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Tengo el gusto de presentar un año más esta Memoria Anual de la Universidad de Navarra. A lo largo de 
estas páginas se pretende mostrar algunas actividades particularmente relevantes que han tenido lugar 
en nuestra institución en el curso 2013/14.

En esta Memoria se refleja el trabajo de los más de 4.600 profesionales de la Universidad de Navarra,  
a quienes doy las gracias por su tarea cotidiana y el impulso continuo de nuevos proyectos en la docencia, 
la investigación y la asistencia sanitaria.

Este curso hemos celebrado el cincuenta aniversario de ISSA, que en sus diez primeros lustros se ha con-
vertido en un centro de referencia en la formación de Asistentes de Dirección. La celebración ha coincidido 
además con el inicio del traslado del centro al campus de Pamplona.

Asimismo, se aprobó la constitución de la nueva Facultad de Educación y Psicología, llena de apasionantes 
proyectos y que ofertará, entre otros, el grado de Psicología.

Me gustaría destacar también el esfuerzo de los últimos años para cumplir un ansiado deseo de san Jo-
semaría: que ningún alumno deje de estudiar en esta Universidad por falta de recursos económicos. Como 
se puede ver en esta Memoria, con la ayuda de distintas instituciones, hemos consolidado y mejorado ini-
ciativas como el Programa de Becas Alumni y los Créditos a la Excelencia, además de poner en marcha un 
nuevo sistema de incentivación de los estudios de Grado y unificar las fórmulas de financiación para hacer 
más fácil el análisis económico de las familias (http://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/calculadora-
de-coste-y-becas). Confío en que cada año podamos incrementar el número de estudiantes que se bene-
fician de los diversos programas.

Me despido con mis mejores deseos para el curso 2014/15 en el que, entre otros hitos importantes, cele-
braremos los cincuenta años de la Facultad de Farmacia y la inauguración del Museo de la Universidad 
de Navarra. Y que no puede tener un inicio más ilusionante: la beatificación en Madrid el 27 de septiem-
bre de Álvaro del Portillo. Para cuantos formamos parte de la Universidad, será una ocasión magnífica 
de agradecerle su fecundo servicio como Gran Canciller (1975-1994).

carta del rector
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Proyecto Horizonte 2015  
El proyecto estratégico 
“Horizonte 2015” reúne los 
objetivos a medio y largo 
plazo que se han trazado en la 
Universidad para potenciar la 
investigación, mejorar la docencia 
e impulsar la implicación social. 
A lo largo de las páginas de esta 
Memoria, se informará sobre los 
avances registrados durante el 
curso en cada área.

Responsabilidad Social A finales 
del año 2009 la Universidad de 
Navarra constituyó un Comité 
de Responsabilidad Social que 
definió los compromisos de la 
institución en esta materia además 
de las líneas de trabajo en cada 
uno de ellos. Para informar de los 
avances registrados se publicó 
en junio de 2010 un Informe 
Preliminar de Responsabilidad 
Social (http://www.unav.edu/web/

conoce-la-universidad/memorias-
y-transparencia/indicadores-de-
transparencia) y desde el curso 
2011/12 se decidió incorporar 
sus contenidos a esta Memoria 
unificada.

Información económica  
La información económica del 
curso 2013/14 se publicará cuando 
se complete el proceso de auditoría, 
durante el primer trimestre de 2015.

Contacto Para solicitar 
información relativa a esta 
Memoria o a la Universidad de 
Navarra, o bien realizar consultas 
o sugerencias, pueden dirigirse al 
Vicerrectorado de Comunicación 
Institucional (memoria@unav.es).

Versión on line http://www.unav.
edu/web/conoce-la-universidad/
memorias-y-transparencia/
memoria-academica
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Capítulo 1  
Universidad  
de navarra

Identidad La Universidad de 
Navarra es una institución de 
inspiración cristiana, promovida 
en 1952 por iniciativa de san 
Josemaría Escrivá de Balaguer, 
fundador del Opus Dei. Tiene 
como misión buscar y transmitir la 
verdad, contribuir a la formación 
académica, cultural y personal 
de sus estudiantes; promover 
la investigación científica y la 
actividad asistencial; ofrecer 

adecuadas posibilidades de 
desarrollo a sus profesores y 
empleados; y realizar una amplia 
labor de extensión cultural y 
promoción social, con una clara 
finalidad de servicio.

Contenido Esta Memoria Anual 
pretende ofrecer una visión global 
e integrada de la actividad de la 
Universidad de Navarra y de todos 
los centros que la componen.

estructura La publicación se 
compone de cuatro capítulos.  
El primero de ellos se centra  
en los grupos de interés: 
Institución, Profesionales, 
Alumnos, Graduados, Campus  
y Museo. Los siguientes capítulos 
profundizan en las áreas de 
actividad de la Universidad de 
Navarra: Docencia, Investigación  
y transferencia, y Vida 
universitaria. 

Periodo informado Curso 
2013/14 (del 1 de septiembre de 
2013 al 31 de agosto de 2014).

Alcance El documento 
ofrece una visión integrada 
de cada uno de los centros 
que conforman la Universidad 
de Navarra: campus, centros 
de investigación, escuelas 
e institutos y la Clínica 
Universidad de Navarra.

4  UNIVERSIDAD DE NAVARRA. MEMORIA DEL CURSO 2013/14



1. universidad de navarra



8  UNIVERSIDAD DE NAVARRA. MEMORIA DEL CURSO 2013/14

Resultados de búsquedas en Google asociadas  
al término ‘Universidad de Navarra’ y superiores  
a 100.000 entradas, realizadas el 18 de junio de 2014.

universidad de navarra ¿QuiÉnes sOMOs?
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universidad de navarrauniversidad de navarra

La Universidad se estructura como  
un gran organigrama de facultades, 
escuelas, institutos, centros y entidades 
colaboradoras. Éstos se interrelacionan 
de forma distinta en función de áreas, 
objetos de estudio o intereses específicos, 
al tiempo que mantienen el nexo de una 
identidad común.

institutos

Facultades y escuelas

Comisión Permanente
Rector, Vicerrector de Profesorado, Vicerrector 
de Investigación, Vicerrector de Ordenación 
Académica e Innovación Educativa, Vicerrector 
de Alumnos y Extensión Universitaria, Vicerrector 
de Relaciones Internacionales, Vicerrector de 
Comunicación, Secretario General, Administrador 
General y Gerente.

Centros

entidades colaboradoras 
Surgen de la iniciativa privada y tienen 
personalidad jurídica propia. Contribuyen al 
desarrollo de actividades promovidas en el 
entorno de la Universidad de Navarra.

“Queremos que aquí se formen hombres 
doctos, con sentido cristiano de la vida; 
queremos que en este ambiente, propicio 
para la reflexión serena, se cultive la 
ciencia enraizada en los más sólidos 
principios y que su luz se proyecte por 
todos los caminos del saber’’ 
san JOseMaría esCrivá
NOMbRAMIENTO COMO HIjO ADOPTIVO 
DE PAMPLONA, 1960.

en CiFras

17
Facultades  
y escuelas

16 
institutos

10
Centros

9
entidades   

colaboradoras

20

10

5

15

0

C
om

is
ió

n 
Pe

rm
an

en
te

A
rq

ui
te

ct
ur

a

C
ie

nc
ia

s

C
om

un
ic

ac
ió

n

D
er

ec
ho

D
er

ec
ho

 C
an

ón
ic

o

Ec
le

si
ás

ti
ca

 d
e 

Fi
lo

so
fía

Ec
on

óm
ic

as
 y

 E
m

pr
es

ar
ia

le
s

Ed
uc

ac
ió

n 
y 

Ps
ic

ol
og

ía

En
fe

rm
er

ía

Fa
rm

ac
ia

Fi
lo

so
fía

 y
 L

et
ra

s

IE
SE

 B
us

in
es

s 
Sc

ho
ol

In
ge

ni
er

ía
 [T

EC
n

u
n

]

IS
EM

 F
as

hi
on

 B
us

in
es

s 
Sc

ho
ol

IS
SA

 S
ch

oo
l o

f M
an

ag
em

en
t A

ss
is

ta
nt

s

M
ed

ic
in

a

Te
ol

og
ía

In
st

it
ut

o 
de

 A
nt

ro
po

lo
gí

a 
y 

Ét
ic

a

In
st

it
ut

o 
de

 A
rt

es
 L

ib
er

al
es

In
st

it
ut

o 
de

 B
io

lo
gí

a 
A

pl
ic

ad
a

In
st

it
ut

o 
de

 C
ie

nc
ia

s 
pa

ra
 la

 F
am

ili
a 

[IC
F]

In
st

it
ut

o 
C

ul
tu

ra
 y

 S
oc

ie
da

d 
[IC

S]

In
st

it
ut

o 
de

 D
er

ec
ho

s 
H

um
an

os

In
st

it
ut

o 
Em

pr
es

a 
y 

H
um

an
is

m
o

In
st

it
ut

o 
de

 E
st

ud
io

s 
M

ed
ie

va
le

s

In
st

it
ut

o 
de

 F
ís

ic
a

In
st

it
ut

o 
de

 H
is

to
ri

a 
de

 la
 Ig

le
si

a

In
st

it
ut

o 
de

 Id
io

m
as

In
st

it
ut

o 
de

 In
ge

ni
er

ía
 C

iv
il

In
st

it
ut

o 
de

 L
en

gu
a 

y 
C

ul
tu

ra
 E

sp
añ

ol
a 

[IL
C

E]

In
st

it
ut

o 
M

ar
tí

n 
de

 A
zp

ilc
ue

ta

In
st

it
ut

o 
de

 S
al

ud
 T

ro
pi

ca
l [

IS
T

]

In
st

it
ut

o 
Su

pe
ri

or
 d

e 
C

ie
nc

ia
s 

Re
lig

io
sa

s 
[IS

C
R]

C
lín

ic
a 

u
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

n
av

ar
ra

C
en

tr
o 

de
 In

ge
ni

er
ía

 B
io

m
éd

ic
a

C
en

tr
o 

de
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

y 
D

es
ar

ro
llo

 B
io

m
éd

ic
o

C
en

tr
o 

de
 In

ve
st

ig
ac

io
ne

s 
de

 H
is

to
ria

 M
od

er
na

 y
 C

on
te

m
po

rá
ne

a

C
en

tr
o 

de
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

en
 F

ar
m

ac
ob

io
lo

gí
a 

A
pl

ic
ad

a 
[C

IF
A

]

C
en

tr
o 

de
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

en
 n

ut
ri

ci
ón

C
en

tr
o 

de
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

M
éd

ic
a 

A
pl

ic
ad

a 
[C

IM
A

]

C
en

tr
o 

de
 E

st
ud

io
s 

e 
In

ve
st

ig
ac

io
ne

s 
Té

cn
ic

as
 d

e 
G

ip
uz

ko
a 

[C
EI

T]

C
en

tr
o 

de
 D

oc
um

en
ta

ci
ón

 y
 E

st
ud

io
s 

Jo
se

m
ar

ía
 E

sc
riv

á 
de

 B
al

ag
ue

r

Fu
nd

ac
ió

n 
Em

pr
es

a 
u

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
n

av
ar

ra
 [F

Eu
n

]

M
us

eo
 u

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
n

av
ar

ra

A
so

ci
ac

ió
n 

de
 A

m
ig

os
 d

e 
la

 u
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

n
av

ar
ra

C
en

tr
o 

A
ca

dé
m

ic
o 

Ro
m

an
o 

Fu
nd

ac
ió

n 
[C

A
RF

]

Ed
ic

io
ne

s 
u

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
n

av
ar

ra
 [E

u
n

SA
]

Fu
nd

ac
ió

n 
A

m
ig

os
 d

e 
la

 u
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

n
av

ar
ra

 [F
A

D
A

]

Fu
nd

ac
ió

n 
Fo

ra
l A

m
ig

os
 d

e 
la

 u
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

n
av

ar
ra

 [F
FA

D
A

]

Fu
nd

ac
ió

n 
pa

ra
 la

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
M

éd
ic

a 
A

pl
ic

ad
a 

[F
IM

A
]

Fu
nd

ac
ió

n 
Pr

iv
ad

a 
IE

SE
 [F

IE
SE

]

Fu
nd

ac
ió

n 
u

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
n

av
ar

ra
 [F

u
n

A
]

Fu
nd

ac
ió

n 
Pr

iv
ad

a 
C

ul
tu

ra
l C

at
al

an
a 

[F
PC

C
]

10  UNIVERSIDAD DE NAVARRA. MEMORIA DEL CURSO 2013/14

insTiTuCiÓn



insTiTuCiÓn

PrOFesiOnales de la universidad de navarra

Evolución del programa  
de mejoras de gobierno
Avances en el programa de mejoras en el 
gobierno y la gestión coordinados por la 
Oficina de Proyectos y Organización.

 rectorado  
1  Incremento de la autonomía del 

gobierno y la gestión de los centros 
académicos de Pamplona.

 Facultades y escuelas  
1   Inicio del Plan de Incentivación para 

impulsar los estudios humanísticos 
de la nueva Facultad de Educación y 
Psicología.

2 Establecimiento del programa 
informático para facilitar el trabajo de 
las juntas Directivas de las facultades 
y escuelas.  

 Procesos  
1   Incorporación a la web de la 

“Calculadora para la financiación 
de los estudios de grado”. Esta 
herramienta analiza la situación 
económica, académica y personal del 
futuro alumno y le ofrece información 
respecto el coste de la matrícula, así 
como asesoramiento respecto a las 
becas o ayudas que mejor encajan  
en su perfil.

PrOFesiOnales de la universidad de navarra

PersOnal direCTivO2

Por sexos1

FOrMaCiÓn del PrOFesOradO en innOvaCiÓn eduCaTiva3

FOrMaCiÓn del PersOnal de adMinisTraCiÓn y serviCiOs4

  nº

Sesiones ofertadas 24

Asistentes 308 

Horas totales 67

  nº

Cursos ofertados 122

Asistentes 4.508 

Horas totales 787

universidad de navarra
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Por sexos Por centros

Hombres  
58 (60,4%)

Clínica Universidad  
de Navarra
17 (7%)

IESE business  
School 
155 (64%)

Campus  
Pamplona y 
San Sebastián
70 (29%)

Mujeres 
38 (39,6%)

Mujeres 
2.903 (63%)

12,8 

340

6,5

MEDIA DE ASISTENTES 
POR SESIóN 

PERSONAS EVALUADAS  
DENTRO DEL PROGRAMA  
DE DESARROLLO PROFESIONAL  
DEL PAS5

MEDIA DE ASISTENTES 
POR CURSO

Hombres 
1.706 (37%)

PROFESORES   
l   Académicos 1.0037 

PERSONAL DE ADMINISTRACIóN y SERVICIOS8  
l   Campus de Pamplona y San Sebastián  1.118  
l   Clínica Universidad de Navarra9 2.054 
l   IESE 434  

(1) Incluye los campus de Pamplona, barcelona, Madrid y San Sebastián. (2) Incluye los campus de Pamplona, barcelona, Madrid y San Sebastián. (3) Datos a 1 de 
mayo de 2014. (4) Incluye los campus de Pamplona y San Sebastián. (5) Personal de Administración y Servicios del campus de Pamplona. (6) Plantilla contratada 
en los campus de Pamplona (Universidad y Clínica), barcelona y Madrid (IESE e ISEM) y San Sebastián (TECNUN e ISSA). (7) Número de profesores académicos 
de los campus de Pamplona, barcelona, Madrid y San Sebastián. No se han contabilizado los profesionales pertenecientes a la Clínica Universidad de Navarra (988 
profesores clínicos asociados). (8) 3.606 profesionales. Esta cifra incluye médicos, enfermeras, directivos, administrativos, informáticos, asistentes y subalternos. 
(9) Incluye PAS, consultores y becarios.

4.609
PROfESIONAlES 

COmPONEN
 lA PlANtIllA6

CAPÍTULO 1. UNIVERSIDAD DE NAVARRA  13
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universidad de navarra campus

mÚnich
IESE Business School. Sus instalaciones de 
1.600 m2 se encuentran en el centro de la capital 
bávara, muy cerca del Parlamento. Los cursos se 
imparten en la Haus der Bayerischen Wirtschaft, 
ya en propiedad, y se dirigen a ejecutivos 
de empresas multinacionales que operen en 
Alemania y en Europa Central.
Está previsto que acoja dos centros de 
investigación, uno sobre ‘Family Business’  
y otro sobre ‘Manufacturing and Innovation’.
Pacellistr. 4. 80333 Múnich, Alemania.

barcelona
IESE Business School está situada en el barrio 
de Pedralbes, a los pies de Collserola. Cuenta 
con 13 edificios distribuidos en una superficie 
de 60.000 m2 y es la sede de todos los estudios 
máster presenciales. Alberga aulas, salas de trabajo, 
auditorio, bibliotecas, restaurante, despachos, 
aparcamientos y amplias zonas verdes. Dispone de 
todas las novedades tecnológicas existentes.
Avenida de Pearson, 21. 08034 Barcelona.

madrid
IESE Business School. El campus de 11.000 m2 es un 
original edificio contemporáneo rodeado de jardines 
y situado a veinte minutos del centro de la capital. 
Construido en 1991, dispone de moderna tecnología 
multimedia en aulas y salas de conferencias 
totalmente equipadas, salas de reuniones, dos 
comedores y una biblioteca. Está en proyecto la 
construcción de un nuevo edificio de 7.500 m2 para 
el que ya se cuenta con los permisos legales. 
Camino del Cerro del Águila, 3. 28023 Madrid.

ISEM Fashion Business School. En 2012 
se inauguró la nueva sede del ISEM, situada 
en el corazón empresarial y financiero de Madrid.  
Con 1.100 m2 y dos plantas, dispone de las últimas 
tecnologías (pizarras digitales, iluminación led,  
wi-fi) en sus aulas, salas de trabajo, despachos  
y biblioteca.
C/ Zurbano, 73. 28010 Madrid.

Clínica Universidad de Navarra. La sede de la 
Clínica en Madrid cuenta con un centro de consultas 
externas, diagnóstico por imagen y cirugía mayor 
ambulatoria. Ofrece asistencia en 21 especialidades 
médico-quirúrgicas en unas instalaciones que 
ocupan 3.000 m2.
C/ General López Pozas, 10. 28036. Madrid.

pamplona/iruÑa
Con una extensión de 113 hectáreas y cubierto de 
vegetación en un 40% de su superficie, el campus 
de Pamplona dispone de unos excelentes accesos, 
tanto en transporte urbano como a pie o bicicleta. 
En los últimos años ha incorporado sistemas 
de eficiencia energética e iniciado un programa 
integral de accesibilidad. Las construcciones 
más recientes son el Edificio Amigos (15.000 m2, 
sede de las facultades de Derecho, Económicas e 
ISSA) y el Museo Universidad de Navarra de arte 
contemporáneo (12.000 m2, 2.900 m2 de suelo 
expositivo, auditorio para 750 espectadores). 
Campus Universitario. 31009 Pamplona / Iruña, 
Navarra.

Clínica Universidad de Navarra. La sede de la 
Clínica en Pamplona es un centro de 75.000 m2, 
en los que se encuentran distribuidos 50 
departamentos médicos y 10 áreas especializadas. 
Ofrece todas las pruebas analíticas, de 
radiodiagnóstico y de tratamiento médico 
o quirúrgico. Dispone de 400 camas, 15 quirófanos, 
UCI de adultos y pediátrica, y una Unidad de 
Hospitalización Especial, entre otros recursos.
Avda. Pío XII, 36. 31008. Pamplona / Iruña, Navarra.

nueva York
IESE Business School.  En 2007, el IESE creó 
un centro en Nueva York para satisfacer las 
necesidades de investigación y formación de 
directivos, antiguos alumnos y socios corporativos 
de Estados Unidos. Ofrece diferentes programas 
de formación para ejecutivos, entre otros, el Global 
Executive MBA y el Leadership Development 
Program. 
165 West 57th St. New York City, NY 10019 
(Estados Unidos).

donosTia/san sebasTián
TECNUN. El campus tecnológico de la Universidad 
de Navarra cuenta con dos centros en la capital 
guipuzcoana: la Escuela de Ingenieros y el CEIT, 
centro de investigación industrial aplicada de 
7.800 m2 fundado con IK4 Research Alliance. 
Alberga diferentes laboratorios, edificios docentes  
y multiuso, bibliotecas y salas de trabajo adaptadas  
al EEES-Plan Bolonia.
ibaeta Paseo Manuel Lardizábal, 13.  
20018 Donostia / San Sebastián.  
miramón Parque Tecnológico. Pº Mikeletegi, 48. 
20009 Donostia / San Sebastián.
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aluMnOs

la imagen de fondo de este gráfico 
corresponde al edificio de la Biblioteca 
de Humanidades

2011/12
Total 
 11.362 alumnos

Grado/licenciatura
74,53% (8.468)

Doctorado
8,88% (1.009)

Máster
16,59% (1.885)

2012/13
Total 
 11.180 alumnos

Grado/licenciatura
77,24% (8.636)

Doctorado
8,62% (963)

Máster
14,14% (1.581)

2010/11
Total
 11.647 alumnos

Grado/licenciatura
76,58% (8.920)

Doctorado
9,19% (1.070)

Máster
14,23% (1.657)

2013/14
Total 
11.252 alumnos1, 2

Grado/licenciatura
70,7% (7.952)

Doctorado
7,5% (834)

Máster
15,8% (1.783)

Origen geográfico
2013/14 (7.952 alumnos matriculados)

Origen geográfico
2013/14 (1.783 alumnos matriculados)

Origen geográfico
2013/14 (834 alumnos matriculados)

nuevos graduados

TÍTULOS OFICIALES

1.624 
HOMbRES

44,1%
Por sexo

nuevos graduados

TÍTULOS OFICIALES

778
HOMbRES

66,9%
Por sexo

nuevos doctores

TÍTULOS OFICIALES

143
HOMbRES

49,9%

MUjERES CON TÍTULOS PROPIOS 
y DE FACULTADES 
ECLESIáSTICAS

55,9% 40
Perfil: Mujer, espa-
ñola, estudiante  
de Medicina

Perfil: Hombre, 
español, estudiante 
de MbA

Perfil: Hombre, 
español, estudiante 
de MbA

MUjERES CON TÍTULOS PROPIOS 
y DE FACULTADES 
ECLESIáSTICAS

33,1% 37

MUjERES CON TÍTULOS PROPIOS 
y DE FACULTADES 
ECLESIáSTICAS

50,1% 10

Por sexo

Internacionales
43,69% (779)

Internacionales
33,6% (280)

Españoles
56,31% (1.004)

Españoles
66,4% (554)

GradO/liCenCiaTura

MásTer

dOCTOradO

Internacionales
7,4% (591)

Españoles
92,6% (7.361)
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(1) Incluye todos los campus: Pamplona, San Sebastián, Madrid y barcelona.
(2) El 6% restante corresponde a títulos propios.



PROGRAmA DE CRéDItOS  
A lA EXCElENCIA

2.857.581 €
BEcas alumni  
UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA

2.246.794 €

BECAS DE lA  
asOciaciÓn  
DE amiGOs

2.854.275 €4.795.381 €
ENtIDADES fINANCIERAS

beCasuniversidad de navarra
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aluMni universidad de navarra

Procedencia de los fondos

becas en españa

Andalucía 38

Navarra 36

País Vasco 34 

Cataluña 30

Madrid 22

Castilla y León 19 

Galicia 12

Murcia 10

Valencia 8

La Rioja 7

Aragón 7

Asturias 6

Cantabria 6

Canarias 4

Castilla-La Mancha 1

banco Popular 747.514 €

banco Santander 615.000 €

La Caixa 50.000 € 

Caja Rural de Navarra 12.000 €

Resto donaciones 822.280 €

becas internacionales

Ecuador 24

Colombia 8

México 7

Guatemala 5

Alemania 2

Costa Rica 2

Panamá 2

Nicaragua 2

bolivia 2

Estados Unidos 2

Eslovaquia 1

El Salvador 1

Honduras 1

Portugal 1

Por facultad o escuela 

Filosofía y Letras 68

Medicina 56

Económicas 47

Ingenierías 38

Comunicación 26

Arquitectura 23

Derecho 15

Ciencias 8

Enfermería 8

Farmacia 8

ISSA 3

Total becas alumni

núMERo ToTAL BECAS ALuMnI —300

nuEvAS BECAS —105

REnovACIonES —195

BECARIoS PRoCEDEnCIA nACIonAL —240

BECARIoS PRoCEDEnCIA InTERnACIonAL —60

BECARIoS CAMPuS DE PAMPLonA —259

BECARIoS CAMPuS DE SAn SEBASTIán —41

300
banco santander 1.765.800 €
becas alumni universidad de navarra 615.000 €
becas ada 300.000€
becas Crue-CePyMe 91.800 €
Otras becas 585.000 €
Proyectos de investigación y otros 174.000 €
 
la Caixa 160.000 €   
becas alumni universidad de navarra 50.000 €
becas ada 110.000 €

Caja rural de navarra 12.000 €

enTidades FinanCieras

becas concedidas

importe medio anual

Fondos destinados

202

7.489€7.494€
6.673€

6.224€6.000€

2009/10

2009/10

2010/11

2010/11

2011/12

2011/12

2012/13

2012/13

2013/14

2013/14

2.246.794€
2.000.898€

1.775.018€
1.549.776€

1.212.000€

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

249 266 267 300

BENEfICIARIOS

646 
230 CONCESIONES 

NUEVAS Y 416 
RENOVACIONES

asOCiaCiÓn de aMiGOs

ayudas a la investigación
becas ada para 
investigadores  
en formación (PiF) 
2.560.889 €
176 becas
14.550 €/alumno
Programa de iniciación  
a la investigación (Pii)
257.386 €
17 becas
15.140 €/alumno
ayudas para doctorados  
internacionales  
36.000 €
17 becas
2.117 €/alumno

*Créditos a la excelencia es un programa exclusivo del banco Popular y de su Fundación con la Universidad de Navarra.  
Se dirige a estudiantes con buen expediente académico que inician sus estudios universitarios. (www.unav.es/creditoexcelencia).

bonificación media por alumno 4.543 €/año
bonificación total 2.457.563 €
beca media 7.948 €

2.857.581 € 
banco Popular 
Programa de Créditos a la excelencia*
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GraduadOs

155.712

universidad de navarra

Total actividades
116

Asistentes actividades generales
+7.000

Asistentes al Alumni Weekend
+1.100

Formativas
82 (70%)

Sociales y deportivas
34 (30%)

Antiguos alumnos en 151 países

Universidad de Navarra
114.095

IESE 
business School
41.617

Alumni IESE
16.722

Alumni Universidad
12.761

Revista Nuestro Tiempo
220.000 ej./año OJd

Cartas
+47.000

Emails
+2.000.000

Suscriptores AlumniNews
+40.000

Facebook
+14.000 seguidores

Foursquare
+5.700 seguidores

LinkedIn
+9.000 seguidores

Twitter
+2.000 seguidores

Instagram
+200 seguidores

redes sOCiales

Internacionales
21

Internacionales
3

España
5

España
40

29.483

antiguos alumnos

Miembros alumni

redes sociales

Comunicación

actividades antiguos alumnos

alumni Territoriales/iese

alumni Territoriales/universidad

CAPÍTULO 1. UNIVERSIDAD DE NAVARRA  21



“En época de crisis,  
queremos hacer compatibles 
la austeridad en lo ordinario 
con la magnanimidad  
en proyectos […] que generan 
empleo de modo inmediato  
y crean nuevas oportunidades 
para el futuro”.
alFOnsO sánCheZ-TabernerO, reCTOr
II REUNIóN INFORMATIVA ANUAL SObRE  
LOS AVANCES DEL PROyECTO DEL MUSEO.  
18 DE jUNIO DE 2013

“El Museo supondrá  
un impulso para todos  
en la universidad. Por su 
proyección internacional,  
por la categoría de  
la colección que albergará  
y por lo universal  
y transversal del arte”.
MiGuel lÓPeZ-reMirO, direCTOr
II REUNIóN INFORMATIVA ANUAL SObRE  
LOS AVANCES DEL PROyECTO DEL MUSEO.  
18 DE jUNIO DE 2013

aCTividades 2013/14
Patronato del museo. Creación  
del Patronato de Promotores del Museo, 
presidido por el ex rector ángel Gómez 
Montoro. Cuenta con un máximo de 50 
miembros, personas físicas y jurídicas 
que han colaborado significativamente 
en su puesta en marcha (con colecciones 
o financiación). Podrán incorporarse 
personas que realicen una aportación 
relevante para la puesta en marcha  
del Museo.

PhOTOesPaÑa. En la Real Academia de las Artes de 
San Fernando y Calcografía Nacional, en Madrid. 

• Obras: fotografías de josé Ortiz-Echagüe.
• exposición: “Norte de áfrica. josé Ortiz-Echagüe”.
• Coproducción con el Museo Nacional de Arte de 

Cataluña.
MaCba, en barcelona.
• exposición: Nitratos. Xavier Rivas.
• Coproducción con el Museo Arte Contemporáneo  

de barcelona.

universidad de navarra

MuseO

aMiGOs del MuseO

• PREVISIóN DE ALCANzAR EL 75% DE LA INVERSIóN 
INICIAL NECESARIA EN LA APERTURA

• 10 DONANTES PARTICULARES y 7 CORPORACIONES

•  Proyecto de Rafael Moneo, premio Pritzker (1996) y 
Premio Príncipe de asturias (2012).

• Prevista su inauguración en enero de 2015.
• 12 salas expositivas (suelo expositivo de 2.700 m2).
• Auditorio para artes escénicas con capacidad para 

700 espectadores.
• biblioteca.
• Dos salas negras de proyección.
• Aulas y talleres.
• Restaurante y tienda.

47

22

10.000

15 9

ObRAS COMPONEN EL 
LEGADO DE MARÍA jOSEFA 
HUARTE bEAUMONT.

arTisTas 
PICASSO, ROTHKO, 
KANDINSKy, TàPIES, 
CHILLIDA U OTEIzA,  
ENTRE OTROS

MILLONES DE EUROS  
DE INVERSIóN INICIAL

FOTOGRAFÍAS y 100.000 NEGATIVOS  
DEL FONDO FOTOGRáFICO  
DE LA UNIVERSIDAD.

MILLONES DE EUROS 
yA RECAUDADOS

SON LOS PAÍSES 
DE PROCEDENCIA 
DE LOS DONANTES 
DEL MUSEO, 
REPARTIDOS EN 
4 CONTINENTES  

FOTÓGraFOs
CLIFFORD, ORTIz ECHAGüE, 
LAURENT, CATALá PIC, 
CENTELLÉS O CATALá ROCA

FOndO PiCTÓriCO y FOTOGráFiCO

PresuPuesTO y FinanCiaCiÓn

PrOyeCTO arQuiTeCTÓniCO

11.000
m2 divididos en tres plantas + cubierta transitable

• Más de 200 miembros (1 julio de 2014) 
www.hazteamigodelmuseo.es

• Diseño del Programa de Amigos del 
Museo, con las categorías, cuotas y 
ventajas correspondientes.200

MVSEO

PrÉsTaMOs de Obras de la COleCCiÓn

Museo Guggenheim 
bilbao
Exposición: “Antoni 
Tàpies. Del objeto a la 
escultura (1964-2009)”.

Museo bellas artes  
de bilbao
Exposición: “La obra 
invitada”. 

Museo nacional  
de arte de Cataluña
Exposición: “yo hago 
la calle”. joan Colom, 
fotografías 1957-2010.

Fundación 
Telefónica.
Exposición: “Arissa, La 
sombra y el fotógrafo 
1922-1936”.

Museo de arte 
Contemporáneo  
de Castilla y león
Exposición: “Colonia 
Apócrifa”.  

Obra en préstamo: 
Antoni Tàpies. 
Composició amb 
cistella, 1996.

Obra en préstamo: 
Antoni Tàpies.  
L’Esperit Català, 1971. 

Obras en préstamo: 
3 fotografías de Joan 
Colom.

Obras en préstamo: 
10 fotografías de 
Antonio Arissa.

Del 3/09/13 al 19/01/14. Del 8/04/13 al 6/07/14. Del 12/12/13 al 25/05/14. Del 4/06/14 al 14/09/14. Del 21/06/14 al 6/01/15.

Obras en préstamo: 
12 fotografías de José 
ortiz Echagüe.
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1.561
CaMPus de PaMPlOna

m2 reformados

251  actuaciones

1.799.865 €   invertidos

243.000 €  destinados a mejora 

 energética y sostenibilidad

64 empresas externas contratadas

Objetivos para el bienio 2014-2016

• sostenibilidad medioambiental.
• Mantenimiento del campus de 

Pamplona como parque de uso 
público.

• Nuevas medidas de ahorro 
energético.

• Potenciación del uso de la bicicleta y 
transporte público.

riesgos laborales

Premio a la Mejor Práctica en la v edición 
del Premio azul a la Promoción de la salud 
en el Trabajo (PsT) organizado por Mutua 
Navarra, Prevención Navarra y CEN.

Actividades premiadas
• entorno socio-ambiental: Plan de 

Movilidad. Proyecto Horizonte 2015.
• alimentación saludable: Mejora 

de hábitos alimenticios mediante 
estrategias educativas, laborales y 
comunitarias.

• actividad física: promoción 
del deporte entre la comunidad 
universitaria.

CaMPus de MÚniCh

Remodelación de aulas, salas de 
trabajo y despachos en la nueva 
sede de 1.600 m2 recién adquirida.

1.600
m2 ocupa la nueva sede

CaMPus de san sebasTián - TeCnun

•  Campus Miramón. nuevo laboratorio 
de eficiencia energética del grupo 
seed smart Grid lab para el estudio 
de procesos de consumo sostenibles.

• Campus ibaeta. Dos nuevas aulas 
máster.

universidad de navarra Obras
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 revisTa nuesTrO TieMPO 

 MeMOria uniFiCada de la  
 universidad de navarra 

Nuestro Tiempo es la revista 
corporativa de la Universidad de 
Navarra. Fundada por Antonio Fontán, 
se ha publicado ininterrumpidamente 
desde 1954 y se acerca a los 700 
números. Controlada por la Oficina de 
justificación de la Difusión (OjD), la 
reciben más de 14.000 suscriptores 
en todo el mundo. De periodicidad 
trimestral, en sus páginas aborda  
—con especial énfasis en la pulcritud 
de estilo de sus textos— asuntos 
de actualidad y cultura, (hechos, 
tendencias, personas...), cuidando el 
carácter divulgativo de los artículos y 
los reportajes. 

PreMiOs
• ÑH 2009: PLATA EN LA CATEGORÍA 
”REDISEñO DE REVISTAS IMPRESAS”.
• PREMIo PERIoDISMo y SALuD 2009 
DE LA unIón EuRoPEA:. AL REPORTAjE 
SObRE CUIDADOS PALIATIVOS. AL 
CERTAMEN SE PRESENTARON 468 
ARTÍCULOS.
• XI EDICIón DEL EuRoPEAn nEwSPAPER 
AwARD: RECONOCIMIENTO A SU 
REDISEñO EN LA CATEGORÍA DE ”REVISTAS 
CORPORATIVAS”.
• PREMIoS AnuARIA DEL DISEÑo 
GRáFICo ESPAÑoL 2011 (MENCIóN EN 
LA CATEGORÍA DE MEjOR PUbLICACIóN 
PERIóDICA). CoRPoRATE MEDIA AwARDS 
2011. VARIAS DISTINCIONES EN LA 
SEGUNDA EDICIóN DE LOS CORPORATE 
MEDIA AWARDS (2ICMA). CATEGORÍAS DE 
ILUSTRACIóN, FOTOGRAFÍA y PORTADA.

• Publicación anual.
• Resumen de todas las áreas de 
actividad: docentes, investigadoras, 
culturales e institucionales.
• 78 páginas.
• Medalla de bronce 2014 en el 
Premio Internacional de Infografía
Malofiej 22 organizado por la Society 
for News Design (SDN-E).

nuesTrO TieMPOuniversidad de navarra MeMOria

tiraDa

56.000 
EjEmPlARES EDItA

lA REVIStA 
NUEStRO tIEmPO

Al AñO

suscriPtOrEs

14.000
lA REVIStA NUEStRO  
tIEmPO CUENtA CON

SUSCRIPtORES 
ANUAlES

PrEmiOs

5 
VECES HA SIDO 

lAUREADA lA REVIStA 
NUEStRO tIEmPO 



PrOyeCTO hOriZOnTe 2015

El Proyecto Horizonte 2015 contiene algunas de las iniciativas más relevantes que la Universidad de Navarra se propone 
culminar en los próximos años para consolidarse como una Research University, capaz de generar conocimiento a través de su 
investigación interdisciplinar y transferirlo a la sociedad. Las acciones emprendidas en el marco de este proyecto siguen lo que 
se podría denominar “la secuencia del talento”: potenciar la investigación, mejorar la docencia e impulsar la implicación social.

29

voluntariado ambiental voluntariado asistencial uas World-Class university

becas de estudio Campus sostenible Centro de estudios Olímpicos Convenios de intercambio académico Cooperación internacional para el desarrollo docencia bilingüe

escuela de docencia internationalization innovación educativa instituto Cultura y sociedad instituto de salud Tropical Másteres Oficiales

Museo de arte Contemporáneo Prácticas internacionales Proyectos docentes con universidades 
de prestigio académico

Proyectos internacionales research university Tantaka-banco de tiempo solidario

   Potenciar la investigación           Mejorar la docencia           Impulsar la implicación social            Aumentar la internacionalización

universidad de navarra



enTrevisTa
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Fares ibrahiM saMi aMr
DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA EN EL CURSO 2013/14

 El delegado estudiantil  
 que vino de Ammán 

w Junto con la subdelegada de la uni-
versidad, Alejandra Castiella, os plan-
teasteis mejorar la comunicación entre 
las facultades e impulsar el programa 
de alumnos tutores. ¿Cuál dirías qué ha 
sido el resultado?
El programa de alumnos tutores ha resulta-
do tan positivo que hemos sugerido que se 
implante en todas las facultades, a las cua-
les, además, propusimos distintas medidas 
para que mejoraran la comunicación mutua 
de su actividad. Asimismo, en el segundo 
semestre se han organizado varios eventos 
dirigidos a todo el alumnado —como el FO-
RUN, el COE y el TEDx— que han contado 
con un gran ambiente

w nacido en Jordania, donde viviste hasta 
los ocho años, este verano has regresado 
allí para realizar prácticas voluntarias con 
una beca Global Internship
Así es. La mayor parte del tiempo estuve en 
el Hospital de jordania, donde servimos de 
apoyo a los compañeros de la Universidad 
que vienen a hacer voluntariado. Por aho-
ra no me planteo regresar allí, aunque qui-
zá lo haga al terminar el doctorado y tras 
acumular algunos años de experiencia en el 
extranjero.

w Tu padre quería que estudiaras Medi-
cina pero tú te decantabas más por la in-

vestigación. ¿Farmacia ha cumplido con 
tus expectativas? 
Debo reconocer que a pesar de que yo 
mismo elegí Farmacia, nunca imaginé hasta 
qué punto esta carrera explotaría mi poten-
cial: he aprendido química, botánica, medi-
cina, bioquímica y otras tantas disciplinas 
en una sola carrera. Para mí, esta interdis-
ciplinariedad posee un valor incalculable de 
cara al futuro.

w Como estudiante, has podido colabo-
rar en el laboratorio de neurociencias 
del CIMA. ¿Cómo ha cambiado tu pers-
pectiva?
La experiencia en el CIMA me ha enseña-
do cómo es la investigación desde dentro; 
cómo se trabaja en el día a día y cómo se va 
avanzando en los distintos descubrimientos. 
Además, me ha ayudado a decidir mi cami-
no: el próximo curso me dedicaré al trabajo 
fin de grado en química farmacéutica.

w Seguro que te han preguntado en mu-
chas ocasiones por la práctica de tu re-
ligión musulmana en una institución ca-
tólica…
Si una cosa me ha aportado la Universidad, 
además de los conocimientos propios de la 
carrera, es saber tratar con personas muy 
diferentes y disfrutar con ello. Aquí siempre 
me he sentido uno más.

 FiCha PersOnal 

w nombre: Fares Ibrahim Sami Amr
w Fecha de nacimiento: 20 de enero 
de 1992
w Lugar de procedencia: Ammán 
(jordania)
w Estudios: Farmacia ‘14
w Rincón preferido del campus:  
Edificio Amigos

Farmacia, una facultad 
internacional

• Acuerdos internacionales: 49 conve-
nios firmados con universidades de 20 
países.
• 33 convenios para realizar estancias 
tuteladas en el extranjero1.
• 47 alumnos de la facultad han reali-
zado estancias en otros países (inclu-
ye estancias tuteladas y estudios).
• 4 programas de intercambio: Aca-
demic Program, Exchange Program, 
Research Program y Rotations.
• 34 alumnos de 19 universidades 
diferentes han venido a cursar estudios 
a la Facultad de Farmacia.
• 2 diplomas internacionales para 
los alumnos de Grado: el International 
Pharmaceutical Certificate y el Inter-
national Nutrition Certificate. Ambos 
programas tienen una elevada carga en 
inglés y obligan al alumno a hacer dos 
estancias en el extranjero.
• 24 alumnos de Grado de la Facultad 
están cursando alguno de los Diplomas 
Internacionales (IPC/INC).

(1) Las estancias tuteladas son una asignatura de 
pregrado troncal de 24 ECTS, que requiere de un 
periodo de prácticas externas. Las de Farmacia 
deben realizarse en una Oficina de Farmacia o en 
el Servicio de Farmacia de un Hospital.

LA DIMENSIóN INTERNACIONAL DEL CAMPUS PUEDE PERSONIFICARSE 
EN LA FIGURA DE qUIEN HA SIDO EL MáXIMO REPRESENTANTE DE LOS 
ALUMNOS DURANTE EL CURSO 2013/14. FARES IbRAHIM SAMI AMR ES 
jORDANO, MUSULMáN, FUTURO FARMACÉUTICO, VOLUNTARIO ACTIVO  
y LA ANTÍTESIS DE LA jUVENTUD ‘NI-NI’

inter-
nacional

res-
peto

SUS
Palabras
clave son...

diver-Sidad

multi-
cultu-

ralidad



2. docencia



procedencia de aLUMnoS 
inTernacionaLeS

américa
407

asia
168

europa
183

África
19

oceanía
2

nuevos másteres  
implantados en 
2013/14         
• Máster en 

Ingeniería de 
Telecomunicación.

• Máster en 
Ingeniería Industrial.

34  UNIVERSIDAD DE NAVARRA. MEMORIA DEL CURSO 2013/14 CAPÍTULO 2. DOCENCIA  35

docencia prograMaS MÁSTer

1.783 
ALUMNOS MATRICULADOS 
EN 2013/14 EN TITULACIONES 
OfICIALES DE MáSTER

procedencia          

Nacionales
1.004 (56,31%)

Internacionales
779 (43,69%)

nÚMero de MÁSTereS        
Pamplona
27

San Sebastián
3

Barcelona
3

Madrid
8

once MÁSTereS, enTre LoS MejoreS de eSpaña,  
SegÚn eL ranking de ‘eL MUndo’

Once másteres de la Universidad de Navarra se encuentran 
entre los mejores de su especialidad en España, según el último 
ranking de posgrados elaborado por ‘El Mundo’. Cuatro ocupan el 
primer lugar: el Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación 
de Medicamentos, el Máster Europeo en Nutrición y Metabolismo 
(E-MENU), el Máster en Diseño Arquitectónico y el Máster en 
Comunicación Política y Corporativa.
El centro académico mejora posiciones respecto al curso pasado, 
en el que se incluían nueve másteres de la Universidad.

oferTa acadéMica de MÁSTereS oficiaLeS 

ingenierÍa

Máster en Ingeniería de Telecomunicación. San Sebastián 

Máster en Ingeniería Industrial. San Sebastián

Máster en Investigación en Ingeniería Aplicada. San Sebastián

arQUiTecTUra

Máster en Diseño Arquitectónico 

Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios 

Máster en Teoría e Historia de la Arquitectura

cienciaS

Máster en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible 

Máster en Investigación Biomédica 

econÓMicaS

Master in Economics and finance 

Máster en Banca y Regulación financiera 

Máster en Dirección de Personas en las Organizaciones 

coMUnicaciÓn

Máster en Comunicación Política y Corporativa 

Máster Ejecutivo en Gestión de Empresas de Comunicación. Madrid 

Máster en Guión Audiovisual 

Máster en Investigación en Comunicación 

derecHo

Máster en Derecho de Empresa. Madrid

Doble Máster en Acceso a la Abogacía y en Asesoría fiscal. Madrid

Doble Máster en Acceso a la Abogacía y en Derecho de Empresa. Madrid 

Máster en Asesoría fiscal. Madrid

Máster de Acceso a la Abogacía. Madrid

Máster en Derecho de la Globalización e Integración Social 

enferMerÍa

Máster en Enfermería en Cuidados Paliativos

Máster en Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería

farMacia

Máster en Diseño Galénico y Biofarmacia

Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos

Máster Europeo en Alimentación, Nutrición y Metabolismo

edUcaciÓn Y pSicoLogÍa

Máster en Intervención Educativa y Psicológica

Máster en Profesorado Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
fP y Enseñanza de Idiomas 

fiLoSofÍa Y LeTraS

Máster en Estudios Contemporáneos

Máster en filosofía: realidad, conocimiento y acción

Medicina

Máster en Neurociencia y Cognición 

inSTiTUTo de cienciaS para La faMiLia

Máster en Matrimonio y familia 

Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones

ieSe

Máster en Ciencias de la Dirección. Barcelona

Máster Ejecutivo Global en Dirección de Empresas / GEMBA. Barcelona

Máster en Dirección de Empresas / MBA. Barcelona

Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas / EMBA. Madrid

iSeM

Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas de Moda. Madrid

Sexo de LoS aLUMnoS          

Mujeres
590 (33,09%)

Hombres
1.193 (66,91%)



* No se incluyen los 521 profesores asociados.
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Pamplona San Sebastián Madrid/Barcelona

648
docentes integran

el profesorado  
de pamplona

866*
es la cifra total  

de docentes de la  
Universidad  
de navarra

104
docentes integran
el profesorado de  

Madrid/Barcelona

TipoLogÍa deL profeSorado

docencia

114
docentes integran
el profesorado de  
San Sebastián

Otros 
5

Catedráticos/Ordinarios 
88

Adjuntos 
47                          

Colaboradores  
Licenciados
8

Colaboradores Licenciados 
Otras Enseñanzas
21

Titulares/Agregados 
234

Titulares/Agregados  
Escuela Universitaria 
5

Adjuntos 
Escuela Universitaria 
2

Titulares
Otras Enseñanzas
34

Contratados
Doctores Otras Enseñanzas
24

Auxiliares/Ayudantes  
Otras Enseñanzas
8

Catedráticos/Ordinarios 
55

Auxiliares/ 
Ayudantes
9

Catedráticos/
Ordinarios 
14

Contratados  
Doctores
22

Contratados
Doctores 
124

Otros 
14

Ayudantes 
Doctores
10

Adjuntos 
7

Contratados  
Doctores Otras 
Enseñanzas
3

Adjuntos 
33

Visitantes 
2

Titulares/ 
Agregados
42

Contratados 
Doctores
1

Titulares/
Agregados 
15

Ayudantes Doctores
39



gradoS BiLingüeS (4)

•  Admon. y Dirección de Empresas + Derecho
•  Economía + Derecho
•  Admon. y Dirección de Empresas  

(Degree in Management)
•  Economía (Degree in Economics)

gradoS SiMpLeS (32)

•  Ingeniería Biomédica
•  Ingeniería Eléctrica
•  Ingeniería en Diseño Industrial  

  y Desarrollo de Productos
•  Ingeniería en Electrónica  

 de Comunicaciones
•  Ingeniería en Electrónica Industrial
•  Ingeniería en Organización Industrial

•  Administración y Dirección de Empresas
•  Economía
•  Comunicación Audiovisual
•  Periodismo
•  Publicidad y Relaciones Públicas
•  Derecho
•  Magisterio en Educación Infantil
•  Magisterio en Educación Primaria
•  Pedagogía
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doBLeS gradoS  (11)

•  Admon. y Dirección de Empresas + Derecho
•  Economía + Derecho
•  filología Hispánica + Com. Audiovisual
•  filosofía + Periodismo
•  Historia + Periodismo
•  filología Hispánica + Periodismo
•  Química + Bioquímica
•  Pedagogía + Magisterio Educación Infantil
•  Pedagogía + Magisterio Educación Primaria
•  farmacia + Nutrición Humana y Dietética
•  filosofía + Derecho

•  Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación

•  Ingeniería en Tecnologías Industriales
•  Ingeniería Mecánica
•  Arquitectura
•  Edificación
•  Biología
•  Bioquímica
•  Química

 2011/12 2012/13 2013/14

Grados 32 32 32
Grados dobles 11 12 11
Grados bilingües 2 2 4
Másteres 35 38 38
Programas de doctorado 24 23 23

 
TÍTULOS PROPIOS
COMPONEN LA OfERTA 
ACADËMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 50

nUevoS prograMaS 
deL iSeM. ISEM fASHION 
BUSINESS SCHOOL 
HA LANzADO ESTE 
CURSO DOS NUEVOS 
PROGRAMAS: ‘PROGRAMA 
AVANzADO EN DIRECCIóN 
DE EMPRESAS DE MODA’ 
y EL ‘AMERICAN fASHION 
SySTEM PROGRAM’.

*  EL RATIO ALUMNOS/PROfESOR EN 2013 ES 15,6 
EN LA UE; 16,2 EN EE. UU.; y 15,7 EN LA OCDE. LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA CUENTA CON 10.569 
ALUMNOS (• ALUMNAS / • ALUMNOS) y 866 
DOCENTES (•) EN EL CURSO 2013/14. LO QUE 
ARROjA UN RATIO DE 12,2 ALUMNOS/PROfESOR. 

 fuente: Panorama de la Educación.  
Indicadores OCDE 2013. Informe español. 
Tabla 4.3 (extracto de la Tabla D2.2).

•  Enfermería
•  farmacia
•  Nutrición Humana y Dietética
•  filología Hispánica
•  filosofía
•  Historia
•  Humanidades
•  Medicina
•  Asistencia de Dirección + Management 

Assistance

oferTa acadéMica

docencia raTio aLUMnoS/profeSor

POR CADA 12,2 aLUmnOS de gRadO, 
POSgRadO O dOcTORadO 

HAy UN PROfESOR

12,2*



innovaciÓn edUcaTivadocencia

rendiMienTo acadéMico*

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Grado 85,57% 88,68% 89,8% 90,8%

Licenciatura 92,43% 92,56% 93,8% 95,1%

* Rendimiento: número total de créditos que han superado los alumnos en 
relación al número de créditos en los que se han matriculado.

dUraciÓn Media de eSTUdioS*

          2010/11        2011/12 2012/13 2013/14

Estudios de 4 años 4,80 años 4,88 años 4 años 4,17 años

Estudios de 6 años 6,20 años 6,26 años 6,24 años 6,16 años

Duración media global 5,48 años 5,7 años 5,12 años 5,21 años

* Se incluyen todos los estudios oficiales impartidos en la Universidad. Datos a 30 de julio de 2014.

TaSa Y frecUencia de aSeSoraMienTo 
de LoS aLUMnoS en priMer cUrSo de grado 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Alumnos asesorados 81,5% 85,04% 90,4% 88,8%

frecuencia 4,2 veces 5,1 veces 4,8 veces 4,9 veces

innovación educativa 
Es un servicio cuya finalidad es apoyar a profesores, 
alumnos y a todos los centros y servicios en la mejora 
de la calidad docente y educativa, así como en el uso 
de los medios tecnológicos que faciliten su trabajo.

renovaciÓn  
deL aULa virTUaL adi
Durante 2013/14 se ha iniciado la 
renovación de ADI, el Sistema de Gestión 
del Aprendizaje de la Universidad de 
Navarra. La nueva Aula Virtual ADI se 
está construyendo sobre el software 
Blackboard. Este curso se ha utilizado 
de forma experimental en el Máster 
de Profesorado de Secundaria y está 
previsto su uso generalizado a partir de 
septiembre de 2014.

conSoLidaciÓn de La 
HerraMienTa porTafoLioS
Herramienta informática personalizada 
al servicio de diversos proyectos de 
la Universidad que permite reflejar la 
trayectoria de formación de alumnos y 
profesores. Este curso se ha utilizado en 
la Escuela de Doctorado.

LanzaMienTo 
de LoS Mooc
La Universidad ha lanzado este curso 
los MOOC, cursos online masivos. Desde 
octubre de 2013 se han impartido cinco 
cursos (Pandemias: nuevas infecciones 
virales, Redacción en Internet, Logic  
and Paradoxes, Enseñanza en consulta  
y en el medio hospitalario, y The life of 
the Law) que han contado con más de 
3.000 alumnos inscritos, con un alto 
porcentaje de finalización (en algunos 
cursos superior al 50%).

Debido al éxito de esta experiencia 
piloto, impulsada por el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica, durante este 
curso se han producido diez cursos más 
sobre temáticas variadas (Economía de 
la Iglesia, Genética, Medio Ambiente, 
Pedagogía Hospitalaria, Matrices, 
Derechos Humanos…) que saldrán a la luz 
a partir de septiembre. 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Proyectos de Innovación Educativa aprobados 39 40 64 67

Grupos docentes 5 7 8  3

EN 2013/14 SE 
DESARROLLARON 
24 SeSioneS de 
forMaciÓn DE 67 
HORAS DE DURACIóN 
A LAS QUE ASISTIERON 
308 PERSONAS (DATO 
A 1 DE MAyO DE 2014).

IMáGENES DEL áRBOL SITUADO 
EN UNO DE LOS PATIOS INTERIORES 

DE LA fACULTAD DE COMUNICACION 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA,  

QUE MUESTRAN ELCAMBIO QUE 
EXPERIMENTA PARALELO AL AVANCE  

DEL CURSO y DE LAS ESTACIONES.

indicadoreS de caLidad
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ginkgo BiLoBa. LA POSTAL QUE 
CREA ESTA ESPECIE ARBóREA 
jUNTO CON EL EDIfICIO CENTRAL 
ES QUIzá UNA DE LAS MáS 
EMBLEMáTICAS DEL CAMPUS. SE 
CUENTA QUE SI UN ALUMNO DE LA 
UNIVERSIDAD NO HA EMPEzADO 
A ESTUDIAR CUANDO CAE LA 
úLTIMA HOjA DEL GINkGO, CON 
TODA PROBABILIDAD NO TENDRá 
UNOS BUENOS RESULTADOS EN 
LOS EXáMENES. EL AñO 2008, 
AñO DEL ATENTADO TERRORISTA, 
EL GINkGO BILOBA TARDó UN 
MES MáS DE LO HABITUAL EN 
DESHOjARSE POR COMPLETO.
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2011/12

85,04%
Alumnos

2012/13

90,4% 
Alumnos

2013/14

88,8%
Alumnos de primer 
curso asesorados

oBjeTivo proYecTo  
HorizonTe 2015

95%
Alumnos de primer 
curso asesorados



foros y congresos

La Universidad continúa participando 
en foros y asociaciones universitarios 
de ámbito internacional: European 
Association for International Education 
(EAIE), en Estambul (Turquía); IREG 
International Observatory on Academic 
Ranking and Excellence, en Londres 
(Reino Unido); y Association of 
International Education Administrators 
(AIEA), en Washington (EE. UU.).

DIeZ mejores unIversIDaDes socIas

UniverSidad ranking QS*

Columbia University 14
University of Edinburgh 17
University of Michigan 22
National University of Singapore 24
University of California at Berkeley 25
University of Hong kong 26
Hong kong University of Science and Technology 34
Seoul National University 35
Chinese University of Hong kong 39
New york University 44

programas De  
atencIón a estuDIantes 
InternacIonales

• international Summer 
University. Estrenó formato 
para promover entre los alumnos 
internacionales una inmersión 
en el aprendizaje de la lengua y 
la cultura españolas, además de 
ampliar conocimientos en una 
disciplina académica. Asistieron 
alumnos de Canadá, Estados 
Unidos, Singapur, Reino Unido y 
francia.
• rak international potluck. 
Organizada junto con Tantaka, 
los beneficios obtenidos por 
los alumnos internacionales se 
destinaron al Banco de Alimentos 
de Navarra.
• Borders down. Los alumnos 
internacionales siguen 
colaborando con este programa, 
organizado por el Gobierno 
foral, que promociona el 
conocimiento de otras culturas 

e idiomas en centros educativos 
de Navarra.
• comité internacional. formado 
por 28 miembros de diversas 
nacionalidades y centros 
de la Universidad, continúa 
colaborando en la atención a 
alumnos internacionales a través 
del mentoring y la organización 
de eventos culturales y de 
networking.

nuevo programa  
De movIlIDaD  
Del profesoraDo

El Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales ha convocado las 
primeras Ayudas de Movilidad 
Internacional del Profesorado. 
Seis profesores de las facultades 
de Comunicación, Medicina y 
Ciencias han realizado estancias 
de investigación en EE. UU. y 
Reino Unido con el objetivo de 
potenciar la internacionalización 
de los centros

358
ES EL NúMERO TOTAL DE 
cOnvenIOS QUE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA MANTIENE CON OTRAS 
UNIVERSIDADES EXTRANjERAS.

Alumnos enviados 376

Alumnos recibidos 442

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
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docencia

reLacioneS inTernacionaLeS

Acuerdos con universidades  líderes

Nuevos acuerdos con universidades

Convenios existentes

* Ranking elaborado anualmente por la consultora Quacquerelli 
Symonds, se encuentra entre los más prestigiosos del mundo y se 
sustenta en cuatro pilares: investigación, calidad de la enseñanza, 
reputación empresarial e internacionalización.



cLUB de eMprendedoreS

El Club de Emprendedores es una 
plataforma de formación continua 
orientada a alumnos de cualquier curso y 
carrera para preparar su futuro profesional. 
Creado en 2006, todas sus actividades 
se realizan fuera del horario lectivo. En 
el curso 2013/14 se han organizado 88 
cursos y jornadas, con un total de 135 
horas de formación y 2.176 alumnos.

Solicitudes de prácticas gestionadas 740

Prácticas internacionales realizadas 300

Prácticas internacionales con beca  242

Prácticas internacionales sin beca 58

Becas pIe
Se han gestionado prácticas nacionales 
para 3.500 alumnos y 208 becarios por el 
Programa de Iniciación a la Empresa (PIE).

La fundación Empresa-Universidad de Navarra ha ofrecido 2.627 ofertas  
de empleo en el curso 2013/14.

xxii foro de eMpLeo 
El XXII foro de Empleo de fundación 
Empresa-Universidad de Navarra, decano 
de los foros de empleo de España, reunió a 
28 empresas y 2.000 alumnos.

orientación 
Se han realizado 926 entrevistas 
personales de orientación profesional. 
Además se han recibido 9.240 solicitudes 
de información de profesores e 
investigadores.

formación
Los cursos de formación que gestiona 
fEUN, incluida la formación online del 
Programa de Iniciación a la Empresa, han 
contado con 7.277 participantes que  
han dedicado 34.411 horas. 

SaLidaS profeSionaLeS

2.627 
prograMaS inTernacionaLeS

asistentes 

En el curso 2013/14 se ha puesto 
en marcha un programa de apoyo 
a los emprendedores universitarios. 
Del ‘venture Booster for Young 
entrepreneurs’ han surgido 5 proyectos 
empresariales y una plataforma con más 
de 30 mentores. 

docencia inSerciÓn LaBoraL Y eMprendiMienTo

vISITaS a La web       
y 4.400 SegUIdOReS EN 

TWITTER y EN fACEBOOk 
(DATO A 31 DE MAyO  

DE 2014)

130.630

programas internacionales con beca

88 2.176
CURSOS 
y jORNADAS

ASISTENTES

apoyo a los emprendedores
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Becas 
Navarra

6

Global 
Internship 
Program
53

Programa 
Leonardo
81

Programa  
Ministerio de 
Asuntos Ext.
13

Erasmus
89
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jUan BaUTiSTa aYerBe
GERENTE DE PASCUAL CHURRUCA S.A. QUE HA PARTICIPADO EN LA PRIMERA 
EDICIóN DE LOS TECNUN EXECUTIVE COURSES (TEC)

 Adicto a las “píldoras” 
 tecnológicas 

w ¿Qué te aportan los Tec?
Los cursos que he realizado trataron so-
bre metalurgia, algo fundamental en nues-
tra actividad porque trabajamos transfor-
mando el material. A través de los TEC 
profundizamos en el conocimiento de esta 
técnica para descubrir vías de mejora que 
nos permitan incrementar la calidad de los 
productos.

w ¿Qué importancia tiene la formación 
continua en la actualidad?
El énfasis empresarial ha ido variando. 
Primero se enfatizaba el producir y des-
pués, conforme los mercados maduraron, 
se hizo hincapié en el tema comercial: el 
que mejor vendía era quien ganaba más. 
La siguiente fase incidió en la gestión fi-
nanciera y la última etapa se ha centrado 
en los sistemas de información y los recur-
sos humanos. Las personas son el activo 
más importante de una empresa y, desde 
ese prisma, la formación continua es para 
los recursos humanos la herramienta que 
pone a punto cualquier máquina.

w ¿Qué retos afronta su empresa de cara 
al futuro?
Como nos dedicamos a un mercado muy 
específico en el sector —la tornillería es-
pecial en series pequeñas y medianas—, 

la formación continua constituye una de 
nuestras prioridades. Hemos innovado en 
equipos, en sistemas informáticos y ahora 
nuestros retos consisten en potenciar la 
internacionalización de las ventas, además 
de mejorar la formación de la plantilla.

w a pesar de los cambios tecnológicos, 
¿qué permanece? 
Destacaría la necesidad de ofrecer renta-
bilidad a los accionistas. Para ello es im-
prescindible combinar el conocimiento de 
las tecnologías con una buena gestión de 
los recursos humanos, orientada a desa-
rrollar habilidades necesarias en un mun-
do tan cambiante, como la polivalencia, la 
visión periférica, la flexibilidad, la alerta o la 
interrelación. 

 ficHa perSonaL 

w nombre: juan Bautista Ayerbe 
Macazaga
w Fecha de nacimiento: 22 de enero 
de 1964
w Lugar de procedencia: San Sebas-
tián (Guipúzcoa)
w estudios: Ingeniería Mecánica ‘88
w Rincón preferido del campus: la 
cafetería de Ibaeta

DESPUÉS DE CURSAR DOS TEC y DE HABERSE MATRICULADO PARA 
UN TERCERO, jUAN BAUTISTA AyERBE PUEDE ASEGURAR QUE LAS 
“PÍLDORAS DE CONOCIMIENTO” LANzADAS ESTE CURSO POR LA ESCUELA 
DE INGENIEROS fUNCIONAN. EN LOS TECNUN EXECUTIVE COURSES 
HA ENCONTRADO UNA VÍA INSPIRACIóN PROfESIONAL APLICADA

creci-
miento

transfe-
rencia

SUS
Palabras
clave son...

forma-
cion

continua

docencia inSPi-
racion
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tecnun executive courses

• Qué son: los TEC (TECNUN Exe-
cutive Courses) han sido concebidos 
como píldoras tecnológicas de corta 
duración que abordan aspectos como 
las comunicaciones, la organización 
industrial, los materiales, la mecánica, 
la electrónica o la ingeniería biomédica. 
• cuántos cursos:  durante la primera 
edición de los TEC se han impartido  
11 cursos.
• cuántos asistentes: 63 asistentes  
de 18 empresas distintas.
• Áreas de conocimiento:  Materiales  
y Organización Industrial.
• duración: entre 8 y 15 horas, compa-
tibles con la jornada laboral.
• Idiomas: se imparten en castellano  
y en euskera.
• Profesorado: expertos de TECNUN  
y CEIT-Ik4, entidades con más de 
treinta años de experiencia al servicio 
de la ciencia y la investigación.
• Sedes: Escuela de Ingenieros  
(Campus de San Sebastián en Ibaeta 
y Miramón) e in-company.
• Próximo curso: para 2014/15 se pre-
vén 20 nuevos TEC sobre 6 áreas del 
conocimiento: Materiales, Organización 
Industrial, Electrónica y Comunicacio-
nes, Mecánica, Ingeniería Biomédica  
e Ingeniería Ambiental.

ASISTENTES ACUDIERON A 
LOS TEC (TECNUN EXECUTIVE 
COURSES) EN EL CURSO 2013/14.

63



3. investigación y transferencia



eL centrO De investigación en nUtrición

Se basa en la investigación desarrollada desde 1997 en el Departamento  
de ciencias de la alimentación, fisiología y toxicología. Financiado 
a través de la Línea especial “Nutrición, Obesidad y Salud” del Plan de 
Investigación de la Universidad de Navarra (PiUna), su objetivo es desarrollar 
una investigación de calidad en temas nutricionales y su repercusión en otras 
patologías. El Centro se organiza en torno a cuatro áreas científicas: 

• nutridinamia
• Biomarcadores (BMs)
• compuestos Bioactivos (CBAs)
• nutrición personalizada

eL centrO De ingenierÍa BiOMÉDica

Tiene como misión la búsqueda y el descubrimiento de 
soluciones que mejoren la prevención, el diagnóstico, la terapia 
y el pronóstico de enfermedades mediante la generación de 
conocimiento aplicable en el campo de la ingeniería Biomédica. 
Para ello se combinan la experiencia y las capacidades biomédicas 
de la clínica Universidad de navarra (cUn) y las tecnológicas 
del centro de estudios e investigaciones técnicas (ceit)   
y la escuela de ingenieros (tecnUn), en un marco de 
colaboración para promover y facilitar el desarrollo  
de proyectos de investigación.

Durante el curso 2013/14 se han desarrollado tres proyectos de 
investigación en tres áreas principales, que deben servir para atraer 
nuevos proyectos:

• Área new Drugs Delivery systems: “Orally administrable lipid 
nanoparticles for anti-cancer drugs and in vitro microfluidic platform 
to improve the efficiency of the biological system”.

• Área Drug repositioning: “Drug repositioning for haematological 
malignancies based on metabolic systems biology”.

• Área telemedicina: “Atención a distancia de pacientes con 
implantes cocleares, audífonos y otros sistemas auditivos 
implantables”.

Durante el curso 2013/14 el presupuesto de los tres 
proyectos en total asciende a 360.823 euros cofinanciados 
a partes iguales entre TECNUN y la CUN.

El plan estratégico del centro se basa en tres pilares: la investigación básica 
financiada fundamentalmente con proyectos públicos competitivos, los 
contratos programa firmados con empresas interesadas en el desarrollo del 
centro y la prestación de servicios especializados.

1.494.000 360.823€ 
PresUPUestO 2013/14

investigación y transferencia
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cUn

PresUPUestO

40
número de personas
que trabajan en el centro 
de investigación 
en nutrición.

PersOnaL

1.500.000€ 
El hito más importante 
del curso 2013/14 ha sido  
la firma del primer contrato 
programa, con la empresa  
cinfa, con una duración de 
cinco años y un presupuesto 
global de 1.500.000 euros.

PriMer PrOgraMa

• Fondos propios

• Financiación  
pública competitiva

• Contratos programa

clientes

• Empr. alimentos
• Empr. ingredientes
• Empr. nutra/farma
• Empr. tecnología
• Otros

ResultadosPatentes/licencias

Investigación
70%

Servicios
30%

tecnUnceit

nUevOs centrOs De investigación



PrOyectOs De investigación

eL PiUna

Por lo que respecta al PIUNA, durante el curso 2013/14, han 
estado vigentes  38 proyectos de investigación entre los que 
figuran 19 nuevos, con un presupuesto total de 559.550€ 
(316.503 correspondientes a proyectos nuevos). El PIUNA 
ha financiado también líneas y proyectos especiales de 
investigación por valor de 616.775€. Su presupuesto total en el 
curso 2013/14 asciende, por tanto, a 1.176.325€.

eL serviciO De gestión De La investigación

Dependiente del Vicerrectorado de Investigación, tiene como misión 
fundamental promover, apoyar y facilitar la actividad investigadora de 
profesores, investigadores y grupos de investigación, actuando como 
nexo de unión entre los investigadores universitarios, la empresas y el 
resto de las entidades del sistema de I+D+i. y sirviendo de cauce de 
colaboración entre la Universidad y el entorno socioeconómico local, 
nacional e internacional.

investigación y transferencia

DatOs generaLes
 2012/13 2013/14

Nº total de doctorandos 892 870

Internacionales 336 314

Nº tesis defendidas 191 153

Tesis con doctorado europeo 36 18

Nº PIF* 244 195

Presuestos
Financiación y número de proyectos correspondientes a Universidad de Navarra, Clínica Universidad de Navarra, CIMA, TECNUN e IESE, con una 
duración media de los proyectos de tres años.
  europeos nacionales regionales fundaciones contratación eU contratación nac

Unav-cUn Nº Vigentes 20 130 8 14 2 3

 Dinero adjudicado 9.101.483€ 15.634.868€ 588.383€ 462.838€ 505.037€ 161.196€

 Nº Vigentes nuevos 2013/14 7 18 1 2 0 0

 Dinero adjudicado 3.340.182€ 1.383.351€ 199.279€ 60.278€ – –

ciMa Nº Vigentes 21 83 1 6 6 44

 Dinero adjudicado 6.535.525€ 13.878.370€ 63.250€ 886.531€ 1.376.475€ 4.330.242€

 Nº Vigentes nuevos 2013/14 4 12 0 3 1 14

 Dinero adjudicado 387.000€ 1.123.526€ – 609.512€ 223.000€ 1.203.864€

tecnUn Nº Vigentes 1 2 1   

 Dinero adjudicado 133.876€ 122.131€ 35.500€   

 Nº Vigentes nuevos 2013/14   3   

 Dinero adjudicado   102.008€   

iese Nº Vigentes 14 11 3 0 6 1

 Dinero adjudicado 5.246.800€ 401.230€ 108.522€ – 600.000€ 183.600€

 Nº Vigentes nuevos 2013/14 3 0 1 0 1 0

 Dinero adjudicado 359.278€ – 41.322€ – 100.000€ –

DOctOr 
internaciOnaL
La Universidad ha 
publicado la segunda 
convocatoria del Programa 
de Ayudas de Movilidad 
para la obtención 
de mención ‘Doctor 
Internacional’. Las ayudas 
se aplican a estancias en 
universidades y centros 
de I+D extranjeros con 
el fin de que el personal 
investigador en formación 
(PIF) obtenga la mención 
‘Doctor Internacional’. 
Durante el curso 
2013/14 se presentaron 
38 solicitudes y se 
concedieron 18 ayudas 
con un importe total 
aprobado de 34.500€.

DOctOraDO

MÁS DE 60 MILLONES DE EUROS  
ES EL PRESUPUESTO GLOBAL 
ASIGNADO A LA TOTALIDAD  
DE PROYECTOS DE LOS CENTROS  
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

*PIF: Personal Investigador en Formación (doctorado con financiación).

Becas asOciación  
De aMigOs
La Asociación de Amigos 
financia becas para 
jóvenes investigadores. 
Durante 2013/14 se 
registraron 39 nuevas 
concesiones y 135 
renovaciones por un 
importe total de 
2.560.889,50 euros. 

PrOgraMa De 
incentivación
La Universidad de Navarra 
concedió 21 ayudas 
dentro del Programa 
de incentivación para 
la realización de tesis 
doctorales, por un importe 
de 57.000 euros.

40

60

AYUDAS DE FINANCIACIÓN 
EXTERNA A LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

tesis defendidas

Comunicación
5

IESE
7

Educación  
y Psicología
8

Derecho
5

Teología
5

Derecho 
Canónico
1

Eclesiástica  
de Filosofía
1

Arquitectura
4

Económicas
4

Empresa  
y Humanismo 
3

Ciencias
24

Farmacia
9

Ingenieros
42

Medicina
23

Filosofía  
y Letras
12

Ministerio  
de Educación, 
Cultura  
y Deporte
32,5% (13)

Departamento 
de Educación 
de Gobierno 
de Navarra
30% (12)

Gobierno
Vasco
15% (6)

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad
12,5% (5)

Instituto  
de Salud  
de Carlos III
7,5% (3)

Gobierno 
de La Rioja
2,5% (1)

financiación externa

    Suma global de presupuestos vigentes
    Presupuestos nuevos 2013/14
    Cifra máxima potencial

Unav-cUn ciMa tecnUn iese

26.453.806€ 27.070.393€

291.507€

6.540.152€

4.983.090€

3.546.903€

102.008€

500.600€

1.000.000

500.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000
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Servicio de Publicaciones 
Científicas
31 publicaciones catalogadas
• 36 libros.
• 18 revistas.
• 3 números/volúmenes de 

recopilaciones de tesis.
• 10 monografías.
• 13 colecciones.
• 2 libros individuales.

De las 18 revistas
• Se han publicado 33 números.
• 6 están indexadas en Web of Science.
• 3 han superado la evaluación de la 

FECYT y obtenido el sello de calidad.
• 8 están en Scopus. 

actividades
• Implantación progresiva del programa 

OJS (Open Journal System).
• Configuración del apartado de gestión 
 de manuscritos para 5 revistas.
• Utilización del apartado de publicación 

online para una revista.
• El Servicio de Publicaciones centraliza 

la obtención del Depósito Legal para 
todas las publicaciones (libros, revistas, 
folletos, carteles, etc.) editados por los 
centros y servicios de la Universidad de 
Navarra.

eUnsa
EN EL CURSO 2013/14 EUNSA HA 
EDITADO UN TOTAL DE 88 LIBROS. 
60 DE ELLOS SON NUEVOS, Y 28 SON 
REEDICIONES.

investigación y transferencia PrODUctiviDaD cientÍfica

DatOs generaLes
 reseÑa MateriaL resUMen 
aÑO De LiBrOs eDitOriaL traBaJOsO OtrOs

2004 21 31 23 2

2005 25 21 1263

2006 34 29 1289

2007 36 24 1292

2008 53 36 1629

2009 52 30 166 5

2010 1023 8 152 6

2011 115 41 1224

2012 1095 3 155 3

2013 86 39 1761 875

808806

641

598

507

777

458nºDe 
traBaJOs

PUBLicaciOnes
en eL PriMer
cUartiL

187

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

148

221
214

240

303

358 381 384

460

852

440

PUBLicaciOnes cientÍficasEntre filas de libros, la socióloga Margaret 
Scotford Archer (Grenoside, Reino Unido, 
1943), reconocida investigadora de la École 
Polytechnique Fédérale de Lausana (Suiza), 
que desde abril de 2014 preside la Pontificia 
Academia de Ciencias Sociales.



investigación y transferencia BiBLiOtecainvestigación y transferencia

7.825
Cifra de volúmenes en préstamo 
interbibliotecario. Además, 138.176 
volúmenes en préstamo domiciliario  
y 5.166 volúmenes de otras bibliotecas.
 

32.330
Número de obras añadidas al fondo 
bibliográfico. De ellas, 9.932 se han  
comprado y 22.398 han llegado a la 
Biblioteca por donativo o intercambio.

Préstamos 

incorporaciones

diStintoS formatoS 
19.912 títulos de revistas impresas,  
65.393 títulos de revistas electrónicas, 
con licencia o sin licencia, y 232.352  
libros electrónicos. 1.252.992

ES LA CIFRA GLOBAL DE vOLúmEnES QUE 
IntEGRAn EL FOnDO BIBLIOGRáFICO DE LA 
UnIvERSIDAD DE nAvARRA: 1.147.269 LIBROS 
DEL campus de pamplona, 48.852 LIBROS 
DE tecnun, y 56.871 DEL Iese.

fondo antiguo
La Biblioteca posee 85 incunables, además 
de 26.849 volúmenes anteriores a 1801.

3.132
El número total de puestos 
de lectura es de 3.132, de los 
cuales 2.329 corresponden al 
campus de Pamplona, 621 al 
de San Sebastián y 182 a las 
sedes del IESE en Barcelona 
y Madrid.

347
Se han impartido 347 
sesiones a 2.760 asistentes 
y se han ofertado 110 
cursos dirigidos a personal 
bibliotecario con 164 oyentes..

Puestos de lectura formación

Obras compradas
9.932 (31%)

Campus Pamplona
2.329 (74%)

Donaciones  
e intercambios
22.398 (69%)

Campus San Sebastián
621 (20%)

IESE
182 (6%)

incorporaciones Puestos de lectura
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7 Nuevas propuestas (1)

2 Nuevas invenciones (2)

1 Nueva solicitud PCT (3)

1 Nueva concesión española (4)
1 Nueva concesión española (4)

1 Nueva concesión europea (4)

78 Personas

8 Proyectos de investigación

4 Líneas de investigación

1.494.000€

5 Nuevas propuestas (1)

2.881.676€

Todos son datos a 31 de mayo de 2014.

734.750€

26 Personas

3 Unidades de investigación

360.823€

28 Personas

3 Proyectos de investigación

40 Personas

12 Nuevas propuestas (1)

2 Nuevas solicitudes europeas (3)

1 Nueva propuesta (1)

1 Nueva concesión internacional (4)
4 Nuevas concesiones internacionales (4)

3 Nuevas propuestas (1)

(1) Propuestas de grupos de investigación para estudiar la patentabilidad de resultados de investigación.
(2) Resultados de investigación que se han transformado en invención, como primera solicitud de patente.
(3) Solicitudes nacionales o internacionales, de protección de las distintas invenciones.
(4) Solicitudes de protección que han sido concedidas por las correspondientes oficinas de patentes.

PRESUPUESTOS

PROYECTOS,  
LÍNEAS Y UNIDADES  
DE INVESTIGACIÓN

PERSONAL

CAMPUS
PAMPLONA

1 Nueva solicitud PCT (3)

PATENTES  
E INVENCIONES

institUtO cULtUra y sOcieDaD [ics]

cLÍnica UniversiDaD De navarra

UniversiDaD De navarra

centrO De investigación en nUtrición [cin]

centrO De ingenierÍa BiOMÉDica [cBiO]

institUtO De saLUD trOPicaL [ist]

centrO De investigación MÉDica aPLicaDa [ciMa] 

investigación y transferencia transferencia



entrevista
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Marta aLOnsO
BECA L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

 Investigadora incansable 
 contra los tumores infantiles 

w La Beca L’Oréal UNESCO reconoce y 
promueve, desde hace quince años, el 
papel de la mujer en la Ciencia. ¿Segui-
mos en desventaja en el mundo de la in-
vestigación?
Creo que sí. Aunque es cierto que cada 
vez más mujeres salen para adelante, si-
gue siendo difícil que se nos reconozca de 
la misma manera que a los hombres. Tam-
bién queda pendiente la conciliación fami-
liar, pero las cosas van cambiando poco a 
poco.

w Las cinco galardonadas en esta edición 
fuisteis elegidas entre trescientas cientí-
ficas por un tribunal presidido por Marga-
rita Salas. ¿Qué ha supuesto para ti?
El hecho de que un tribunal presidido por 
la Dra. Salas —y con otras científicas de 
la talla de María Blasco— piense que te 
mereces el premio, me ha reportado una 
gran satisfacción personal. Es un recono-
cimiento que te ayuda a seguir adelanten 
después de mucho esfuerzo. Solo espero 
que me permita continuar y anime a otros 
investigadores a profundizar en los tumo-
res cerebrales infantiles. 

w ¿Por qué elegiste ese campo de trabajo?
Durante mi postdoc conté con una beca 
donada por la familia de una niña con un 
tumor cerebral. Es un campo muy olvi-

dado, así que pensé que había que hacer 
algo. Gracias al trabajo de muchas per-
sonas quizá de aquí a dos años podamos 
implementar un virus para el tratamiento 
de gliomas difusos de tronco y gliomas de 
alto grado, dos de los tipos más graves.

w ¿Qué te hizo regresar a España des-
pués de varios años investigando en 
Houston? 
Fundamentalmente, mi familia. Además, 
el CIMA y la Clínica me permitían traba-
jar con un modelo de investigación que 
facilita la colaboración entre clínicos e 
investigadores, así como estar muy cerca 
de los pacientes. Aquí estoy rodeada de 
excelentes profesionales clínicos, muy 
entregados y, sobre todo, con quienes co-
laboro de modo muy cercano. Esto no es 
posible en muchos sitios, ni de España ni 
del extranjero.

w ¿Cómo crees que está influyendo la 
crisis en nuestra ciencia?
Las consecuencias ya las estamos sufrien-
do. La crisis significa generaciones perdi-
das de científicos después de mucho dine-
ro invertido en nosotros. La ciencia no es 
un lujo; significa desarrollo, es resolución 
de problemas de muchas índoles —médi-
cos, sociales, industriales…—. Creo que es 
un error no apostar por ella.

 ficha PersOnaL 

w Nombre: Marta Alonso Roldán
w Fecha de nacimiento: 7 de julio  
de 1974
w Lugar de procedencia: Navarra 
(España)
w Estudios: Biología ‘97
w Rincón preferido del campus:  
La capilla de la Virgen del campus

otras cifras de la investigación 
en la Universidad de navarra

Becas de la Asociación de Amigos1:
Durante el curso 2013/14 la Asociación 
de Amigos ha buscado fondos econó-
micos para:
• Proyectos de investigación del Insti-
tuto Cultura y Sociedad (ICS).
• Becas de postgrado.
• Becas de grado.
• Edificios e infraestructuras.
• Otros proyectos de investigación.

Becas de investigación:
• Becas nuevas: 38 becas por un im-
porte de 257.386€.
• Renovación de becas: 138 renovacio-
nes por un importe de 2.073.210€.
• Programa de lncentivación: 17 becas
por un importe de 257.386€.
• Doctor internacional: 17 becas conce-
didas por un importe de 36.000€.
• Total ayudas a la investigacion: 
2.623.982€.

(1) Las aportaciones de los Amigos de la Univer-
sidad de Navarra han permitido la dotación de 
infraestructuras para docencia e investigación, la 
promoción de la Clínica Universidad de Navarra 
y, desde 1975, la concesión de becas para 
investigadores.

MARTA ALONSO SE GRADUÓ Y DOCTORÓ EN BIOLOGÍA Y, TRAS VARIOS 
AñOS DE INVESTIGACIÓN EN EE. UU., PUDO REGRESAR A SU UNIVERSIDAD 
PARA CUMPLIR UN SUEñO: OBTENER UNA DE LAS BECAS MÁS PRESTIGIOSAS 
DEL MUNDO PARA CONTINUAR CON SU LUCHA FRENTE A LOS TUMORES 
CEREBRALES INFANTILES

BECA
L'OREAL 
UNESCO

INTERNA-
CIONAL

SUS
Palabras
clave son...

INVESTI-GADORA

TUMORES
CEREBRALES
INFANTILES

investigación y transferencia
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4. Vida uniVersitaria



Áreas de actuación 
Música
La música se ha consolidado como una de 
las alternativas culturales más apreciadas 
por estudiantes, profesores y alumnos. 
Ekhi Ocaña dirige el Coro y la Orquesta, 
agrupaciones que cuentan con más 
de 60 universitarios. Este año y como 
complemento a su formación, los alumnos 
del Coro han recibido un curso de canto  
con Marta Huarte.

teatro
Los grupos de teatro consiguen crear  
cada año nuevos espectáculos que  
ofrecen a la ciudad y a la comunidad 
universitaria, con los que han logrado unas 
cifras de público que superan los 7.700 
espectadores. El espectáculo ‘Pinocchio, 
el musical’ fue producido por Actividades 
Culturales y dirigido por Laura Laiglesia.

artes plásticas
Cada vez son más los espacios  
e iniciativas que fomentan la creación  
y el diálogo artístico en la Universidad.  
Los alumnos han podido acudir a talleres 
de óleo, fotografía o participar en el taller 
‘Maestros de la figuración’, que imparten 
Antonio López y Juan José Aquerreta.

Literatura
Actividades Culturales hace llegar a la 
comunidad universitaria los textos de 
autores clásicos, modernos y debutantes. 
Más de 70 alumnos participaron en 
los talleres de Escritura Creativa con la 
profesora Julia Fernández-Tellechea.  
La revista literaria ‘Alborada’ publicó 
cuatro nuevos números y 185 estudiantes 
participaron en los concursos literarios.

Programa senior
Este programa se dirige a personas mayores 
de 50 años interesadas en continuar 
creciendo. Tiene lugar entre los meses 
de octubre y junio a través de bloques 
temáticos pluridisciplinares con actividades 
complementarias, encuentros y visitas 
culturales. Cuenta con más de 60 alumnos.

en cifras

Eventos 83

Alumnos participantes  1.274

Público   10.635

Amigos Facebook 3.283 

Seguidores Twitter 1.111

Vida uniVersitaria actiVidades cuLturaLes
escueLa de Música Moderna

En el curso 2013/14 la Universidad de Navarra ha 
impulsado la escuela de Música Moderna. Una apuesta 
por la formación musical que ha llegado de la mano de 
profesores altamente cualificados y con gran experiencia 
profesional, dirigidos todos ellos por carlos Lázaro.

En el origen de este proyecto se encuentran el Concurso 
Pop-Rock Cantautores y el Taller de Producción Musical, 
donde los alumnos han puesto de manifiesto su inquietud 
por la música moderna. Este curso la Escuela ha querido 
ofrecerles la oportunidad de encauzar ese interés.

Durante este primer curso se han impartido clases de 
guitarra eléctrica, con el profesor david Burgui; de bajo 
eléctrico, con Óscar Muñoz; de canto moderno, con 
Mikel de la fuente; y de guitarra española, con alberto 
Martín. Se trata del punto de partida de una Escuela que 
pretende ampliar su oferta con clases de batería, piano, 
saxofón y combo. 

En total, el pasado curso más de treinta alumnos han 
acudido semanalmente a las clases de la Escuela.738

Proyecto Horizonte situaba las 
previsiones de participación en 
600 alumnos. Esta cifra se ha visto 
superada con la participación  
de forma continua de 738 alumnos.

aLuMnos ParticiPantes 
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2011/12

414
Alumnos

2012/13

515
Alumnos



ACTIVIDADES 
TANTAKA 
VOLUNTARIADO

ACTIVIDADES 
TANTAKA 

INCLUSIóN

Tantaka, el banco solidario de la Universidad
tantaka, gota a gota en euskera, es el banco de tiempo solidario 
de la Universidad de Navarra. impulsado en 2012 con motivo 
del Año de la Fe, a través de él, las 14.000 personas que forman 
la universidad pueden dar parte de su tiempo para ayudar a 
cubrir las necesidades que hay en Pamplona. Es una ayuda 
que no requiere colaboración económica ni trueque alguno, 
sino que reclama el bien actual más preciado: nuestro tiempo. 
Un proyecto contagioso que proporciona un bien intangible 
valiosísimo: la mera satisfacción de ayudar.

Novedad: programa de inclusión
En el curso 2013/14 nace el Proyecto Tantaka inclusión con 
el objetivo de facilitar la formación en prácticas a personas 
con discapacidad. Se les ofrece así la oportunidad de completar 
su experiencia en un entorno profesional, ya que la inserción 
laboral es la principal herramienta para lograr la inclusión. 
Para ello se identificaron puestos en los diferentes servicios de la 
Universidad, de acuerdo con las capacidades de los beneficiarios 
que previamente fueron señaladas por los tutores de las 
asociaciones. En total, siete personas con discapacidad han 
realizado prácticas en distintos departamentos gracias 
a los cinco convenios firmados con asociaciones navarras.

actiVidades Para recaudar fondos
actiVidad dinero recaudado

Tómbola Solidaria 1.134,50€ 

Random Acts of Kindness 35.874€

Solidariun 1.835€ 

volley Gigante 840€

soLidariun 2014, EL DÍA DEDiCADO A LA SOLiDARiDAD, 
CELEbRADO EN EL EDiFiCiO AMiGOS, CONTó CON 6 PROyECTOS 
DE COOPERACióN DE ALUMNOS y 31 ASOCiACiONES bENéFiCAS 
qUE SE DiERON A CONOCER. LA RECAUDACióN ObTENiDA SE 
DESTiNó ÍNTEGRAMENTE AL PROyECTO GANADOR ‘SiERRA 
LEONA: MiLLA 91’. EL PREMiO SOLiDARiUN FUE PARA AiNA 
SALAS DE SA FiALHO, ANTiGUA ALUMNA DE MEDiCiNA y 
COORDiNADORA y PROMOTORA DEL vOLUNTARiADO DE 
HOSPiTALizACióN EN LA CLÍNiCA DURANTE MáS DE CiNCO 
AñOS. EL PREMiO AL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOLiDARiUN 
FUE PARA DANiEL PROL, ALUMNO DE COMUNiCACióN.

cursos 
forMatiVos

84 participantes

oLiMPiada  
soLidaria  

de estudio 
del 5 de noviembre 

al 5 de diciembre
5.648 participantes

saLud /  
enferMos 

HosPitaLizados
CUN Niños 

Adano 
Asociación Española 

contra el Cáncer
196 participantes

integraciÓn  
sociaL

Madre Coraje
Cárcel,

Cruz Roja
Cáritas

Comedor Social Paris 365
bocatas Navarra

196 participantes

coMunicaciÓn
Web, 

Redes sociales, 
Cartelería

28 participantes

Pro-Vida 
Andevi

13 participantes

VoLLeY  
gigante

840 participantes

XiLeMa
24 participantes

taLLer  
de cuidados  
deL Hogar

6 participantes

taLLer  
de Lectura

20 participantes

taLLer de 
orientaciÓn 

faMiLiar
10 participantes

taLLer  
de costura

2 participantes

taLLer  
de BaLoncesto

6 participantes

aPoYo escoLar  
san Juan  

de La cadena
40 participantes

discaPacidad
Aspace 
Anfas 

valle del Roncal 
Centro Arga 

Síndrome de Down 
Andrés Muñoz

91 participantes

aPoYo  
escoLar 

Core 
Religiosas Mª inmaculada, 

María Auxiliadora 
Fundación Santa Lucía 

La Majarí 
Servicio Socioeducativo 

intercultural
167 participantes

caMPaña  
de naVidad 

del 27 de noviembre  
al 20 de diciembre
5.648 participantes ‘randoM acts  

of Kindness’  
(raK) 

13 de febrero
177 participantes

caMPaña  
de recogida  

Pro-cuBa 
Mayo 2014

Más de 200 Kg

MaYores
Amma Oblatas
Padre Menni

Hermanitas de los Pobres
Las blancas

Centro Residencial CUN
160 participantes

Jornadas de 
BienVenida  

2 y 3 de septiembre
100 participantes

gran recogida  
deL Banco de 

aLiMentos 
soLidariun

100 participantes

tantaKa 
arquitectura
60 participantes

tÓMBoLa  
soLidaria 

900 participantes

eXPosiciÓn  
de deLaunaY 

fundaciÓn atena  
del 5 al 16  
de mayo

cursos  
forMatiVos

478 participantes

soLidariun 2014 
20 de marzo

1.500 participantes

caMPus  
incLusiVo 
del 8 al 13  

de septiembre
5 participantes
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TEOLOGÍA vENDió EL 60% DE
LAS ENTRADAS SOLiDARiUN, 

MEDiCiNA EL58.2%
 y FARMACiA, 

EL 57.4%. 

 60%



-

aLuMnos ParticiPantes en Las actiVidades dePortiVas

actiVidad                                2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Competiciones 2.798 2.884 2.561 2.486

Club Deportivo 876 823 695 900

   Secciones Federadas 170 232 285 289

   Club de Montaña 706 591 410 611

Escuelas Deportivas 565 696 739 598

Actividades Extraordinarias 2.752 2.360 4.560 8.475

Convenios 607 545 541 724

total 7.598 7.308 9.096 13.183

El curso deportivo se cerró con la 
Gala del Deporte, celebrada en un 
‘Civivox’. En esta Gala se entregaron 
los principales galardones 
y reconocimientos de la 
temporada deportiva. 
Estuvieron presentes 
300 invitados.

Vida uniVersitaria actiVidades dePortiVas
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4.500 participantes  
en la Semana  

del Deporte Olímpico

4.000 niños participaron  
en el concurso de dibujo  
de los Juegos Olímpicos

2.500 participantes  
en el Día del Deporte

720 participantes en 
la Jornada Universitaria 

de la Nieve

600 participantes  
en el Club 

de Montaña

300 participantes  
en la Gala  

del Deporte

dePortistas federados

289
15

El Club Deportivo de la Universidad 
cuenta con casi 300 deportistas 
federados.

El Club cuenta con 15 secciones. 
Este año se han añadido tenis, 
triatlón y golf, y se ha empezado  
a entrenar en natación.

desafío de eMPresas

110 Deportistas empleados de la 
Universidad participaron de abril a 
junio en el Desafío de Empresas.

gaLa deL dePorte

PrograMas deL centro de estudios oLíMPicos

l talento deportivo  
Ha contado en esta ocasión con 60 deportistas divididos en tres categorías,  
según su nivel técnico y de competición.

l curso de especialización en derecho deportivo 
En colaboración con la Facultad de Derecho y en el que han participado 75 alumnos.  
El curso se clausuró en la sede del Comité Olímpico Español.

l semana del deporte olímpico 
En colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y Anaccolde (Asociación Navarra  
de Clubes Colegiales Deportivos). En las actividades participaron más de 4.500 personas.

l sello navarra olímpica 
Campaña de promoción de la deportividad y el juego limpio. Los primeros sellos  
se entregaron el 28 de junio.

l día Mundial del olimpismo 
Con este motivo se realizó la grabación de un vídeo lipdub en la Plaza del Ayuntamiento 
de Pamplona y el izado de la bandera olímpica acompañado por el himno olímpico. 

tedx

Luis Chiva
Médico 
“Debemos preocuparnos 
por el paciente, cuidar 
de los pequeños detalles, 
preguntarle qué tal está, 
estrecharle la mano, 
sonreírle”.

Álvaro González Alorda
consultor en innovación
“Alguien que te inspira  
es alguien que  
te mueve a cambiar  
tus hábitos”.

Scott Wishart
experto en gestión 
de sistemas 
informáticos 
“La tecnología nos ha 
ayudado a entender 
nuestro universo, y eso  
es increíble”.

Mercé Flores
artista
“Todos tenemos alma 
de creativos y artistas. 
Tenemos un don y un 
talento que tenemos que 
descubrir y explotarlo”.

Ignacio de los Reyes
doctor en filosofía y 
profesor secundaria  
y Bachillerato
“Las personas deben 
volver al origen de las 
cosas, a ese primer 
momento, a ese asombro 
de la primera vez”.

Íñigo Pirfano
filósofo y director  
de orquesta 
“Tenemos por delante 
una labor fascinante de 
aprender a mirar. […]. Los 
seres humanos somos 
únicos, irrepetibles e 
intercambiables”.

Lupe de la Vallina
fotógrafa
“El ser humano [...] nace 
con una capacidad de 
asombro prácticamente 
infinita. ¿qué sucede? 
que dejamos de hacerle 
caso a las cosas”.

Ignacio López-Goñi 
catedrático  
de Microbiología
“Los microbios son un 
mundo [...] que no deja 
de asombrarnos. […] Más 
del 15% de los casos de 
cáncer están producidos 
por microbios”.

“aquel que no posee  
el don de maravillarse  
o de entusiasmarse,  
más le valdría estar muerto, 
porque sus ojos están  
cerrados”. 

Estas palabras de albert einstein sirvieron de guía a lo largo  
de la travesía del TEDx Universidad de Navarra 2014. Con el lema  
#intothewonder (‘Hacia el asombro’), la segunda edición del en- 
cuentro quiso motivar a sus asistentes a persistir en la capacidad  
de asombro ante lo que nos rodea. Para ello contó con ocho ponentes, 
que se subieron al escenario del hall de la Facultad de Comunicación 
para ofrecer su propio ‘TalkTed’ sobre una cualidad imprescindible hoy.
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ASiSTENTES EN LA 
SEGUNDA EDiCióN DE 

TEDx

 800



actividad del Área de Prensa y contenidos  
del Vicerrectorado de comunicación institucional

    2012/13 2013/14

noticias publicadas en prensa  5.301 5.431 

    Local   2.096 2.391

    Nacional   898    863

    Regional   2.307 2.177

Artículos de opinión publicados  245 279

Peticiones solicitadas por los medios   755 790

Notas de prensa enviadas  338 413

Vida uniVersitaria coMunicaciÓn

Comunicación externa
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DE LOS ALUMNOS qUE 
SOLiCiTAN LA ADMiSióN 

CONOCEN LA UNivERSiDAD  
A TRAvéS 

 DE LA WEb

42,4%
noVedades deL curso 2013/14

l Proyecto de señalización del campus. En colaboración con el Servicio 
de Orden y Seguridad, se ha llevado a cabo la segunda fase del proyecto, 
consistente en actualizar la señalización interna en los edificios de 
Comunicación y Amigos, así como la señalización peatonal del campus. 

Boletines digitales 
l unclic. Dirigido a los profesores, 
investigadores y otros empleados del 
campus de Pamplona. Semanalmente 
informa de las novedades del conjunto  
de la Universidad, así como las peticiones  
e informaciones de interés para el resto  
de Servicios y Facultades.   

l cima2minutos. boletín de noticias 
distribuido entre los empleados del CiMA.

l Lunes online. boletín para empleados 
de la Clínica. incluye las últimas noticias 
protagonizadas por los profesionales del 
centro. 

l iese 7 días. Newsletter de carácter 
semanal que ofrece contenidos específicos 
para el personal de la escuela. 

Comunicación interna

Web: un año en cifras

551.271 
visitas al mes.
75% provienen de fuera
del campus

secciones más vistas*

Estudios 142.475

vida Universitaria 108.875

Admisión 100.039

biblioteca 74.213

Alumnos (Perfil) 32.275

facultades más vistas*

Medicina 29.095

Comunicación 23.175

Económicas 20.194

*Promedio de visitas al mes

*Promedio de visitas al mes

Países con más tráfico 

España 480.779

México 9.242

EE. UU. 6.210 

Perú 6.071

Colombia 5.810

Argentina  4.572

Reino Unido 4.479

Ecuador 4.291

Lo MÁs Leído en La weB

Diez carreras de la Universidad, entre las mejo-
res de España, según el ranking de “El Mundo”.
3.716 visitas  |  154 seg./visita

2

Algunos datos sobre la contribución de  
la Universidad de Navarra a la Comunidad Foral.
1.836 visitas  |  248,6 seg./visita

3

La Universidad de Navarra aprueba la nueva 
Facultad de Educación y Psicología.
1.775 visitas  |  193 seg./visita

4

La Facultad de Medicina de la Universidad de 
Navarra, en el top 5 de España.
1.555 visitas  |  74 seg./visita

5

Ana Miqueleiz y Miren Lacasta, entre los diez  
primeros puestos del biR.
1.459 visitas  |  729 seg./visita

6

La Universidad lanza sus primeros cursos masivos 
online (MOOC).
1.449 visitas  |  133 seg./visita

7

El ranking del diario “El Mundo” sitúa a fcom en lo 
más alto de la enseñanza universitaria.
1.292 visitas  |  245 seg./visita

8

Alcohol y mortalidad: no solo cuánto sino cómo.
1.230 visitas  |  135 seg./visita

9

El Museo Universidad de Navarra se presenta 
en sociedad.
1.177 visitas  |  150 seg./visita

10

Cinco graduados de la Universidad de Navarra, 
entre los 100 primeros del MiR

1

6.397visitas  
958,5 seg./visita
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50 aniversario de ISSA
En el curso 2013/14 el equipo de iSSA ha soplado cincuenta 
velas con la mirada puesta en el futuro. Pioneros en la forma-
ción universitaria de secretarias y asistentes de dirección, 
iSSA ha abanderado la internacionalización de más de 3.200 
graduados. 

50 años de la Cátedra  
de Lengua y Cultura Vasca  
La Cátedra de Lengua y Cultura vasca-Euskal 
Hizkuntza eta Kultur Katedra de la Universidad de 
Navarra ha celebrado su quincuagésimo aniversa-
rio. Desde 1963, su misión ha consistido en impulsar 
la cultura en euskera, un objetivo que se podrá 
completar con el futuro itinerario de Estudios  
vascos en la Universidad.

cincuentenarios
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Se inaugura el Labo-
ratorio de idiomas.
35 graduadas 
componen la 
primera promoción 
de Secretarias de 
Dirección.

iSSA es miembro 
fundador de sPace, 
la primera red euro-
pea de escuelas de 
secretariado. 

Se implanta un nue-
vo plan de estudios 
denominado Mul-
tilingual Manage-
ment assistant.

Se gradúa la pri-
mera promoción  
de Asistentes de 
Dirección con reco-
nocimiento oficial 
tras la adaptación  
al Plan Bolonia.

El 1 de octubre 
iSSA abre sus 
puertas en  
San Sebastián.

se duplica  
el número  
de alumnas de 
nuevo ingreso. 

Se firma el 
convenio con la 
universidad del 
estado de nueva 
York. 

Arranca el grado 
en asistencia 
de dirección-
Management 
assistance. 

La oferta aca-
démica de iSSA 
comienza a impar-
tirse en Pamplona.

1963 1989 20091985 2004 20141966 2001 2013



entreVista
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María contreras
ESTUDiANTE DE ARqUiTECTURA qUE PARTiCiPA EN EL PROGRAMA TALENTO 
DEPORTivO, EN LA MODALiDAD DE TAEKWONDO PARALÍMPiCO

w ¿Cuándo conociste el taekwondo y qué 
ha significado desde entonces para ti? 
Empecé a practicarlo en 2008, cuando entré 
en la Universidad. Siempre me había gusta-
do el deporte, pero en mi colegio no había 
muchos donde elegir. En este sentido, creo 
que cada uno debe practicar lo que le gusta 
y hacer el máximo esfuerzo para obtener lo 
que se propone; no rendirse nunca y dar lo 
mejor cada día.

w Gracias a ello has revalidado este año, 
en Moscú, el bronce que ya lograste en 
2013 en el Campeonato del Mundo de 
Taekwondo, celebrado en Suiza.
La verdad es que nunca pensé que podría ir 
a un mundial, y mucho menos volver a subir 
al pódium.

w ¿Qué aporta el Programa Talento De-
portivo, de la Universidad de Navarra, a 
tu formación como arquitecta? 
Me permite compaginar mejor mi carrera 
—este año comienzo 5º de carrera— con 
la práctica del taekwondo en un nivel de 
competición que es bastante exigente y, 
además, me aporta una formación adicional 
en cuestiones tan útiles como una adecua-
da alimentación.

w ¿Cómo compaginas tus estudios con 
la participación en campeonatos de alto 
nivel? 
Trato de aprovechar todos los fines de se-
mana que puedo para estudiar y hacer los 
trabajos que me exigen en clase. Entre se-
mana me resultaría más complicado hacer-
lo, así que me concentro en asistir a todas 
las clases y realizar los entrenamientos.

w ¿Qué aspectos de la Arquitectura te 
ayudan en el deporte, y viceversa? 
En ambos, estudios y deporte, hay que ser 
constante. Asimismo, es tan importante de-
dicar el tiempo necesario al estudio como 
tener algo con lo que despejarse antes de 
seguir trabajando.

 ficHa PersonaL 

w Nombre: María Contreras Cerrajería
w Fecha de nacimiento: 9 de abril de 
1990
w Lugar de procedencia: Pamplona 
(España)
w Estudios: Arquitectura
w Rincón preferido del campus: 
Su gran espacio verde

Programa Talento Deportivo

El Programa Talento Deportivo es una 
iniciativa del Centro de Estudios Olím-
picos de la Universidad de Navarra, 
puesto en marcha en el curso 2012/13, 
que pretende la formación integral de 
los deportistas de competición, faci-
litándoles las ayudas necesarias para 
que puedan compaginar sus estudios 
con la práctica deportiva.
Las ayudas a los deportistas se  
engloban en seis grupos:
• Asesoramiento académico y deportivo
• Preparación Física
• Servicio médico 
• Asistencia nutricional
• Formación Deportiva
• Créditos ECTS
El Programa comprende tres categorías:
• Primera: Competición nacional con 
proyección internacional
• Segunda: Competición Nacional e 
interautonómica
• Tercera: Competición Regional y 
Equipos Universitarios
Durante el curso 2013/14 el Programa 
Talento Deportivo ha contado con la 
participación de 60 alumnos.

CON SU SEGUNDA MEDALLA DE bRONCE RECiéN LOGRADA, 
MARÍA CONTRERAS AFRONTA SU úLTiMO AñO DE LA CARRERA DE 
ARqUiTECTURA CON EL RESPALDO qUE, OTRO AñO MáS, LE APORTA  
EL PROGRAMA TALENTO DEPORTivO DE LA UNivERSiDAD, DEL qUE yA  
SE HAN bENEFiCiADO 147 ESTUDiANTES DEL CAMPUS

cons-
tancia

supe-
ra-
cion

sUs
Palabras
clave son...

Pro-
grama

talento   
dePor- 
tivo

deporte 
para-
limpico

Vida uniVersitaria

DURANTE EL CURSO 2013/14 SE HAN 
PRESENTADO 105 SOLiCiTUDES 
AL PROGRAMA TALENTO DEPORTivO

105

 A golpe de esfuerzo  
 brilla el talento 



La institución, empresa o persona física que desee colaborar con la Universidad de Navarra puede 
dirigirse a las siguientes entidades en función de los proyectos que quiera apoyar:

ALUMNI Universidad de Navarra
Contacto  José Antonio Fernández, PhD, director 
 alumni@unav.es +34 948 42 56 00
Más información www.unav.es/alumni

Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra
Becas de postgrado para investigadores (Biomedicina, Ciencias Sociales y Humanidades); dotación de 
infraestructuras para docencia e investigación; Instituto Cultura y Sociedad (pobreza y desarrollo de 
los pueblos; relaciones familiares y defensa de la vida; diálogo intercultural e interreligioso; educación y 
ética profesional)  y promoción de la Clínica Universidad de Navarra.

Contacto Roberto Bandrés, director general
 amigos@unav.es +34 948 42 56 00
Más información www.unav.es/servicio/amigos

Friends of the University of Navarra Foundation (USA)
Idéntica misión a la Asociación de Amigos para donantes residentes en los EE. UU. (EIN 13-3067912)

Contacto Ismael Virto, director 
 ivirto@unav.es
Sede Washington, D.C.

Fundación Empresa Universidad de Navarra
Becas de movilidad estudiantil para realizar prácticas en el extranjero e incremento de la formación para 
el emprendimiento y el empleo.

Contacto Cristina Muñoz, directora gerente
 feun@feun.es +34 948 42 56 00
Más información www.feun.es

Las aportaciones a la Fundación Universitaria de Navarra, la Asociación de Amigos y la Fundación Empresa 
Universidad de Navarra gozan de las ventajas fiscales previstas en la legislación española (y, en su caso, 
navarra y vasca).

Los residentes en los EE.UU. pueden beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece dicho país (Tax ID 
13-30679129).

ACUNSA Asistencia Clínica Universidad de Navarra de Seguros y Reaseguros.
CARF Centro Académico Romano Fundación.
CEIT Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa.
CBIO Centro de Ingeniería Biomédica.
CIFA Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada.
CIMA Centro de Investigación Médica Aplicada.
CIN Centro de Investigación en Nutrición.
CUN Clínica Universidad de Navarra.
FADA Fundación Amigos de la Universidad de Navarra. (EC)
FEUN Fundación Empresa-Universidad de Navarra. (EC)
FFADA Fundación Foral Amigos de la Universidad de Navarra. (EC)
FIESE Fundación Privada IESE. (EC)
FIMA Fundación para la Investigación Médica Aplicada. (EC)
FPCC Fundación Privada Cultura Catalana. (EC)
FUNA Fundación Universitaria de Navarra. (EC)
ICAUN Instituto de Ciencias de la Alimentación.
ICF Instituto de Ciencias para la Familia.
ICS Instituto Cultura y Sociedad.
IESE Instituto de Estudios Superiores de la Empresa.
ISEM Instituto Superior de Empresa y Moda.
ISSA School of Management Assistants.
IST Instituto de Salud Tropical.
PIUNA Plan de Investigación de la Universidad de Navarra.
TECNUN Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra.

EC (Entidad Colaboradora): Son entidades independientes, surgidas de la iniciativa privada, que tienen 
como gen propio y específico contribuir al desarrollo de algunas actividades promovidas en el ámbito de 
la Universidad de Navarra.

COLABORACIóN ECONóMICAGLOSARIO
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