra imun
do Fernández, por el mismo motivo. 

Tres centros académ icos cleclicaclos al Derecho Canó nico organizaron 
en Roma un homenaje en memoria del Prof. Ped ro Lombarclía. 

Se celebró en el Instituto ele Estud ios Superio res ele la Empresa un acto 
académico en memoria del Prof. Juan Antonio Pérez López, al cumplirse el 
<1110 de su fallecimiento. 

El Prof. Javier Carvajal ha siclo objeto ele un libro-homenaje por parte ele 
la fundació n Cultural del Colegio ele A rq uitectos de Madrid, que recoge 
sesenta y tres proyectos. 
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La Pacultacl de Ciencias de la Info rmación ha c reado e l Premio 13rajno
vic de la comunicación , para p remiar una trayectoria profesional compro
metida con la defensa y e l fomento ele la dignidad y los valores humanos de 
cualquie r profesional de l ámbito de la comunicació n, naciona l o extranjero. 

Concursos 

Obtuvieron plaza ele Profesor Titu lar ele Unive rsidad Dª l\!le rcedes Fo r
nés, ele Lingüís tica genera l en la Universidad de La Rioja; Rufino Hernández, 
de Construcciones arquitectó nicas en la Universidad del País Vasco; y Pablo 
Sánchez Ostiz, de Derecho Pe nal e n la Universidad Pompeu Fabra . 

Fal/eciniíentos 

En e l curso pasado fa llecieron los Profs. Juan Jiménez Vargas, Catedráti
co de Fisiología , promotor y primer decano ele l\!leclicina; y Ricardo Yepes, 
Adjunto ele Fundamentos de Antro pología; e l Analista de l Centro de Proce
so ele Datos D. Jesús lW Urteaga; y el directivo del Instituto ele Estudios 
Superio res de la Empresa D. Raúl Urbio la. El pasado mes ele agosto fall eció 
e l Prof. Marcelino Lluch, Extraordinario de la Facultad ele Farmacia, ya jubi
lado. 

También fallecieron los a lumnos: Raquel Catalina de la Fuente, de Die
té tica y Alimentación Humana; Jo rge julio Garrido, de Economía; Guille rmo 
I-Ie rnando, de Biología; Pedro Jesús lrurre, de Administración y Dirección 
ele Empresas; Javier Labo rda , de Arquitectura; Francisco Javier Oneca, de 
Fi losofía ; Eva Mª Salazar, que acaba ba de te rminar Biológ icas; y David 
Taberna, de Derecho. 

No les fa ltan las oraciones ele la Universidad. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Además ele cursar los estudios ele la carre ra , e l a lumnado de la Universi
dad participa en o tras actividades -culturales, artísticas, depo rtivas- que 
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completan su formación y permiten desarrollar los intereses de cada uno. La 
Memoria del Servicio ele Actividades Sociales y Culturales da cumplida 
cuenta ele lo realizado durante el af10 académico. Pueden ahora, sin embar
go, mencionarse a lgunas iniciativas. 

El Centro de Estudios Europeos es particularmente activo en la organi
zación ele cursos, como los q ue componen sus "Certificado ele Estudios 
Europeos" y "Certificado en Información Comunitaria"; y jornadas, ele las 
que cabe destacar "Lengua y derechos humanos", en la que colaboraron el 
Internacional PEN Club y el Ateneo Navarro. También promueve conciertos, 
como "La Navidad en el barroco europeo" y representaciones teatra les. 

La mesa redonda "Las O limpiadas en vivo, Atlanta '96" contó con la pre
sencia ele Ernesto Pérez Lobo, Medalla ele Plata de judo; Va lentín Massana, 
Medalla ele Bronce e n los cincue nta kiló metros marcha; Juan ele Dios 
Ro mán, se leccionador de l equipo olímpico ele balonmano que ganó la 
Medalla ele Bronce; y D. Javie r Trigo, Director del Instituto Nava rro de 
De porte y Juventud. Al seminario ele narrativa espa l'1o la conte mporánea 
acudieron los escritores Juan Mii'lana e Ignacio Vidal-Folch. El poeta Julio 
Martínez Mesanza entregó el premio del concurso de poesía de la Facu ltad 
de Filosofía y Letras. El presidente ele Telefónica , Juan ele Villa lo nga, impar
tió una vídeo-conferencia al alumnado ele la Facultad ele Ciencias Económi
Céls y Empresariales. La Semana del Euskara contó con el historiador Jimeno 
Jurío y el cantante Benito Lertxuncli. 

El grupo ele teatro estable ele la Universidad "Antzerki" representó la 
obra ele Ernesto Caba llero "Auto". Los IV Encuentros con la Música contaron 
con la actuación del O rfeón Pamplonés. La tuna de Medicina celebró sus 
veinticinco a11os y ofreció pasacalles po r la ciudad. La tuna ele Derecho 
obtuvo el premio a la me jo r tuna en e l Certamen celebrado en Biarritz. 

Más ele 7.000 participantes han intervenido este a11o en las actividades 
promovidas por e l Servicio de Deportes a lo la rgo de l curso 1996-97. El 
número total ele ho ras de utilización ele las distintas instalaciones ha s iclo de 
22.000 y e l número total ele personas que han practicado deporte en alguna 
de las instalaciones ha siclo ele 104.373, lo que supone una media ele 11 .597 
al mes. En e l XXXIII Trofeo Rector partic iparon 2.800 estudiantes en 20 
mocla liclacles de po rtivas; ganó Económicas, seguida ele Arquitectura y ele 
Derecho. A las actividades ele fin ele semana acudieron 800 personas. Las 
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selecciones ele la Universidad ele ajedrez, baclminton, baloncesto , balonma
no, esquí, golf, fütbol, rugby, softball , squash, tenis, tenis ele mesa y volei
bol pa rticiparon _en campeonatos y torneos nacionales y de o tros países. Por 
otra parte, el Edificio Po licleportivo fue sede del Campeonato ele Espai'la ele 
Judo por Autonomías y del Torneo Internacional ele Judo orga nizado por la 
Federación navarra . 

No faltaron las celebraciones navicle i'las, que han adquirido arraigo en 
esta Universidad: concurso ele belenes, ganado en esta ocasión por la UCI 
ele adultos ele la Clínica Universitaria; concurso de villancicos; y cabalgata 
ele Reyes. En el campus ele San Sebastián los conciertos fueron el plato fuer
te en los festejos ele la Navidad. 

Como es habitual , han siclo numerosas las labores asistenciales y ele 
promoción social emprendidas por el alumnado, fundamentalmente a tra
vés ele Universitarios por la Ayuda Social CUAS): atención a fa milias necesi
tadas, minusvá lidos, ancianos, enfermos, etc. En el verano, estudiantes ele 
distintas ca rreras participaron en campos ele trabajo y en promociones sani
ta1"ias y sociales: Croacia, El Salvador, India , Kenia, Perú , Polonia, Portugal. 

Dentro ele las actividades litúrgicas extraordinarias de la Capellanía, el 
31 de octubre se celebró una misa solemne con ocasió n de las bodas ele oro 
sacerdotales ele Su Santidad Juan Pablo II. 

NOMBRAIYIIENTOS Y RELEVOS 

Órganos de gobierno 

Después de seis afi.os como Vicerrector ha cesado el Prof. Agustín Gon
zález Enciso. El Prof. José Mª Ortiz. ha sido nombrado Director de Estudios 
ele la Universidad en sustitución de la Prof. Mª Jesús Renedo, que llevaba 
once ai'los en el cargo. El hasta ahora Director Genera l de la Clínica Univer
sitaria D. Francisco Errasti ha recibido el nombramiento de Director del Pro
grama Biomédico ele la Universidad. 
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En cuanto a Juntas Directivas, el Prof. Ángel Luis Gónzalez ha s iclo 
no mbrado Decano ele la Facultad ele Filosofía y Letras; y la Prof. Isabel Sara
cíbar, Directora ele la Escuela Universitaria de Enfe rmería. Son nuevos Vice
decanos los Profs. Iciar Astiasarán, de la Facultad ele Farmacia; y María Blan
co, ele la ele Derecho. Y nuevos Di recto res ele Estudios los Profs. Álvaro 
Fe rra ry, d e la Facultad ele Filosofía y Le tras; y José López G uzmán ele la ele 
Fa rmacia. Se ha nombrado Subdirectora del Instituto Superior ele Secretaria
d o y Administración a la Pro f. l'vlª José Usanclizaga . 

Los profesores siguientes han s iclo designados Directores de Departa
mento: Mª Jesús Álvarez Sánchez-Arjona , ele Organización Industria l; Juan 
Cruz Cru z, ele Filosofía; Agustín González Enciso, ele Historia; Concepción 
Naval, ele Educación; Mª Jesús Reneclo, ele Farmac ia y Tecnología Fa rma
céutica; Migue l Sánchez Gonzá lez, ele Química y Edafología; y Miguel Ángel 
Serna, ele Ingenie ría Medtnica. Se ha nombrado al Prof. Juan Sosco Amores 
Director de l Instituto ele Artes Liberales. 

Se han nombrado los directores de Colegio Mayor sigu ientes: Dª Ana 
Irigoyen, ele Alclaz; Oª Cristina Mui\oz, de Goroabe; y D. Juan Luis Lorcla , de 
Echa lar. 

Promoción del profesorado 

FILOSOFÍA Y LETRAS 
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- /VIª Amor Beguiristáin 
- José Mª O rtiz 
- fl'P Jesús Soto 

DEHECHO CANÓNICO 

- Juan Ignacio Bai'lares 
- José Antonio Fuentes 
- Hafael Rodríguez Ocai'la 

CIENCIAS 

- Luis Herrera 

TEOLOGÍA 

- Santiago Ausín 
- Juan Chapa 
- Juan Luis Lorcla 
- Francisco Varo 

Agregada de Preh istoria y Arqueo logía 
Agregado de Filosofía social 
Agregada ele Historia de las ideas 

Agregado ele Oº Matrimonia l Canónico 
Agregado de O!l Administrativo Cané>nico 
Agregado ele O!l Procesal Canónico 

Ord inario de Zoología 

O rdinario de Sagrada Escritura: A.T. 
Agregado ele Sagrada Escritura: N.T. 
Agregado de Teología Dogmútica 
Agregado ele Sagrada Escritura: N.T. 



INSTITUTO DE EST UDIOS SUl'ERIOl~ES DE LA EMPRESA 

- Luis NP Huele 
- José /vJJ l'ons 
- Nuria Chinchilla 
- redcrico Sabriü 
- José Antonio S~garra 

Ordinario de Dirección ele Producción 
Agregado ele Dirección Comercial 
Agregada de Comportamiento l lumano 
Agregado de Dirección de la Producción 
Agregado de Dirección Comercia l 

Inco1poración de prqfesores y personal 

El curso pasado se incorpora ron las Profesoras Titulares Concepción Cid , 
ele Nutrición y Bromato logía, a la Facultad de Farmacia; y tvlercedes Galán, 
ele Histo ria de l Derecho y ele las Ins titucio nes, a la Facultad ele De recho. 

Se nombraron los p rofesores adjuntos s iguie ntes: en la Facultad de 
Derecho, Serg io Cámara, ele Derecho Civil ; Mª Asunció n ele la Ig lesia, ele 
De recho Constitucio na l; y Pilar Julián , ele Derecho Inte rnacional Privado; en 
la Facultad de Medicina, Norberto Aguirre, ele Farmacología; Va le ntín 
Alzina, ele Pediatría ; Dámaso Aquerreta, ele Radio logía; José Luis 13eguiris
tá in, ele Cirugía O rtopédica y Traumatología; Ig nacio Bilbao, ele Radio logía; 
1W1 Elena !3oelegas y Alfonso Calvo, ele Histo logía y Anatomía Patológica; 
Inmaculaela Castilla, ele Fisio logía humana; Purificación ele Castro, ele Neu
rología; Agustín Espaf1a, ele Dermatología; Javie r Nicolás García González, 
ele Medicina interna; José Luis Hernánclez, ele Cirugía gene ral; Mª José Ira
buru , ele Bioquímica; Carmen La parte, ele G inecología; José Le iva, ele Micro
biología; Pilar León, ele Histo ria de la Medicina; l\ilanuel Manriq ue, de Oto
rrino laringología; Eduai·do l\ilartínez Vita, de Neuro logía; NIª Asunció n Pas
tor, de Fis io logía humana; José Ángel Ritcher, de t-.1ledicina física; José Enri
que Robles, de Urología; José Ramón Valentí, de Cirugía Ortopédica y Trau
matología; Javier Vázquez, ele Dermatología; César Yiteri, de Neuro logía; y 
José Luis Zubieta , ele Rad io logía; en la Facultad de Filosofía y Le tras , 
Gerardo Aguado, de Psicología evolutiva; José Javie r Azanza , de Historia del 
Arte; Migue l Bastons, ele Histo ria de la Filosofía; Mª de l Mar Cerezo, de Lógi
ca; Rosa Fernández Urtasun , ele Lenguas modernas; Ramón Gonzá lez Ruiz, 
de Lingüística general; Belén Ochoa, de Psicopeclagogía; Julia Pavón, de 
Historia; y Carmen Pinillos, ele Lite ratura espai"lo la; en la Facultad de De1·e
cho Canónico, José Bernal , de Dº Penal Canónico; en la Facultad de 
Ciencias , t-,1¡a del Carmen Antolín, de Fitopatología; Mª del Mar Araluce, ele 
Dietética; Gema Frübeck, ele Nutrición; Susana Ga rcía Murillo , de Química; 
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lVP Nieves Goicoechea, ele Fisiología vegetal ; Ana Nfil Mancho , ele Física y 
Matemática Aplicada; Íi'tigo Nava rro, ele Q uímica analítica ; Javier Novo, ele 
Genética ; Jo rcli Puig, de Ecología; iW 1 Esther Rodrigo, Jesús lVP Santa maría e 
Itzia r Vélaz, d e Química; y .José Luis Yizmanos , ele Genética; e n la Escuela 
de Ingenieros , Carmen Blanco del Prado, de lvlatemútica aplicada ; y Joa
quín de No, de Sis temas y automática; en la Facultad de Farmacia, .José 
Ignacio Fe rnández ele Trocóniz y Antonio Icloate, ele Farmacia y tecnología 
farmacéutica; y Mil Pilar Lostao y Amelía lVlartí, ele Fis iología y nutrición; en 
la Escuela de Ai·quitectu1·a, .Jorge Bustinza, ele Matemáticas; y Carlos Na ya, 
de Proyectos; en la Facultad de Teología , Tomás Trigo, ele Teología t\iJora l; 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Emp1·es a1·iales , Ricardo Mateo, 
ele Contabilidad ; y e n la Escuela de Enfermería, como Profesoras Adju n
tas ele Escuela Unive rsitaria, Guadalupe Arribas, ele Enfermería comunita ria; 
Iciar Be rmejillo, de Enfermería méclico-q uirC1rgica ; Ana Canga, ele Geriatría; 
Natividad Canga, de Prácticas; lVP Te resa Díaz, ele Administració n en enfer
mería; Nieves Izco, de Enferme ría psicosocial; lVJil .José Liz, ele Enfe rmería 
médico-quirúrgica; y Ampa ro Zaragoza, de Fundamentos d e enfermería . 

Para prestar colabo raciones d ocentes e investigadoras se nombraron los 
Profesores Extrao rdinarios Jesús Ballesteros , ele Filosofía del Derecho; Luis 
Ce rvera , ele Teoría e Historia ele la Arqu itectura ; José Luis García Garrido , de 
Pedagogía; Fernando lnciarte, de Onto logía; Manue l Ángel López Sánchez, 
de Derecho Mercantil ; José lVP Mato, de He pato logía y te rapia génica; Roge
lio Med ina , d e Pedagogía; Julio Mue rza , d e Derecho Penal; y .Juan Fra ncisco 
Rodríguez Ne ila , de Histo ria antigua . 

D. Pablo Torres ha relevado a D. Javier Trigo como Director d e l Se rvicio 
ele Deportes. Como Subdirector de Estudios de la Un ive rsidad se ha incor
porad o D. Fernando Moreno . 

Jnc01poraciones a la Clínica Un iversita ria 

D. Amador Sosa ha re levado a D. Francisco Errasti como Director Gene
ral ele la Clínica Universitaria. 

Se ha nombrado Consulto r del Servicio de Cirugía Torúcica a D. \Xfen
ces lao Torre. Los médicos siguien tes ha n recibido el nombramiento ele 
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Colaboradores Clín icos: en el Departamento de Anestesio logía y Reanima
ción, Rica rdo Calderón, Juan Ignacio Fernández Liesa, José Manuel Mendie
ta , José lhtmón O rtiz y .José lvlanuel Souto; en el Departamento de Cardio lo
gía y Cirugía Cardiovascular, Leopoldo Fernández Alonso, José Luis López
Coronado y Gregario Rábago; en el Departamento de Cirugía General y 
Digestiva, Alberto Díez-Caballero; en el Departamento de Cirugía Ortopédi
ca y Traumatología, Manuel Leyes; en el Servicio de Digestivo, José Carlos 
Subtil ; en el Departamento de Neurología y Neurocirugía, Ignacio González 
Crespo y Jorge l riarte; en el Departamento de O ftalmología, Miguel Maldo
nado; en el Departamento de Oncología, Javier Pérez Ca lvo y José Esteban 
Sa lgado; en el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, Felipe 
Ortuño; y en el Servicio de Radiología y Medicina Física, Anton io Benito, 
Javier Larrache y Ana Isabel Nicolás. 

Represen/ación estudiantil 

El alumnado, a tra vés de los Consejos de Curso y de Centro, elig ió 
como Delegada ele Universidad a Oª Carmen Castro, de Geografía, y a D. 
Carlos Grnu , de Farmacia, como Subdelegado. 

Ju bilaciones 

Se han jubilado los Profs . .José Dawid, primer Director del Instituto ele 
Idiomas; y Ana Mª Armesto, del Instituto Superio r <le Secretariado y Admi
nistración. 

Después ele treinta y siete a11os en la Universidad, se ha jubilado Dª 
Romy Guembe, de la Dirección de Información. También se han jubilado 
Dª J\11ª Josefa Dome11o, del Servicio <le Biblio teca; Dª Mª Antonia Eleta, ele la 
Facultad de Medicina; D. Cristóbal Martínez y D. José Pérez Mareos, del Ser
vicio de O rden y Vigilancia ; Dª Mil Teresa Nebreda, Secretaria del Instituto 
de Ciencias para la Familia; y Dª Mª Ángeles Sánchez Sanz, del Servicio ele 
Limpieza. 

En la Clínica Universitaria se jubilaron Dª Lucía Arozarena y Dª Sagrario 
O lleta, del Serv icio ele Limpieza; Dª Gregoria I3ronte, del Servicio ele Vestua-
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rio; D~ Concepción Cogeces, ele la Unidad ele Esterilización; y el Sanita rio D. 
Dio nisia Fernández He rn{tnclez. 

Para tocias estas personas, e l agradecimiento ele la Universidad. 

CONCLUSIÓN 

Lo que pueda parecer destacable en este breve resumen del ai1o acadé
mico es fruto ele la ilusión ele muchas personas, ele su paciente ta rea cotidia
na q ue busca primero servir, sin inquietarse por e l reconocimiento externo, 
y que en su trabajo en la Universidad encuentran e l atractivo, no sólo ele 
ejercer una profesión, sino ele mantener y mejo rar ese espíritu fundacional 
que, inspirado e n un sentido cristia no ele la vida, contribuye a orientar la 
sociedad hacia configuraciones más justas y armónicas. El agradecimiento 
de la corporación académica se extie nde también a qu ienes, s in vinculación 
laboral con la Universidad , ayudan generosamente y comparten sus objeti
vos. 

l\1Ii bie nvenida a to cios los que ~omenzamos este nuevo curso. 
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Palabras pronunciadas por el Rector 
Magnífico de la Universidad de Navarra 

Prof. Dr. D. ]osé María Bastero 





Excelentísimo Se11.or Presidente de l Gobie rno de Navarra, 

Excelentísima Señora Presidenta del Parlamento Foral, 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

Compa11.eros de traba jo universita rio, 

Seño ras y Se11.ores: 

Es tradición e.le la vida un iversita ria in iciar cada nuevo período docente 
con un Acto Académico e.le Apertura de Curso, como el que hoy celebra
mos. Aunque pudiera pa recer que la repetic ión de idé ntico cere mo nial 
hace este Acto superfluo, lo cierto es q ue los que trabajamos en la Universi
dad lo esperamos con una cierta expectación. Toe.los somos conscientes de 
que hoy estrenamos o tro año acadé mico, y tenemos la expe rie ncia personal 
de que en nuestro quehacer dia rio, al transcurrir los cursos sucesivos, nunca 
fa lta la novedad de enfrentarnos con problemas y situaciones o riginales y 
e.le e ncontrarnos con jóvenes generaciones que, con ilusión , no exenta de 
curiosidad , comienza n sus estudios universitarios . 

En las breves palabras que pronuncié a finales de octubre pasado , en 
mi to ma de posesión como Recto r, afirmé que la Universidad continuaría 
por la ruta marcada por mi a11.orac.lo antecesor, e l Profesor Llano Cifuentes, 
resumiendo q ue seguiría e n e l e mpeño por implantar o consolidar, de 
modo creativo, dinámico y original, un sistema de calidad to ta l en todos los 
Centros y Servicios de la Universidad. 

Este propósito supone necesa riamente conjugar el gobierno colegial 
con la gestión p artic ipa tiva, generando así una a tmósfera laboral en la que 
cada per~ona goza de la a11to110111ía y de la co1{(ia11z a necesarias para que 
pueda desa rrolla r su más genuina y pe rsonal creatividad e n la ta rea que 
desempeña . Es evidente que aceptar sin restricciones esa auto nomía armó
nica y solidaria , implica apostar decididame nte po r la libertad de todos los 
que formamos parte e.le la Universidad , aun a costa de asumir las posibles 
equi vocaciones que podamos cometer. Pese a ese efecto perverso , y aun a 
otros más atribuibles a este modo de proceder, estoy cierto de que los bene
fi cios que de él se derivarán serán aún mayores. 
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Pero por e ncima ele la razón que acabo ele apüntar, y que pudiera til
darse ele 11tilitarista, toma r partido inequívoco por la lihertad jJe1:m11al res
ponsablemente e je rcida es una ineludible exigencia del esjJírit11 1111ive1:'iila
rio. Po rque la Universidad, al buscar la verdad, y ele manera muy pa rticular 
la verdad del homhre, tiene que proclamar y aceptar con hechos esa liber
tad soberana -aunque condicionada por su intrínseca limitación- que tocio 
ser humano reclama po r e l hecho ele ser persona . Y, bien lo sabernos, la 
libertad , al hacer posible la autoclonación , capacita a las personas para 
amar y para ser amadas. Por tocio esto se compre nde que la Unive rsidad 
de Navarra aspire a ser un lugar ele convivencia libre y plural , en el que 
todos seamos lealmente queridos no sólo por lo q11e so111os, sino po r quie
n es so111os; del mismo modo que la Universidad se llena de agradecimiento 
y ele noble orgu llo cuando la consideramos como algo 1111estro. 

Ese ambiente de benevolencia franca con los compar"ieros ele trabajo y 
en el que la Universidad ele Navarra no es sólo un lugar ele trabajo, sino 
algo jJrojJio, porque en e lla se está dejando una impronta personalís ima 
para conseguir el fin corporativo universitario; ese ambiente, repito, es e l 
que estamos consiguiendo todos juntos. Y es el que, también entre tocios, 
debernos procurar acrecentar a Jo largo de este nuevo curso, conscientes de 
que sólo con ese esfuerzo por lograrlo estaremos haciendo Universidad del 
mejor modo posible y seremos capaces ele alcanza r metas cada vez más 
ambiciosas. 

Entre los numerosos temas incluidos en e l proceso ele calidad tota l, a l 
que me refería al comienzo, deseo centrarme breveme nte en la docencia 
11niversita ria, cuya excelencia propongo que sea uno de los objetivos de 
reflexión, análisis y trabajo ele los Centros docentes de nuestra Universidad 
para e l ai'lo lectivo que hoy comenza mos. 

La Universidad ele Navarra aspira a ser una bue na universidad , y desea 
encarnar los nobles ideales ele la vicia unive rsitaria . Por eso no puede o lvi
dar que el té rmino Uuiversitas, que aparece en su denominación, no se 
refiere tan sólo a los est11dios-Un iversilas St11dior11111- , sino también a la 
Co1poració11 for111ada jJor 111aestros y discÍjJ11los -Uuiversilas Magistro
rum et Scholarium-. Los estudiantes forman, por tanto, parte esencia l ele 
la Universidad y no pueden considerarse, ele ningún modo, sus clientes. Y si 
son parte integrante ele la Universidad , participan del mismo fin que e lla: la 
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h1ísq11edt1 de lt1 uerdt1d. Bie n es cierto que su acceso a la verdad es distinto 
al ele los profeso res, pues los alumnos tiene n que acceder a verdades ya 
compartidas en el mundo científico; pe ro esto no obsta para que -como los 
profesores, aunque en distinto grado- deban enfrentarse al reto personal de 
t1lca11zt1r lt1 verdad. En este contexto no parece admisible que los estudian
tes adopte n clu·rante los ai'los univers ita rios actitudes pasivas, esperando 
recibir ele los profesores unos conocimientos , q ue ellos luego trat an ele 
aprender, cuando no exclusivamente memorizar. 

El genuino espíritu unive rsitario ha ele llevarles a asumir el protagonis
mo que les corresponde en tocia la vicia académica , pero fundamentalmente 
en sus estudios, liderando su propia formación, ele modo que lo que e llos 
demanden de sus profeso res, no sea tanto ser e11seJ/ados, cuanto que se les 
ay11de a aprende1: Sólo actuando ele este modo podrán alcanzar hábitos 
inte lectuales hondamente enraizados y virtudes humanas firmes, que cada 
vez se muestran más necesarios en el cambiante mundo del trabajo, do nde 
el saber vale más que lo sabído, y que reclama perentoriamente el ejercicio 
dia rio de los valores genuinos ele la persona. 

Ante este panorama, que supone un verdadero desafío para todos, los 
profesores posibleme nte tendremos que clesempe 11ar un pape l .d istinto al 
q ue se nos exigía hace no muchos a11os: no podemos limitarnos, sólo, a 
impartir una buena docencia de acuerdo con los esquemas convencionales. 
La leccíó11 111agístral qu izá deba ser sustituida, en muchos casos, por unas 
clases más pa rticipativas, o rie ntadas a implicar intelectualmente a los alum
nos en la mate ria explicada. 

En un congreso orga nizado por la Unión Europea hace algo más ele un 
año, uno de los ponentes sei'ialaba que "sí 11n cín~¡t1110 de bace 50 ailos 
entrara en 1111 q11írófa110 t1ct11al, se encontraría co111pleta111ente desoríe11 tt1-
do y no sabría q11é bace1;· por el contrarío, sí 1111 pr~/esor de bace 50 en/os 
asístíera a 1111a clase ordínaría, es casí seg11ro q11e 110 tendrít1 proble111as en 
encontrarse pe1fecta111e11te a111bíe11tado". En la discusión suscitada tras estas 
palabras, se llegó al parecer, casi unánime, ele que los profesores constitui
mos un grupo bastante conservado r, con notable resistencia al cambio. Per
sonalmente estoy seguro ele que, si este mismo debate se hubiera celebrado 
en nuestra Universidad, no hubiera sido tan concluyente la reflexión fina l, 
ya que , desde su fundación, ha s iclo pionera en relevantes iniciativas inno
vadoras, también ele alcance pedagógico. 
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Respetando sie mpre con delicadeza la legítima libe rtad ele los alumnos, 
los profesores, ele un modo discreto y prude nte -con el e je mp lo ele sus 
vicias íntegras, con la palabra alentado ra que abre insospechados horizontes 
}' a través ele un asesoramiento académico personal generoso en e l tiempo 
invertido-, los docentes, digo , habremos ele estimular la responsabilidad ele 
los alumnos para que vivan, aunque les cueste ir contra-corriente, su p ropia 
vida, la vicia que corresponde a su verdad ge1111i1w, a esa verdad que da 
fundamento y justificación a su ex istencia. Desde esta perspectiva no me 
parece exagerado afirmar que, en una medida nada clescleil.able, la verdade
ra y cabal formación universitaria consiste e n ayudar a los est11dia11tes a 
que desc11bra11 s11 propia verdad para q11e sea e/foco director de s11 vida. 

He mos ele abordar con entusiasmo e l panorama q ue se nos ofrece: 
involucrar lo máximo posible a los estudiantes en sus p ropios procesos for
mativos, para que descubran y desarrollen genuiname nte sus mejores capa
cidades, sirviéndonos para este cometido ele los avances que la tecnología 
pedagógica pone a nuestro a lcance. Pero sería ingenuo pensar que es tarea 
fácil o que los medios tecno lógicos educativos constituyen la g ran panacea . 
En la formación universitaria que deseamos impartir, nada puede sustituir al 
e ncue ntro pe rsonal respetuoso, pero abie rto y sincero -donde cada uno 
pone a disposición con sencillez lo mejo r ele sí mismo-, entre profesores, 
estudiantes y toe.los los que trabajan e n la Universidad . Como habréis re pa
rado, con estas palabras he pre tendido hacer una g losa personal a la frase 
q ue repetía al Claustro Académico de nuestra Universidad su Fundador, el 
Beato Josemaría; solía afirmar: "la co11vive11cia es lo que forma". 

Aclem{ts e.le estas ideas generales, sugiero que se emprenda un esfuerzo 
coordinado en las Facultades y Escuelas para evitar, o a l menos atenua r en 
lo posible, las disfuncio nes orig inadas en la implantació n e.le los nuevos Pla
nes ele Estudio, impuestos por la Ley e.le Reforma Uni versitaria. 

Un paseo por e l Campus basta para comprobar que la Universidad está 
haciendo un esfuerzo considerable para do tar a los Centros docentes ele 
una infraestructura q ue logre paliar carencias o insufic iencias. Es propósito 
de l Recto rado , alentado por e l Gran Canci lle r, proseguir en esta misma ten
dencia , en la medie.la que sea necesario, para que tanto profesores, como 
alumnos y personal ele servicios tenga n los medios adecuados pa ra facilita r 
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sus tareas respectivas. No se nos oculta la ayuda generosa de la Asociación 
de Amigos ele nuestra Universidad, gracias a la cual pueden llevarse a cabo 
tocias estas mejoras mate riales. 

"l!.s de hien nacidos ser agradecidos", dice e l refrán popular. Nuestra 
Unive rsidad , que se honra ele su noble cuna nava rra y de la santidad ele 
quien la fundó , no puede hacer oídos sordos a este requerimiento de justi
cia. Por eso está sinceramente reconocida a todos los que posibilitan que 
-en Navarra y desde Nava rra- sea un foco de lu z, reflejado e n muchas Uni
versidades ele todo el mundo, que ta mbién nos iluminan con sus aportacio
nes y hallazgos. 

Agradezco pues, mu y especialmente, en nombre ele tocio el Claustro 
Académico, a la Asociación ele Amigos y a la Agrupación ele Graduados su 
generosa dedicación a las siempre difíciles gestiones económicas. 

Quiero manifestar mi más cordial gratitud , y con la mía la ele todo esta 
Unive rs idad a nuestro Gobierno Fora l po r habernos distinguido, muy 
recientemente, con la concesión ele la Medalla de Oro ele Navarra. Hecibir 
este preciado galardón es motivo ele sano orgullo para todos nosotros, a la 
vez que nos estimula a reforza r nuestro inquebrantable propósito de servir 
a este Vie jo Reyno y nos obliga a un especial reconocimiento ele gratitud, 
amistad y afecto a quie nes desde el Gobierno Foral nos lo han otorgado. 

Y mi agradecimiento personal al Recto r ele la Universidad Pública de 
Nava rra, por acompaña rnos en esta Apertu ra ele Curso, a la vez que reitero 
nuestra decid ida actitud ele cooperación con esa Universidad. 

No quiero fina li zar esta intervención sin aludir a la efemérides que den
tro el e pocos días celebraremos: el trigés imo aniversa rio ele la Homilía 
"Ama,. al 1111111do apasio11ada111e11te" , que pronunció el Beato .Josemaría 
durante la Santa l\llisa que celebró en la explanada del Edificio ele 13iliotecas. 
Quienes tuvimos la fortuna ele ser ese día sus destinatarios, pud imos escu
char ele sus labios esas pa labras transidas de amor a Dios y a los ho mbres, 
cuyo eco, es seguro, aún se mantiene en nuestros corazones. De entre ellas 
voy a entresacar dos frases para que su recue rdo sea un acicate cuando se 
nos haga más costoso el camino de nuestro que hacer diario. "Sabed/o 
bie11: /Jay 1111 alg o sa11to, divi110, esco11dido e11 las sit11acio11es más 
com1111es, que toca a cada 11110 de vo sotros descubl'ir" (losemaría 
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Esc rivá de Balague r, Co11uersacio11es co11 Mo11se1/or Escriuá de Ba!ag11e1; n11 

114). La seguridad de que toda la realidad creada esconde una dimensión 
divina , q ue se hace patente cuando se la contempla s in prejuicios, con e l 
único propósito de descubrir su verdad y su sig11{f'icado, confie re a la tarea 
investigadora univers itaria una dig nidad que trasciende el p lano, meramen
te mate rial y humano, sobre el que pa rece d esa rrollarse. Y es entonces 
cuando se produce en la vicia ele cada uno ele nosotros la maravilla encerra
da en aquella metáfora con la que aquel claro día d e l otoi'lo nava rro, el Fun
dado r ele la Univers idad nos ayudaba a descubrir un panora ma asomb roso. 
Con esa imagen -po r lo demás bien conocida po r todos- quiero poner fin a 
estas pa labras: "E11 la /í11ea del /:Joriz o11te ... parece11 u11irse e l c ielo y la 
tierra. Pero no, do11de de verdad se ju11ta11 es e11 vuestros coraz o 
ues, cuando vivís sa11ta111e11te la vida 0Nli11aria .. . " (fosemaría Escrivá 
de Balaguer, Cu11uersacio11es co11 Mo11se1/or Escriuá de Balag11e1; 1111 116). 

Muchas gracias. 



ÍNDICE 

Pági110 

MEMOIUA DEL cun so 1996-97 LEÍDA Pon EL 
SECHETAfilO GENERAL D. GUIDO STEIN .. .............................................. .. ... ..... ........ 5 

DATOS GENEl{ALES ........ ............ ................................. ............ ....... ......... ......... .... .. .. ....... 8 
Profeso rado ....... ..... .... .. .... ....... .. .... .......................... .. .................. .. ... . .. ........ ...... ......... . 8 
Ayudantes ... .. ... ... ........ :....... ......................... ............ ......... ...... ... .... ... ... ... .... .... ... .... ...... 9 
Personal de administración y servicios .. .. ........................... .. .... .... .... .. .. ....... ......... .. ... 9 
J\latrícula en estudios de pre grado y de doctorado .............. ... ...... .. .... ........ .............. 1 O 
tllatrícula e n Programas tl láster y de Especialización y en otros estudios................. 12 
Becas y ayudas................................................................................................. ........ ... 13 
Graduados............. ................... .......... .................................................. .. .......... ........... 15 
Doctores .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 17 
Grados de tl láster .............. ... ............................................... ... ........ .. ........ ................... 17 

DESARROLLO UNIVERSITARIO............. .......... ........................ ........... ....... ...... ....... ......... 18 
Nuevas ensei'lanzas .. ..... .. ............................ .............. ......... .. ... ....... ............................. 18 
Obras e insta laciones................................. .. .............. .. .. .... ........... .. ....... ........ .... ......... 18 
Desarrollo informático... . .. .. .. .. .... .... ..... ......... .... . ....... .... .. .. ..... ... .... ... ... .... ...... . ......... ... . 20 
Bibliotecas......... ...... ..... .. ...... ..... .................. ......... ..... .. .. ..... ........... ... ........ .. .......... ....... 20 
Publicaciones........ .. ...... .... .. ...... ... . ................................. .. .... ... ...... ... .. ...... ..... ......... .... . 21 
Agrupación de Graduados.. .... ... ..................... .. ... . ........ ............ .. ..... ........ .. ................. 22 

CLÍ NICA UNIVERSITAHIA. ..... .... ........ ............ .. ..... ..................... .. ... ....... .... .. ..... ................ 23 
Labor as istencial...................... ..... .... ...................... .................. .... ........... .. .. .... ............ 23 
Pe rsonal ............................ ... .. ............... ................................ .. ... .. ... ... .. ..... ...... ..... .. ...... 24 
Avances clínicos..... ..... ........................... ..... ... ..................... ... ....................... .. ............ 24 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.................................................. ......... ....................... 25 
Proyectos de investigación subvencionados.................. .. .......... ......... .................. ..... 25 
Transfe rencia de tecnología...................................... .. .. .. .. .......... ....... .. ...... ................. 29 
Uecas para investigadores.... .. ........ ... ...................... .. .................. ..... ..... ..... .... ..... ...... .. 29 
Otras ayudas a la investigación ................................................. .. ....... .... .................... 30 
Cooperaciún internacional en investigación y·desarrollo ........ ......... ... ..................... 31 

COOPERACIÓN UNIVERSITAHI A ........... ......... ..... .. ....... ..... .. .... ... .. ... ....... .... ... .... ........ ... .. 32 
Convenios y programas internacionales ......... .. ....................... ....... .. .. ........... .. ..... ..... 32 
Otros acue rdos de colaboraciém.. ...... . .......... .... ......... ....... ............ ..... .... ......... ........ .. .. 33 
Programas de intercambio docente y estudiantil ................... .. .................................. 34 

REUNIONES CIENTÍFICAS..... .............. ...... ....... ................ .. ........................ ................... .. 36 

65 



ESPECIAI.IZACIÓN Y FOHMACIÓN CONTINUA.... .. . .. ......... ....... ...... .. .. ...... ... ... ... .......... 37 
Facultad de Derecho................................................... ............ ... ........ .... ...... .... ..... 37 
Facultad de Medicina y Clínica Universitaria ...... . .. .. ....... .. .. .. .. .... ..... ..... .. ..... ....... . .)8 

Facultad de Filosofía y Letras........................................ ............. ............ .............. . .)8 

Facultad de Ciencias de la lnformaciún ..... ..... .. .. .. ........ .... ... ..... ... .... ... .... .. ... .. .... .. .39 
Escuela Técnica Supe rior de Ingenieros Indust ria les .. ... ...... .. ..... .. ... ...... .......... ... 39 
Facultad de Farmac ia .. .. .......... .. ..... .. ......... .................... ... .......... ............. . ... ......... . 39 

Farnltad de Teología.. ... .. .. .. ....... ........... .. ........... ............... ......... ....... ..... .... .......... . 39 

Escuela Técnica Superior de Arqu itectura ... .. .... .. ... ................ ......... .. .... ...... .... ... . 39 
Escuela Universitaria de Enfermería..... .. .. ...... ....... ... .. .. ......... .. ....... ... .... .............. . 40 
Inst ituto de Estudios Su periores de la Empresa .... .................... ... ... .. .... .. ... ...... ... . 40 
Inst ituto de Idiomas............. ........... ... .. .......... ......... ..... ... .... .... ..... ..... ..... ....... .... .... 40 

Instituto Supe rior de Secretariado y Administ racié>n ....... ........... ............ ... .......... 4 1 

Instituto de Ciencias para la Familia..................... .... ........ .. ... ...... .. ..... ................. . 4 l 
Instituto Empresa y Huma nismo......... ....... ... ... .... .. ....... .. ..... .. ..... .. ... .............. ...... 4 l 
Fundacié>n Empresa-Unive rsidad de Navarra ....... .... ....... .... .. ................. ......... .... 41 

DISTINCIONES................. ..................... ........ ......... .. ..... ............. ..... ..... ..... ...... ....... ...... ..... 42 

Medalla de Plata de la Universidad ...... .. ........ .... ........... ........... .... .......... ....... ...... ....... 42 
Oistinciones y premios ..... .... .. ... ..... .. .. . ..... ..... .... .. ..... .... .... ..... ........ ........ ... ... .. .. ... .... .. .. 43 

Profesores, médicos y empleados...... ... .... ... ...... ....... ......... ........... ......... .. ..... .. ..... 43 

Alumnos....... ...... .......... ... .. ................... .... ..... . .. ... .... ........... ..... .... .... ............ .......... 45 

Departamentos y unidades de investigacié>n .......... ................ ...... ...... .......... ....... 45 
Premios extraordinarios.... .... ............... ......... .... ........ .... ........ .... ........ ..... ..... .... .... ..... ... 45 

Escuela de Enfermería .... ............ ...... ..... ......... ... ...... ......... .......... ..... ..... ....... ...... ... 46 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ........ ........ .............. ... ..... ..... ............ .... 46 
Facultad de Cienc ias. ...... ...... ...... ........ .... .. ... ... .. ... ....... ..... ...... .... ...... .... ................. 46 
Facult;td de Ciencias de la Informaciún ...... ......... .. .... ........... .......... ........... .. ...... .. 46 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ............. ............. .. ......... .. .. ..... 46 

Facultad de Derecho ........... .. ...... .... ..... ....... ...... .. ... .... ........... ...... ................ .. .. ...... 46 
Facultad de Farmacia .. ... .. .. .. . .. ... .. ... ...... ... .... . .. .... .. . .. .. •. .... . ..... .... ......... ...... ... .. .... .. . 47 
facultad de Filosofía y Letras.......... ............. ...... .... .......... .. ..... .... ...... ... .... ... ........ .. 47 

Facultad de Medicina..................... ........... ........ ........ ..... ...... ..... ................... .. .. .. ... 47 

Facultad de Teología.. .. ... .. .. ....... .. .. ........... ............ ......... ............. ........... ...... ...... .. . 47 
Facultad eclesiástica de Filosofía ... ........ ... .... ... .. ....... .... ..... .... ..... ......... ...... .. ..... .... 47 

ACONTECIMIENTOS... ..... ........ ..... .......... .. ........ ... ...... .... .... ... .. .. ..... .. ......... ..... .. ..... ...... ..... 48 

Asociació n de Amigos de la Universidad de Navarra . ..... .. .. .... ... .... .... .. . .. .. ........ .. .... ........ 48 

Homenajes.......................................................... ................ .......... .............. ... ........... ....... .. 48 
Concursos...... ...... .... ....... .... ..... .... .......... ... .. ............... .......... ....... ..... .. ............ .. ...... ... .... ..... 49 
Fallecimie ntos .. ... ... ......... .. .. ... .. .... ... . .... . .. ....... ... ... ... ..... .. .... .. . ....... .. .. .... ... .... .... ... ... ........ .... 49 

OTRAS ACTIVIDADES... .... ... ....... ...... ....... .. ..... ..... ....... .. .... ... .... ......... .. ... ... ... ....... ... .......... 49 

66 



NOMBIV\MIENTOS Y HELEVOS. .................... ....... ................................. .... ...................... 51 
Órganos de gobierno .................................................................................................. 51 
Promoción del profesorado ........................... ..... ........................... .. ...... .. .. ................. 52 
lncorporacié>n de profesores y personal .......... .. ........................................................ 53 
Incorporaciones a la Clínica Universitaria. .................... ....................... ........ ... ..... .... .. 54 
lkpresentacié>n estudiantil ................................ ........................................................ .. 55 
Jubilaciones.. .... ...... ..... ......... ... ...... ........ ....... ... ........ ....... ............. .. .. ....... .. .. .. ... ... .. .. .. ... 55 

CONCLUSIÓN . .... .......... ............................. .. .................... .. .. ............ ....... .. .. ............ .......... 56 

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL RECfOR MAGNÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA DR. D. JOSÉ MARÍA BASTERO.. ....................... ... ...... 57 

67 







DIRECCION DE INFORMACIÓN 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 


	Apertura 1997_98_1
	Apertura 1997_98_2
	Apertura 1997_98_3

