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Tengo el gusto de presentar la Memoria Anual de la Universidad de Navarra del último periodo académico. 
A lo largo de estas páginas se muestran diversas actividades celebradas en nuestra institución en el curso 
2014/15.

Nada de esto hubiera sido posible sin la contribución de todos los profesionales de la Universidad de Na-
varra, a los que agradezco su trabajo.

Este curso hemos hecho balance de los diferentes proyectos del Horizonte 2015 que venimos impulsando 
desde 2011. Con la ayuda de todos, muchos de estos objetivos son ya una realidad que nos acerca a con-
vertir la Universidad de Navarra en uno de los mejores lugares del mundo para estudiar. 

Como es conocido, uno de los hitos de este año ha sido la inauguración en el mes de enero del Museo de la 
Universidad. Ha tenido una gran repercusión y ha permitido que muchas personas conozcan mejor nuestra 
misión. Estoy convencido de que este nuevo centro ayudará a incrementar nuestra reputación internacional.

A partir de ahora queremos impulsar nuevos proyectos en el marco del Horizonte 2020. Pretendemos que 
la Universidad de Navarra tenga un perfil cada vez más internacional, que nuestros centros de investiga-
ción trabajen en la frontera del conocimiento y nuestras Facultades y Escuelas refuercen su compromiso 
con la formación excelente de nuestros estudiantes.

Me despido con mis mejores deseos para el curso 2015/16.

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 ofrece un balance de 
los resultados alcanzados.

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.

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 
(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 y Campus. 
los siguientes capítulos 
profundizan en las áreas de 
actividad de la Universidad de 
Navarra: Docencia, Investigación  
y transferencia, y Vida 
universitaria. 

Periodo informado Curso 
2014/15 (del 1 de septiembre de 
2014 al 31 de agosto de 2015).

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, la Clínica 
Universidad de Navarra y el 
Museo Universidad de Navarra.
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IMPULSAR LA IMPLICACIÓN SOCIALHorizonte 2015 ha 
impulsado diferentes 
proyectos tanto 
en docencia como 
en investigación. la 
mayoría de los objetivos 
planteados en 2010 se 
han alcanzado, y otros 
continuarán en marcha 
hasta su consecución. 
entre los principales 
logros destacan: 

la universidad de navarra pretende 
consolidarse como una research university, 
base necesaria para conseguir una docencia 
de calidad. 

ConstituCión de los Centros de 
investigaCión en nutrición (con 35 
investigadores dedicados a genómica y 
proteómica), de bioingeniería (liderado por 
el ceit e iK-4, cuenta con 70 personas) y 
el instituto de salud tropical (45 personas 
centrado en chagas, malaria, leishmaniasis, 
shigella y brucelosis).

CreaCión del Centro de 
investigaCión en Humanidades 
y CienCias soCiales, actualmente 
instituto cultura y sociedad (ics), con sede 
propia en el ala este de la biblioteca. sus 
120 investigadores se agrupan en cuatro 
proyectos: pobreza y desarrollo, familia-
educación-sociedad, arte contemporáneo  
y globalización, derechos humanos  
e interculturalidad.

Centro de investigaCión 
biosanitaria y la remodelación y 
ampliación del centro de investigación 
en farmacobiología aplicada (cifa), para 
desarrollos preclínicos.

unidad de CreaCión de empresas 
(incubadora de ebts). este proyecto 
se ha incorporado al plan integral de 
fomento del emprendimiento, uno de los 
nuevos objetivos de horizonte 2020.

Campus sostenible y movilidad 
verde. entre los objetivos alcanzados 
se encuentra la ampliación del circuito 
de carriles bici, el aumento de plazas de 
aparcamiento de bicicletas en todos los 
aparcamientos, la peatonalización de 
algunas áreas del campus (en particular, el 
área de ciencias biosanitarias y el edificio 
central), así como la creación de nuevas 
superficies de aparcamiento en la periferia 
(edificio polideportivo y comedores 
universitarios) para reducir el tráfico 
rodado y el ruido. no se ha alcanzado la 
reducción a cero de las emisiones de co2, 
pero se mantiene el objetivo en el proyecto 
horizonte 2020.
también se ha conseguido, en los edificios 
de nueva construcción, reducir el consumo 
eléctrico en un 50% mediante el control 
de la iluminación, detección de luz natural 
y asignación de lámparas a distintos 
espacios vía telemática.
el campus universitario de pamplona se 
mantiene como parque natural de uso 
público de baja densidad y con buena 
conectividad desde la ciudad (se han 
construido tres nuevas paradas de autobús 
y se ha limitado su acceso a la carretera 
del campus), así como la integración con el 
resto de parques fluviales del entorno.

INveStIgACIÓN DOCeNCIA
museo de arte Contemporáneo. 
inaugurado en enero de 2015, se trata del 
proyecto más importante del horizonte 
2015. el edificio, diseñado por el premio 
pritzker rafael moneo, cuenta 11.000 m2 
distribuidos en tres plantas, 3.000 m2 de 
suelo expositivo, 14 salas, un teatro con 
capacidad para 750 personas, tres talleres, 
dos aulas, biblioteca y oficinas, entre otros 
servicios. 
el museo se caracteriza por un 
acercamiento multidisciplinar al arte y 
nace con vocación docente, como canal de 
formación de la comunidad universitaria y 
para dar un nuevo servicio a la comunidad 
foral de navarra. la existencia de un 
museo en el campus mejora la calidad 
educativa y ayuda a expandir tanto 
el conocimiento como la sensibilidad 
artística. para ello, se programan 
anualmente exposiciones temporales, 
programas públicos y otros eventos 
artísticos y actuaciones.

aCtividades Culturales. se ha 
alcanzado el objetivo de que 600 alumnos 
participaran en las actividades culturales 
de forma continua. se ha pasado de los 
344 del curso 2010/11 a los 927 del curso 
2014/15. en las actividades deportivas 
(competiciones, escuelas deportivas, 
cursillos, club de montaña), se ha pasado 
de los 7.598 alumnos en el curso 2010/11 
a 11.024.

FormaCión general. desarrollo de las 
competencias propias del universitario, 
de su capacidad crítica y de análisis, así 
como fomento de actitudes de solidaridad y 
responsabilidad social.

doCenCia bilingüe. de 2010/11 a 2014/15 se 
ha pasado de 2 a 8 grados oficiales bilingües. 

beCas y ayudas. la grave recesión 
económica ha afectado a los planes de becas 
de la universidad, que han disminuido de 
18.319.257 euros en 2010/11 a 10.861.298 euros 
en 2014/15. el objetivo era alcanzar 500 
becas alumni en 2015, y se ha llegado a 283. 
los créditos a la excelencia académica, sin 
embargo, han pasado de 109 y 1.473.902 euros 
a 756 y 5.789.335 euros, cuando el objetivo 
también era 500 créditos concedidos. 

esCuela de doCenCia universitaria. 
pensada principalmente para nuevos 
doctores y el personal investigador en 
formación con responsabilidades docentes. 
desde 2010/11 se ha triplicado el número 
de asignaturas en opencourseWare, 
introduciendo los sistemas de clickers, 
portafolios de alumnos y la nueva escuela 
virtual adi sobre el software ‘blackboard’.

másteres. se ha pasado de 29 másteres 
y 1.657 alumnos en 2010/11 a 35 y 1.822 en 
2014/15. los alumnos internacionales de 
máster han pasado del 42,4 al 44,6%. el iese 
se mantiene como mejor escuela de negocios 
del mundo en formación de directivos, según 
‘financial times’ y cinco másteres son los 
mejores de españa, según ‘el mundo’.

nuevo ediFiCio de eConómiCas, 
dereCHo y másteres, actualmente 
conocido como edificio amigos. alberga 
además issa school of management 
assistants y la fundación empresa-
universidad de navarra. inversión de catorce 
millones de euros, lograda principalmente 
gracias a la asociación de amigos de la 
universidad de navarra.

banCo de tiempo solidario-
tantaka. organización de voluntariado 
que colabora con organizaciones sociales 
de navarra (parís 365, banco de alimentos, 
cáritas…). abierta a estudiantes, 
profesionales y jubilados, en 2014/15 se 
alcanzó la cifra de 1.526 voluntarios que 
colaboraron con 90 asociaciones navarras; 
y con los servicios de la universidad en 
los que hacen prácticas personas con 
discapacidad a través del programa de 
tantaka inclusión. en 2010/11 la cifra de 
voluntarios era de 423, coordinados por 
uas (universitarios por la ayuda social), 
ente fusionado con tantaka.

programa de desarrollo 
proFesional. el 98% del personal 
de administración y servicios ha 
participado en el programa, que consiste 
en la evaluación del desempeño de cada 
empleado y la identificación de áreas 
de mejora. las evaluaciones positivas 
condicionan el ascenso profesional.

alumnos internaCionales. el 
objetivo del horizonte 2015 era alcanzar 
el 17% de alumnos internacionales en 
2014/15. en el último curso el número 
total de alumnos internacionales ha sido 
1.919 (17,2% sobre un total de 11.181). en 
2010/11 fueron 1.712 (el 14,7% sobre 11.647 
alumnos). 
desglosados por título, en el curso 2014/15 
641 alumnos internacionales han cursado 
estudios de grado (el 8,3%) —en 2010/11 
fueron 660 (el 7,4%)—; 813 estudiantes de 
máster (el 45,1%) —en 2010/11 fueron 702 
(el 42,4%)—; 301 alumnos de doctorado 
(el 33,9%) —en 2010/11 sumaron 350 (el 
32,8%)—; y 164 estudiantes se decantaron 
por títulos propios (el 20,9%).

proyecto horizonte 2015
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los nuevos proyectos 
contemplados en horizonte 
2020 persiguen que la 
universidad de navarra 
tenga un perfil cada vez 
más internacional, que sus 
centros de investigación 
estén comprometidos con 
una investigación en las 
fronteras del conocimiento 
y que se pongan todos los 
medios para ofrecer a los 
estudiantes una formación 
excelente. 

nueva oFerta aCadémiCa.  
diseño de nuevas titulaciones de 
grado y máster. entre ellos, los 
grados de diseño, marketing, y el 
máster en investigación en ciencias 
sociales.

investigaCión. fortalecimiento 
de los centros de investigación, 
potenciando la formación de grupos 
competitivos en áreas de especial 
interés. búsqueda de financiación 
para la investigación.

emprendimiento. creación de 
una unidad de emprendimiento, que 
apoye los proyectos de estudiantes, 
profesores e investigadores, desde 
la fase de ideación hasta la creación 
de start-ups.

responsabilidad soCial 
universitaria. creación 
de la unidad de reputación. 
profundización en los elementos 
de la responsabilidad social 
universitaria (inclusión, conciliación, 
accesibilidad, transparencia, 
solidaridad). formación de los 
estudiantes en la responsabilidad 
social. sensibilización en aspectos 
prácticos como el voluntariado.    

Campus en madrid. construcción 
de una nueva sede de la clínica 
universidad de navarra y de un 
edificio de posgrado, en el que 
se impartirán másteres de las 
diferentes facultades y tendrán 
lugar sesiones de formación 
continuada de todos los centros, 
así como eventos corporativos 
y de antiguos alumnos. 

museo de CienCias 
naturales. búsqueda de una 
sede adecuada para las colecciones 
que ha recibido la universidad. 
programación que permita ampliar 
las actividades de divulgación 
científica y educación ambiental 
que ya se realizan. diseño del plan 
museístico. 

nuevas Fuentes de 
FinanCiaCión. incremento del 
esfuerzo de captación de fondos 
para sostener los proyectos 
que ya están en marcha y los 
que comenzarán con motivo del 
horizonte 2020. refuerzo de 
la oficina de desarrollo y de la 
asociación de amigos.
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proyecto horizonte 2020

doCenCia innovadora. 
despliegue de programas online 
dirigidos a jóvenes graduados. 
impulso del Core Curriculum. 
desarrollo de modelos de 
aprendizaje integrado y aprendizaje-
servicio. desarrollo de programas de 
formación docente del profesorado.

experienCia del estudiante.
enriquecimiento de la experiencia 
del estudiante mediante la 
ampliación del programa de becas, 
un servicio cualificado de carreras 
profesionales, la mejora de las 
bibliotecas, la promoción de las 
actividades deportivas, sociales 
y culturales, y de sinergias con el 
museo. bolsa de empleo para los 
antiguos alumnos.

internaCionalizaCión. 
fomento de la movilidad 
internacional del profesorado. 
incorporación de profesores 
internacionales. atracción de nuevos 
estudiantes a través de ofertas 
docentes de primer año en inglés. 
impulso de las estancias y prácticas 
en otros países. 

€
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“resulta prioritario que continuemos ideando proyectos que 
conviertan la universidad de navarra en un lugar cada vez 
más atractivo para estudiantes de todo el mundo. sin perder 
de vista que la docencia ordinaria sea de la máxima calidad” 

alFonso sánchez-tabernero, RECTOR.. DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 2014/15

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.



           
       

universidad de navarra campus

 mÚnich 

 IESE Business School. El IESE ha puesto en marcha 
 su nuevo campus en Múnich, donde además de los 
 programas Advanced Management Program (AMD) 
 y Program for Management Development (PMD), 
 ampliará la oferta de programas Custom para 
 empresas alemanas y se ofrecerán algunos módulos 
 de los programas MbA. Asimismo está previsto 
 que el campus de Alemania acoja dos centros 
 de investigación, uno sobre family business 
 y otro sobre Manufacturing and Innovation. 

 pacellistr. 4. 80333 múnich. 

 barcelona 

 IESE Business School. Está situada en la zona de  
 Pedralbes, a los pies de Collserola. Cuenta con trece  
 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. 

 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. 
 La construcción más reciente es el Museo 
 Universidad de Navarra de arte contemporáneo, 
 inaugurado en enero de 2015 por SS.MM. los Reyes, 
 don felipe VI y doña Letizia. Diseñado por el Premio  
 Pritzker Rafael Moneo, cuenta 11.000 m2, de los 
 cuales 3.000 m2 son de suelo expositivo, además 
 de un auditorio para 750 espectadores. 

 campus universitario. 31009, pamplona. 

 nueva york 

 IESE Business School. Cuenta desde 2007 con 
 un centro propio en Nueva york. Su objetivo 
 es satisfacer las necesidades de formación 
 de directivos, antiguos alumnos y socios 
 corporativos de los Estados Unidos. Ofrece 
 diferentes programas para ejecutivos, entre 
 los que destacan el global Executive MbA 
 y el Leadership Development Program.  
 En 2014, IESE creó un centro de investigación  
 enfocado en cuestiones de negocio global  
 relevantes para los Estados Unidos. Por ejemplo,  
 innovación, ética, mercados emergentes  
 o gestión de la multiculturalidad. 

 165 West 57th street, nueva york, ny 10019. 
 ee.uu. 

 donostia/san sebastián 

 TECnun. El campus tecnológico de la Universidad 
 de Navarra cuenta con dos sedes: la Escuela de 
 Ingenieros (Campus de Ibaeta) y el CEIT, centro 
 de investigación industrial aplicada de 7.800 m2 
 fundado con IK4 Research Alliance (Parque 
 Tecnológico de Miramón). Alberga diferentes 
 laboratorios, edificios docentes y multiuso, 
 bibliotecas y salas 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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 madrid 

 Clínica universidad de navarra. En otoño  
 de 2014 comenzaron las obras de construcción 
 de la segunda fase del centro hospitalario, que 
 desde 2004 cuenta con actividad asistencial 
 en un policlínico cercano a la Plaza de Castilla. 
 La nueva sede comenzará su actividad 
 asistencial en 2017 y ocupará una superficie 
 de 42.000 m2, de los que 30.000 serán 
 construidos. Se ubica entre la Avenida 
 de América-A2 y el final de la calle Alcalá. 
 Albergará especialidades médicas organizadas 
 en torno a cuatro grandes áreas: área de la mujer, 
 área cardiovascular, área oncológica y área de 
 diagnóstico de alta resolución (chequeos, 
 consultas de alta resolución y procedimientos 
 preventivos). 

 general lópez pozas, 10. 28036 madrid. 

 IESE Business School. La escuela de negocios 
 de la Universidad de Navarra se ubica en un 
 campus de 19.000 m2. Alberga dos edificios 
 rodeados de jardines y situados a veinte minutos  
 del centro de la capital de España. Construido  
 en 1991, dispone de moderna tecnología 
 multimedia en aulas y salas de conferencias 
 totalmente equipadas, salas de reuniones, 
 dos comedores, biblioteca y aparcamiento 
 subterráneo. 

 camino del cerro del águila, 3. 28023 madrid. 

 ISEM Fashion Business School. Situada  
 en el corazón empresarial y financiero de Madrid, 
 cuenta 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. 
 En esta sede también se imparten varios 
 de los másteres de las facultades de Derecho, 
 Comunicación y Económicas. 

 zurbano, 73. 28010 madrid. 
 garcía de paredes, 55. 28010 madrid. 

 sedes del campus 

 san sebastián 
 barcelona 

 nueva york 

 madrid 

 múnich 

 pamplona 



Fondos destinados
2.389.325 € 2.154.640 €2.032.871 €

1.805.895 € 1.691.857 €

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

universidad de navarra

programa becas 
alumni universidad  
de navarra

programa de 
crÉditos eXcelencia 
banco popular

programas  
becas 
ada2 y piF3

programa de becas 
máster banco 
santander

becas concedidas

beneficiarios becas concedidas

becas concedidas

2010/11

2010/11 2010/11

2010/112011/12

2011/12 2011/12

2011/122012/13

2012/13 2012/13

2012/132013/14

2013/14 2013/14

2013/142014/15

2014/15 2014/15

2014/15

2.500.073 €2.459.123 €

249

192 150

40
266

339
157

49
267

541
155

49
305

647
155

53
283

756

154

47

* Los datos del curso 2014/15 corresponden a las convocatorias de los programas, los datos definitivos se conocerán tras la correspondiente 
auditoría.

1  El importe indicado para el curso 2014/15 en el campo “bonificaciones” es una estimación calculada sobre los importes bonificados en cursos anteriores. 
El importe definitivo se conocerá cuando la entidad financiera analice las calificaciones obtenidas por los alumnos con créditos concedidos.

2 Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra.
3  Personal Investigador en formación.

Fondos destinados

263.483 € 237.303 €292.464 €240.854 € 203.673 €

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

beca media anual
7.637 € 7.614 €7.614 €6.789 €6.795 €

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

bonificación media anual

3.158 € 3.174 €4.543 €4.412 €3.673 €

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

5.092€

2010/11

beca media anual

4.971 € 5.049 €5.969 €4.915 €

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

becas

283* 
79 concesiones nuevas, 
188 renovaciones 
y 16 recuperaciones

créditos

756* 
268 concesiones 
nuevas y 488 
renovaciones

becas

154*  
28 concesiones 
nuevas y 126 
renovaciones

becas 

47*

beca  media anual

16.156 €15.865 €
16.717 €16.577€

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Fondos destinados
2.504.203 €2.619.064 € 

2.486.579 €

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

créditos concedidos       

bonificaciones1

4.858.854 €

2.043.229€

5.789.355 €

2.400.000 €

4.299.807€

2.457.563 €

2.722.685€ 

1.495.684 € 

1.472.352 €

705.250 €

2010/11

2010/11

2011/12

2011/12

2012/13

2012/13

2013/14

2013/14

2014/15

2014/15

16.234 €
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becas y crÉditos



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.

1  extensión del plan de  
 incentivación a la oferta  
 general de grado 

 Tras el buen resultado de la prueba 
piloto, se extendió la política de 
incentivación al resto de los grados, 
estableciendo unos criterios de 
financiación ligados a la nota de 
entrada y el rendimiento académico. 

2  puesta en marcha de la oficina  
 de financiación de los estudios  

 Se han desarrollado los protocolos, 
procedimientos y herramientas 
informáticas necesarias para 
crear esta unidad. Dependiente 
del servicio de Admisión, es 
responsable de coordinar las 
distintas alternativas de financiación 
que la Universidad ofrece a los 
estudiantes y sus familias de forma 
personalizada (becas, créditos, 
planes de incentivación).

3  establecimiento de un cuadro   
 de mando de indicadores para  
 el gobierno de los centros  
 académicos  

 Tras consultar a las facultades 
y escuelas y realizar los ajustes 
informáticos necesarios en diversas 
plataformas de la Universidad, se 
aprobaron una serie de indicadores 
estadísticos en diversos campos 
como la docencia y la investigación, 
que permiten a las juntas directivas 
un seguimiento temporal y 
consecuentemente establecer 
objetivos de mejora.

proFesionales de la universidad de navarra

por sexos1 por tipos2

universidad de navarra
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Mujeres 
2.898 (64,2%)

Profesores
asociados 
534 (37,9%)

por sexos por centros

Hombres  
55 (60,4%)

Clínica Universidad  
de Navarra
16 (17,5%)

IESE business School 
7 (7,7%)

Campus  
Pamplona y 
San Sebastián
68 (74,7%)

Mujeres 
36 (39,6%)

personal directivo3

91 PERSONAS INTEgRAN EL PERSONAL 
DIRECTIVO, qUE SUPONEN UN 2%  
DEL TOTAL DE LA PLANTILLA

Hombres 
1.615 (35,8%)

Profesores  
en plantilla 
877 (62,1%)

(1) Incluye los campus de Pamplona, barcelona, Madrid y San Sebastián.
(2) Incluye los docentes con nombramiento académico de Profesor Asociado (534 profesores asociados), pero no otros profesionales que colaboran en docencia 
como los profesores clínicos, asociados de centros educativos y asociados de oficinas de farmacia (1.134 colaboradores).
(3) Incluye los campus de Pamplona, barcelona, Madrid y San Sebastián.
(4) Campus de Pamplona y San Sebastián.
(5) Plantilla contratada en los Campus de Pamplona (Universidad y CUN), barcelona y Madrid (IESE) y San Sebastián (TECNUN e ISSA).
(6) No incluye profesores asociados ni otros otros profesionales que colaboran en docencia. Los profesionales pertenecientes a la Clínica Universidad de Navarra 
están contabilizados como PAS. Incluye los campus de Pamplona, barcelona, Madrid y San Sebastián de la plantilla total.
(7) Incluye médicos, enfermeras, directivos, administrativos, informáticos, asistentes y subalternos.
(8) Incluye consultores de las sedes de Pamplona y Madrid.
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proFesionales

PROfESORES6 
l  Académicos 877 

PERSONAL DE ADMINISTRACIóN y SERVICIOS7 
l  Campus de Pamplona y San Sebastián  873 (24,1%)
l  Clínica Universidad de Navarra8 2.157  (59,3 %) 
l  TECNUN 67 (1,8 %)
l  IESE business School 539 (14,8 %)  

FormaciÓn del personal de administraciÓn y servicios4

  nº

Cursos ofertados 176

Universidad 35

TECNUN 54

Clínica Universidad de Navarra 55

IESE 32

2.520
HORAS DE fORMACIóN  
DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIóN y SERVICIOS  
EN EL CURSO 2014/15

4.513                         
profesionales 

componen
 la plantilla5
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origen geográfico
2014/15 (7.693 alumnos matriculados)

origen geográfico
2014/15 (1.821 alumnos matriculados)

origen geográfico
2014/15 (880 alumnos matriculados)

nuevos graduados

TÍTULOS OfICIALES 
y EqUIVALENTES 
DE LAS fACULTADES 
ECLESIáSTICAS

1.510 
HOMbRES

43,3%
por sexo

nuevos graduados

TÍTULOS OfICIALES 
y EqUIVALENTES 
DE LAS fACULTADES 
ECLESIáSTICAS

806
HOMbRES

67,1%
por sexo

nuevos doctores

TÍTULOS OfICIALES 
y EqUIVALENTES 
DE LAS fACULTADES 
ECLESIáSTICAS

HOMbRES

51,7%

MUjERES

56,7%
Perfil: Mujer, espa-
ñola, estudiante  
de Medicina

Perfil: Hombre, 
español, estudiante 
de MbA

Perfil: Hombre, 
español, estudiante 
de Ingeniería

MUjERES

32,9%

MUjERES

48,3%

por sexo

Internacionales
44,6% (812)

Internacionales
34,2% (301)

Españoles
55,4% (1.009)

Españoles
65,8% (579)

grado/licenciatura

máster

doctorado

Internacionales
8,3% (641)

Españoles
91,7% (7.052)
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universidad de navarra

La imagen de fondo del gráfico de la página 21 corresponde 
a la fachada del Museo Universidad de Navarra.

* el 7% restante corresponde  
 a títulos propios.
 

2012/13
Total 
 11.180 alumnos

grado/licenciatura
77,24% (8.636)

Doctorado
8,62% (963)

Máster
14,14% (1.581)

2011/12
Total 
 11.362 alumnos

grado/licenciatura
74,53% (8.468)

Doctorado
8,88% (1.009)

Máster
16,59% (1.885)

2013/14
Total 
11.252 alumnos

grado/licenciatura
70,7% (7.952)

Doctorado
7,5% (834)

Máster
15,8% (1.783)

2014/15
Total 
11.181 alumnos*

grado/licenciatura
68,8% (7.693)

Doctorado
7,8% (880)

Máster
16,3% (1.821)

alumnos



redes sociales

En otros países 
11.976 (10,4 %)

l IESE 
business School
44.430 (27,9%)

l Universidad de Navarra
115.075 (72,1%)

En España 
103.099 (89,6 %)

Total actividades
226

Networking y sociales
80 (36%)

En España 
206 (90%)

formativas
146 (64%)

En otros países 
22 (10%)

l Asistentes actividades generales
+8.945

l Asistentes al Alumni Weekend
+1.042

actividades antiguos alumnos
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antiguos alumnos

l Alumni Universidad
14.008

miembros alumni

30.793 9.987
Internacionales
24

España
8

alumni territoriales/iese

Internacionales
3

España
38

agrupaciones territoriales/universidad

41
32

universidad de navarra

l Revista Nuestro Tiempo
49.200 ej./año oJd

l Suscriptores Nuestro Tiempo 
+14.000

comunicación

l Alumni IESE
16.785

l facebook
+16.048  ‘me gusta’

l foursquare
+5.745 seguidores

l Linkedln Alumni groups
+9.648 usuarios

l Twitter@alumni_unav 
+2.328 seguidores

l Instagram
+1.946 seguidores

redes sociales

Antiguos alumnos en 117 países

Miembros Alumni Participantes 
en actividades 
de Antiguos 
Alumnos

159.505
Suscriptores a revistas  
impresas y/o digitales Alumni

56.833
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35.715
Seguidores en Redes Sociales

l Suscriptores AlumniNews
+42.833

graduados



diez mejores universidades soCias 
según el ranking tHe times

universidad ranking

columbia university  14
university of michigan  25
national university of singapore  25
university of Washington  26
university  of texas at austin  28
university of illinois at urbana-champaign  29
university of british columbia  32
university of edimburgh  36
new york university  38
university of hong Kong  43

alumnos internaCionales

Continente 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

américa 1.002 1.094 1.116 1.157 1.237
asia 248 268 267 259 258
europa 411 396 392 418 413
oceanía 7 8 5 5 5
áfrica 40 47 50 52 73
Total 1.708 1.813 1.830 1.891 1.986

movilidad de proFesores 
doCtores e investigadores3

 2010 2011 2012 2013 2014

entrantes  7 9 13 23 9
salientes  55 87 59 73 48

evoluCión antiguos alumnos 
internaCionales titulados2

Curso titulados miembros alumni

2010/11 4.104 389
2011/12 4.398 389
2012/13 4.716 467
2013/14 5.594 507
2014/15 5.892 516

evoluCión rankings  
últimos CinCo años

año Qs1 times H.e. Wur  WebometriCs

2010 381  466
2011 375  411
2012 359
2013 315 351-400 378
2014 254 351-400

400
es el nÚmero total de 
Convenios que la universidad 
de navarra mantiene con 330 
universidades extranjeras.

programas de interCambio 2014/15

1   qs es un ranking de referencia mundial elaborado a partir de más de 20.000 encuestas a 
estudiantes y profesores para valorar 3.551 universidades en todo el mundo. la universidad de 
navarra fue la quinta universidad con mejor puntuación en españa y la primera privada. en la edición 
de 2015 las facultades de comunicación, económicas y filosofía se han situado en el top 100 del 
ranking qs por materias.

2   antiguos alumnos que han obtenido un título de grado, máster o doctorado en la universidad 
de navarra y que en el periodo indicado vivían en el extranjero. no incluye el iese.

3   campus pamplona y san sebastián.
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15
es la cifra total de nuevos 
Convenios que la universidad 
de navarra ha firmado con 
universidades extranjeras  
en el curso 2014/15.

Acuerdos con universidades  líderes

Nuevos acuerdos con universidades

Convenios existentes

Sede Universidad de Navarra  (Pamplona)

alumnos enviados 420

alumnos recibidos 488

obJetivo proyecto  
horizonte 2015

64
nuevos convenios  

firmados en los últimos 
 cinco cursos

obJetivo proyecto  
horizonte 2015

254
puesto en el ranking qs,

del puesto 381 que 
tenía en 2010
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universidad de navarra proyecto horizonte 2015        : internacional



2. docencia



Grados bilinGües
•  Admon. y Dirección de Empresas + Derecho
•  Economía + Derecho
•  Admon. y Dirección de Empresas 
•  Economía
•  Ciencias Ambientales  Nuevo 
•  Comunicación Audiovisual  Nuevo 
•  Periodismo  Nuevo 
•  Publicidad y Relaciones Públicas  Nuevo 

Grados y TíTulos equivalenTes
•  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
•  Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

•  Periodismo
•  Publicidad y Relaciones Públicas
•  Derecho
•  Magisterio en Educación Infantil
•  Magisterio en Educación Primaria
•  Pedagogía
•  Psicología  Nuevo 
•  Enfermería
•  Farmacia
•  Nutrición Humana y Dietética
•  Filología Hispánica
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d obles Grados

•  Admon. y Dirección de Empresas + Derecho
•  Economía + Derecho
•  Filología Hispánica + Periodismo
•  Filología Hispánica + Com. Audiovisual
•  Filosofía + Periodismo
•  Historia + Periodismo
•  Filosofía + Derecho
•  Biología + Ciencias Ambientales  Nuevo 
•  Química + Bioquímica
•  Pedagogía + Magisterio Educación Infantil
•  Pedagogía + Magisterio Educación Primaria
•  Farmacia + Nutrición Humana y Dietética

•  Ingeniería en Tecnologías Industriales
•  Ingeniería Mecánica
•  Arquitectura
•  Edificación
•  Biología
•  Bioquímica
•  Ciencias Ambientales  Nuevo 
•  Química
•  Admon. y Dirección de Empresas
•  Economía
•  Comunicación Audiovisual

 2012/13 2013/14 2014/15

Grados 32 32 34
Grados dobles 12 11 12
Grados bilingües 2 4 8
Másteres 38 38 34
Programas de doctorado 23 23 22

 
ADEMáS DE LA OFERTA 
ACADéMICA REGLADA LA 
UNIvERSIDAD DE NAvARRA 
OFRECE 50 TÍTULOS PROPIOS50

verificado UN NUEvO 
GRADO EN RELACIONES 
INTERNACIONALES QUE  
LA FACULTAD DE DERECHO 
COMENzARá A IMPARTIR  
EN EL CURSO 2015/16.

iMPlanTado UN NUEvO DOCTORADO EN 
CREATIvIDAD APLICADA. UN PROGRAMA 
INTERCENTROS EN EL QUE PARTICIPAN LA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, LA ESCUELA 
DE ARQUITECTURA , ISEM FASHION BUSINESS 
SCHOOL Y EL MUSEO UNIvERSIDAD DE NAvARRA.

•  Filosofía
•  Historia
•  Humanidades
•  Medicina
•  Asistencia de Dirección - Management Assistance
•  Bachiller en Sagrada Teología2

docencia raTio aluMnos/Profesor

POR CADA 11,8 alumnos de grado,  
máster o doctorado (CUADRADO 

AMARILLO) HAY UN PROFESOR 
 (CUADRADO ROSA)

11,81

oferTa acadéMica oficial

1 El ratio alumnos/profesor en el informe de la OCDE del 2014 es 15,1 en la UE; 12,3 en España; y 14,5 en la OCDE. La Universidad de Navarra cuenta con 10.397 
alumnos (cuadrados amarillos) y 877 docentes (cuadrados rosas) en el curso 2014/15. Lo que arroja un ratio de 11,8 alumnos/profesor.  
Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores ocdE 2014. Informe español. Tabla 4.2 (extracto de la Tabla d2.2).

2  Según el RD 1619/2011 se equiparan y se le reconocen efectos civiles a los títulos eclesiásticos universitarios de Baccalaureatus, Licentiatus y Doctor respecto a los 
títulos oficiales de nivel de Grado, Máster y Doctor, respectivamente.
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docencia ProGraMas MásTer

1.821 
alumnos matriculados  
en 2014/15 en titulaciones  
de másteres oficiales y 
equivalentes. el 67,06%  de 
ellos son hombres (1.221) y el 
32,94% restante, mujeres (600)

catorce másteres, entre los mejores de españa,  
según el ranking de ‘el mundo’

catorce 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’. cinco 
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, 
el máster en comunicación Política y corporativa y el máster 
de intervención educativa y Psicológica. el centro académico 
mejora posiciones respecto al curso pasado, en el que se 
incluían once másteres de la universidad.

este curso se 
ha verificado el 
nuevo Máster en 
derechos Humanos 
que la facultad de 
derecho comenzará 
a impartir en el 
curso 2015/16

el Iese, mejor escuela  
de negocIos del mundo,  
según ‘FInancIal tImes’ 

el ranking de executive education 
publicado por ‘financial times’ sitúa 
al iese como mejor escuela del mundo  
en formación de  directivos.  
sus custom Programs (diseñados a 
medida para compañías) alcanzan la 
primera posición del mundo. y los  
programas open (programas abiertos) 
ocupan la tercera posición del ranking.

MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN. SAN SEBASTIÁN

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. SAN SEBASTIÁN

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA APLICADA. SAN SEBASTIÁN

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN EN EMPRESAS DEL SECTOR  

DE AUTOMOCIÓN. SAN SEBASTIÁN. NUEVO

MÁSTER EN INGENIERÍA BIOMÉDICA. SAN SEBASTIÁN. NUEVO

MÁSTER EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO

MÁSTER EN DISEÑO Y GESTIÓN AMBIENTAL DE EDIFICIOS

MÁSTER EN BIODIVERSIDAD, PAISAJES Y GESTIÓN SOSTENIBLE

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

MÁSTER EN ECONOMÍA Y FINANZAS (INGLÉS)

MÁSTER EN BANCA Y REGULACIÓN FINANCIERA. MADRID

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES

MÁSTER EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y CORPORATIVA

MÁSTER EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN. MADRID

MÁSTER EN GUIÓN AUDIOVISUAL

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

MÁSTER EN PRÁCTICA AVANZADA Y GESTIÓN EN ENFERMERÍA

MÁSTER EN ENFERMERÍA EN CUIDADOS PALIATIVOS

MÁSTER EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y PSICOLÓGICA

MÁSTER EN PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO, FP Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

MÁSTER EN FILOSOFÍA: REALIDAD, CONOCIMIENTO Y ACCIÓN

19

136

3

18

12

31

20

15

27

12

16

31

19

18

11

7

19

12

20

42

9

INGENIERÍA

ARQUITECTURA

CIENCIAS

ECONÓMICAS

COMUNICACIÓN

ENFERMERÍA

EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA

FILOSOFÍA Y LETRAS

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MEDICAMENTOS

MÁSTER EUROPEO EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y METABOLISMO

MÁSTER EN MATRIMONIO Y FAMILIA

MÁSTER EN GOBIERNO Y CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES

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

MÁSTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MODA. MADRID

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

LICENCIADO EN DERECHO CANÓNICO (*)

LICENCIADO EN SAGRADA TEOLOGÍA (*)

LICENCIADO EN CIENCIAS RELIGIOSAS - MATRIMONIO Y FAMILIA (*)

LICENCIADO EN FILOSOFÍA (*)

FARMACIA

 

CIENCIAS PARA  

LA FAMILIA

EMPRESA Y HUMANISMO

IESE

ISEM

DERECHO

DERECHO CANÓNICO

TEOLOGÍA 

CIENCIAS RELIGIOSAS 

ECLESIÁSTICA  

DE LA FILOSOFÍA

Salidas
Área ÁreaMáster MásterAlumnos

en 2014/15
Alumnos

en 2014/15

Salidas
Máster Máster

30

13

68

12

16

106

430

387

43

6

16

68

3

41

68

3

14

procedencIa de los alumnos

españa
1.009

américa
420

europa
193

asia
158

oceanía 4

áfrica 37

número de másteres

Pamplona
18

madrid
8

san
sebastián

5

barcelona
3

(*) según el rd 1619/2011 se equiparan y se le reconocen efectos civiles a los títulos eclesiásticos universitarios de baccalaureatus, 
licentiatus y doctor respecto a los títulos oficiales de nivel de Grado, máster y doctor, respectivamente.

nuevo MásTer 2015/16
nacionales
55,37% (1.009)
internacionales
44,63% (812)



catedráticos/ordinarios 
94

titulares/agregados 
253

titulares/agregados  
escuela universitaria 
4

titulares
otras enseñanzas
29

contratados
doctores otras enseñanzas
26

contratados
doctores 
147

ayudantes doctores
40

otros 
1

adjuntos 
41                          

colaboradores  
licenciados
7

colaboradores licenciados 
otras enseñanzas
22

auxiliares/ayudantes  
otras enseñanzas
3

catedráticos/ordinarios 
58

catedráticos/
ordinarios 
17

otros 
14

adjuntos 
4

adjuntos 
27

visitantes 
2

titulares/ 
agregados
38

ayudantes 
doctores
11

contratados  
doctores
23

titulares/
agregados 
16

* No se incluyen los 534 profesores asociados.
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Pamplona San Sebastián Madrid/Barcelona

680
docentes integran

el profesorado  
de Pamplona

877*
es la cifra total  

de docentes de la  
universidad  
de navarra

101
docentes integran
el profesorado de  

Madrid/barcelona

TiPoloGía del Profesorado

docencia

96
docentes integran
el profesorado de  
san sebastián



calidad e innovaciÓndocencia

rendiMienTo acadéMico*

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Grado 88,68% 89,8% 90,8% 90,96%

Licenciatura 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*

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Estudios de 4 años 4,88 años 4 años 4,17 años 4,31 años

Estudios de 6 años 6,26 años 6,24 años 6,16 años 6,04 años

Duración media global 5,7 años 5,12 años 5,21 años 4,82 años

* Se incluyen todos los estudios oficiales impartidos en la Universidad. 
 En el curso 2014/15 solo hace referencia a estudios de grado.

Datos a 30 de julio de 2015.

Tasa y frecuencia de asesoraMienTo 
de los aluMnos en PriMer curso de Grado 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

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

Frecuencia 5,1 veces 4,8 veces 4,9 veces 4,67 veces

En octubre se unificó el servicio de 
Innovación Educativa con el área de 
Calidad Docente y de Profesorado. 
La finalidad del nuevo servicio de 
Calidad e Innovación, dependiente del 
vicerrectorado de Ordenación Académica, 
es apoyar a profesores, alumnos y a todos 
los centros y servicios de la Universidad. 
Además, uno de sus principales objetivos 
consiste en favorecer una cultura 
de calidad entre los miembros de la 
comunidad universitaria buscando en 
todo momento la mejora continua de la 
docencia universitaria.

HerraMienTas de aPoyo  
a la docencia
l aula virtual adi. Se ha renovado ADI, 
el Sistema de Gestión del Aprendizaje 
de la Universidad de Navarra. La nueva 
Aula virtual ADI se ha construido sobre 
el software “Blackboard”. Se han migrado 
los contenidos de 2.792 asignaturas y se 
han creado 168 espacios de coordinación 
de curso. Para el próximo curso, los 
profesores podrán acceder al histórico 
completo de sus asignaturas. 
l clickers. Trece profesores han utilizado 
en sus asignaturas 663 clickers. Con 
estos dispositivos, que posibilitan obtener 
información de la audiencia de una 
manera rápida y sencilla, se fomenta la 
participación del alumno en clase.
l Portafolios del alumno. Es una 
herramienta informática que permite 
reflejar la trayectoria  de formación de los 
alumnos. Este curso se ha utilizado en la 
Escuela de Doctorado. 

forMaciÓn
l Profesores. 42 profesores han 
participado en el programa Docens, 
dirigido a profesores de reciente 
incorporación; y 24 profesores han 
asistido al seminario ‘Cómo impartir 
nuestras clases en inglés’.
l alumnos. Jornadas de bienvenida a los 
alumnos de primero de grado y máster 
para informarles sobre las herramientas 
informáticas de apoyo a la docencia que 
usarán en su estancia en la Universidad.
l Personal de administración y 
servicios [Pas]. 200 participantes en 
siete sesiones sobre cuestiones generales 
de ordenación académica.
l Personal investigador en formación 
[Pif]. 26 doctorandos han asistido a dos 
cursos generales enfocados a la docencia. 

Moocs
MOOC es el acrónimo en inglés de 
Massive Online Open Courses (cursos 
online masivos y abiertos). Este curso 
se han realizado cuatro MOOCs 
—‘Pedagogía Hospitalaria’, ‘Los virus 
que nos rodean’, ‘Las matrices y sus 
aplicaciones’ y ‘¿Cómo gestiona la 
Iglesia sus bienes?’—, en los que se 
han inscrito un total de 11.199 personas. 
Otros cuatro cursos se encuentran en 
fase de posproducción: ‘The evolution of 
genomes’, ‘Retos Medioambientales en un 
mundo cambiante’, ‘ética médica. Según 
el pensamiento de Gonzalo Herranz’, y 
‘Nutrición, Genes y Salud’.

calidad
l 85 profesores evaluados en dos 
convocatorias del proceso de evaluación 
docente.
l Se han mantenido 48 reuniones con 
las unidades internas que realizan el 
seguimiento en todos los centros de la 
implantación de los Sistemas de Garantía 
de Calidad. 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Proyectos de Innovación Educativa aprobados 39 40 64 67 57

ES EL NúMERO DE  
sesiones de forMaciÓn 
Para Profesores 
IMPARTIDAS EN 2014/15.

ES EL NúMERO Personas 
que asisTieron A LAS 
SESIONES DE FORMACIÓN  
PARA PROFESORES EN 2014/15.

77
990

indicadores de calidad
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“sería un error confundir  
la calidad con el éxito. 
los indicadores externos son 
condición necesaria o conveniente, 
pero no suficiente para lograr  
la calidad en sentido radical”
concePciÓn naval, DECANA DE LA FACULTAD  
DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA. CONGRESO ‘BUILDING 
UNIvERSITIES’ REPUTATION 2015’.
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2012/13

90,4% 
alumnos

2013/14

88,8% 
alumnos

2014/15

88,4%
alumnos de primer 
curso asesorados

obJeTivo ProyecTo  
HorizonTe 2015

95%
alumnos de primer 
curso asesorados



 
 

*  este dato no incluye las prácticas curriculares 
2015 de la facultad de medicina.

**  datos recogidos en el estudio de inserción 
laboral de 2013.

***  Países extracomunitarios y prácticas  
en embajadas y consulados.

se han realizado 630 entrevistas personales de orientación profesional

el 82,4% de los egresados de grado del curso 2011/12
 está trabajando**

el 73,2% de los egresados de másteres del curso 2012 está tra
bajando**
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Prácticas internacionales con beca: 66 Global internship Program*** /
 Programa del ministerio de asuntos exteriores

215 alumnos han re
alizado práctic

as internacionales. 168 de ellos han obtenido una beca
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Prácticas internacionales con beca: 94 erasmus

el club de emprendedores, creado en 2006, ha contado con 1.747 miembros

en el curso 2014/15 se han organizado 25 cursos y jornadas, con un total de 187,5 horas de formación y 266 asistentes

la web de feun ha recibido 105.208 visitas y cuenta con 6.000 seguidores en redes sociales

se han recibido 8.862 solicitudes de información de profesores e investigadores

 87 empresas y 1.200 personas participaron en la primera edición de las jornadas sectoriales de empleo

la fundación empresa-universidad de navarra ha ofrecido 2.970 

ofertas de empleo en el curso 2014/15

se han gestionado prácticas nacionales para 3.300 alumnos* y 219 

becarios por el Programa de iniciación a la empresa (Pie) 
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Prácticas internacionales con beca: 8 becas navarra

 Jornadas secToriales  
 de eMPleo 

 El tradicional Foro de Empleo, del que 
 se celebraron veintidós ediciones, 
 ha dado paso este curso a 6 jornadas 
 sectoriales para acercar a las empresas 
 el talento universitario: Sector 
 Biosanitario; Sector Comunicación 
 y Tecnología; Sector Consultoría, 
 Financiero y Jurídico; Sector 
 Educación, Cultura y Arte; Sector 
 Energía, Recursos Naturales 
 y Construcción; y Sector Industria, 
 Distribución y Gran Consumo. 

 PorTal de carreras 
 Profesionales 

 El nuevo Portal de Carreras 
 Profesionales —career Services 
 Manager— es una herramienta 
 bilingüe que facilita el acceso 
 de empresas y candidatos 
 a las oportunidades de empleo. 
 Además del Portal de Empleo, 
 se habilitarán paulatinamente otros 
 servicios como oferta de prácticas en 
 empresas nacionales e internacionales, 
 herramientas para el desarrollo 
 profesional, orientación, simulación 
 de entrevistas y mentoring; y la gestión 
 de eventos con empresas on campus. 

inserciÓn laboral y eMPrendiMienTodocencia
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1 la evolución de alumnos en 
los últimos 5 años ha tenido 
un incremento de más 
del 30% en matrículas de 
primer ingreso:

 a. alumnos de primer 
ingreso curso 2009/10 315.

 b. alumnos de primer 
ingreso curso 2014/15 515.

2 en estos años han cursado 
nuestros programas cerca 
de 1.200 alumnos inter-
nacionales procedentes 
de 56 países de los cinco 
continentes.

3 se ha trabajado un plan de 
financiación internacional, 
con el que se han suscrito 
hasta la fecha 13 convenios 
con entidades públicas y 
privadas de latinoamérica;  
concretamente con chile, 
méxico, Perú, ecuador, co-
lombia, honduras, Guatema-
la y Panamá. 

4 un eje estratégico que se 
ha trabajado estos años ha 
sido un ‘Plan de Mejora y 
reestructuración’, para 
garantizar la sostenibilidad 
económica y académica de 
nuestros Programas máster. 
esto se ha traducido en 
el cierre de 7 programas, 
modificación sustancial  
en otros 9 y la creación  
de 3 nuevos programas. 

5 plan de mejora de la 
marca ‘programas máster 
universidad de navarra’ 
para consolidar el posicio-
namiento a nivel nacional 
e internacional de nuestra 
oferta de posgrado. 

6 se ha reforzado la oferta 
en el campus urbano de 
madrid, donde a lo largo 

 de estos cinco años se han 
implantado 8 programas 
máster de las facultades 
de derecho, comunicación, 
económicas e isem, que 
actualmente cuentan con 
más de 120 alumnos. 

7 se ha puesto en marcha 
el proyecto ‘experiencia 
campus’, para ofrecer acti-
vidades lúdico–formativas 
acordes con los intereses 
del perfil de estos alumnos 
más senior, para fomentar  
el sentido de pertenencia,  
el networking y favorecer  
su integración en la vida  
del campus. 

 

8 se han establecido protoco-
los de gestión de calidad, 
estructura y del candidato 
de los programas máster, 
para procurar tener una 
administración más eficiente 
y unificar criterios. 

9 ‘plan de Fidelización a los 
antiguos alumnos’ de la 
universidad  de navarra: 
para animarles a continuar 
sus estudios de posgrado 
en nuestra universidad.

10 recientemente se ha 
iniciado un ‘plan piloto de 
coaching’, en colaboración 
con la fundación empresa  
universidad de navarra 
(feun), que pretende ofre-
cer mejores herramientas 
de autoconocimiento para 
orientar profesionalmente 
y formar a los alumnos a 
que enfrenten de la mejor 
manera los procesos de 
selección. 

1 refuerzo del 
posicionamiento de los 
programas máster en 
madrid. ampliación de la 
oferta y apertura de una 
nueva sede del campus 
urbano de posgrado 
en esta ciudad, donde 
se aspira a tener más 
de 500 alumnos en los 
próximos años.

2 desarrollar y consolidar 
un proyecto de 
salidas profesionales 
para alumnos de 
programas máster 
de la universidad, 
considerando que este 
asunto es una de las 
variables que más valor 
aporta a un máster.

3 continuar el ‘plan 
de Financiación 
Internacional’, 
ampliando la oferta 
existente en los países 
en los que ya tenemos 
convenio y extendiéndola 
a otros países como 
brasil. asimismo, se 
comenzará un plan para 
reforzar la actual oferta 
de financiación nacional.

4 continuar 
desarrollando el 
proyecto ‘experiencia 
campus’ en pamplona 

 e iniciarlo en madrid. 
esta iniciativa consiste 
en impulsar una serie 

 de actividades que 
integren a los alumnos 

 de los programas 
máster en la vida de la 
universidad, para que 

 su paso por navarra sea 
una experiencia única 

 y transformadora.

5 Fomentar y crear 
espacios de 
intercambio de 
buenas prácticas 
entre programas de 
la universidad y de 
otras instituciones de 
prestigio y referencia 
internacional.

¿de dónde venImos? ¿a dónde vamos? 
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alumnos internacionales  
han cursado másteres 

en la universidad 
en los últimos 

cinco años

1.200

ProyecTo HorizonTe 2015        : MásTeres



docencia

nuevo campus en múnIch. el iese ha puesto en marcha 
su nuevo campus en múnich. de esta manera, consolida su 
presencia en alemania, donde inició actividad permanente 
en 2005. el iese es la primera escuela de dirección de 
empresas internacional que se instala de manera permanente 
en alemania. las nuevas instalaciones permitirán ampliar 
la oferta de programas para directivos alemanes y de 
centroeuropa. asimismo está previsto que el nuevo campus 
acoja dos centros de investigación, uno sobre Family Business 
y otro sobre Manufacturing and Innovation.

10 años de crecImIento en alemanIa. el iese comenzó sus 
actividades en alemania en 2005 con el lanzamiento del advanced 
management Program (amP), dirigido a ejecutivos senior. en 2011 
arrancó el Program for management development (Pmd), diseñado 
para directivos funcionales y de alto potencial. también se han 
sucedido desde entonces programas Custom o In Company para 
multinacionales alemanas como allianz, basf, berterslmann, bmW, 
deutsche bank, eads, haniel Group, henkel, man, opel, Phoenix 
y volkswagen, entre otras. actualmente el iese cuenta con más de 
1.000 antiguos alumnos en alemania y unos 60 alumnos alemanes de 
programas mba cada año. el claustro del iese está formado por 115 
profesores a tiempo completo, procedentes de 30 países y doctorados 
en las mejores universidades del mundo. quince de ellos son alemanes.

Iese, una escuela global. la inauguración de la nueva 
sede en alemania supone un paso adelante para el iese, una de 
las escuelas de dirección más globales, que cuenta con campus 
y programas de grado estables en barcelona, madrid, nueva 
york, múnich y sao Paulo. también ofrece programas en china, 
india, Kenia, méxico y Polonia. durante más de medio siglo, el 
iese ha contribuido al nacimiento y desarrollo de 15 escuelas de 
postgrado en dirección de empresas en países emergentes como 
brasil, colombia, china, Kenia, méxico o nigeria.

50 años del mba. el inicio de la nueva etapa del 
iese en europa coincidió con un acto de celebración 
del 50 aniversario del programa mba del iese. en el 
curso 1964/65 nació el mba full-time del iese, primer 
programa de dos años que se impartió en europa. 
en 1980, se convirtió en el primer mba bilingüe del 
mundo. el iese ocupa habitualmente las posiciones 
más destacadas en los rankings internacionales. 
en estas cinco décadas ha creado una red de más 
de 10.000 antiguos alumnos.
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antiguos alumnos 
integran la red creada 

por el mBa en sus  
cinco décadas de 

trayectoria

10.000
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ProyecTo HorizonTe 2020: iese



3. investigación y transferencia



CEIT

Medicina

CUN

Enfermería

DD Unav

IST

CIMA Lab
Ciencias

CIN

Farmacia

IDISNA
CIMA

TECNUN

Diseño

Arquitectura

Medio Ambiente

Comunicación

Rama Humanidades y Profesiones Liberales

Rama Biología Medioambiental

Rama Técnica

Rama Biosanitaria

IESE Derecho

Economía

Lengua / Literatura

Filosofía

Teología

Educación y psicología

ICS

Museo

Ciencias

CBIO

investigación y transferencia
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archipiélago research University



74
16

artículos del ics han sido 
publicados en revistas  
del primer cuartil 
durante el curso 2014/15

libros del ics han sido publicados 
en el apartado específico books 
in humanities and social sciences 
de la spi [scholarly publishers 
indicators] en 2014/15

UN IMPULSO CUALITATIVO  
EN LAS PUBLICACIONES

la calidad de la producción científica constituye una 
prioridad. en 2014, 74 artículos aparecieron en revistas 
del primer cuartil. asimismo, 16 libros fueron publicados 
en editoriales que ocupan los 20 primeros puestos del 
apartado específico books in humanities and social 
sciences de la  spi (scholarly publishers indicators). 

Evolución del porcentaje de publicación en revistas 
Excellence, A y B con respecto al total de artículos 
indexados en circ (2010-2014)

investigación y transferencia
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institUto cUltUra y socieDaD [ics]

hace ya cinco años que el instituto 
cultura y sociedad comenzó su actividad 
oficialmente. con él, la universidad 
aspira a extender a las humanidades y las 
ciencias sociales un MOdELO dE ExCELENCIA 

INVESTIgAdOrA consolidado a lo largo 
de más de medio siglo en otras áreas 
como la EMPrESA —a través del iese—, 
la INVESTIgACIóN BIOMédICA —clínica 
y cima— o la INgENIEríA —ceit—.

% A+B  

% A

% B  

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2010 2011 2012 2013 2014

dIVULgACIóN PArA  
gENErAr IMPACTO SOCIAL
los principales vehículos para trasladar las propuestas 
del instituto a los ciudadanos e inspirarles para que 
tomen mejores decisiones en sus vidas y en la esfera 
pública son la labor de comunicación, conferencias 
divulgativas, materiales didácticos, informes, 
consultorías...

150 18
es la cifra de noticias 
elaboradas por el ics   
en el curso 2014/15

ES EL NúMERO DE ARTÍCULOS 
DE OPINIÓN GENERADOS POR 
EL ICS EN 2014/15

CONSOLIdACIóN  
dE ACTIVIdAdES CIENTíFICAS

en estos cinco años se han consolidado diversas 
actividades, como las ics lectures on humanities 
and social sciences, el ethics and society forum y el 
encuentro anual. algunos de los ponentes procedían 
de centros de renombre como university of oxford, 
university of cambridge, princeton university, columbia 
university o yale university.

129 11
son los seminarios 
celebrados por el ics  
en el curso 2014/15

es la suma de  workshops y 
congresos internacionales 
del ics en 2014/15

MÁS INTErNACIONALES,  
MÁS UNIVErSALES

desde los inicios se ha buscado poner en común a 
personas de países y culturas científicas diversas. a 
través del call for candidates, que se realiza de forma 
anual, se han incorporado investigadores formados en 
universidades como cambridge, columbia, harvard, 
oxford, princeton, yale, max planck institute… 

77 18
es el número de personas 
que forman el equipo  
del ics en 2014/15

son los países de origen  
de la plantilla que 
integra el ics en 2014/15

Producción  
científica

98 son las obras científicas del ics 
—artículos y libros— editadas 
en publicaciones líderes según 
la clasificación de organismos 
especializados

8 libros del ics han sido publicados 
en editoriales situadas entre las 
20 mejores españolas según la spi 
[scholarly publishers indicators] 
en el curso 2014/15



SOLICITUDES 
HAN SIDO 
PRESENTADAS

SON LAS  
AYUDAS  
CONCEDIDAS

EUROS ES EL 
IMPORTE TOTAL 
APROBADO

proyectos De investigación

piUna

Durante el curso 2014/15, han estado vigentes 36 proyectos 
de investigación (18 nuevos) con un presupuesto total de 
499.039 € (256.539 € correspondientes a proyectos nuevos).  
El PIUNA ha financiado también líneas y proyectos especiales 
de investigación por valor de 450.349 €. Por lo tanto  
el presupuesto total del PIUNA en el curso 2014/15  
asciende a 949.389 €.

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 2014/15

Nº total de doctorandos 892 870  880

Internacionales 336 314 312

Nº tesis defendidas 191 153 170

Tesis con doctorado internacional 44 39 41

Nº PIF* 244 195 200

presupuestos
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. Datos de mayo de 2014 a abril de 2015.
  europeos nacionales regionales fundaciones contratación eU contratación nac

Unav-cUn Nº Vigentes 19 128 14 44 4 14

 Dinero adjudicado 9.349.827€ 113.734.964€ 862.493€ 1.572.303€ 623.054€ 885.548€

 Nº Vigentes nuevos 2014/15 5 27 6 29 0 10

 Dinero adjudicado 4.138.614€ 1.748.394€ 240.877€ 1.003.104€ – 670.620 

ciMa Nº Vigentes 20 76 5 13 6 47

 Dinero adjudicado 6.367.913€ 12.667.918€ 907.652€ 1.478.907€ 1.258.384€ 4.459.231€

 Nº Vigentes nuevos 2014/15 7 18 5 9 0 11

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

tecnUn Nº Vigentes  1 2   

 Dinero adjudicado – 62.010€ 50.500€   

 Nº Vigentes nuevos 2014/15  1 2   

 Dinero adjudicado  43.560€ 64.773€   

iese Nº Vigentes 17 12 3  4 1

 Dinero adjudicado 4.549.304€ 409.650€ 105.322€ – 400.000€ 183.600€

 Nº Vigentes nuevos 2014/15 5 4 2   

 Dinero adjudicado 637.976€ 75.103€ 64.000€ – – –

DoctoraDo

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

Becas asociación De aMigos
La Asociación de Amigos de la 
Universidad de Navarra concedió 
un total de 32 nuevas solicitudes 
y 128 renovaciones, dentro de la 
Convocatoria de ayudas para la 
Formación del Personal Investigador 
en Formación, con un importe total 
de: 2.484.261,63 euros.  
La Universidad de Navarra concedió 
10 ayudas del programa de 
incentivación para la realización de 
tesis doctorales. Este Programa de 
ayudas de la Universidad de
Navarra va dirigido a aquellos 
alumnos que vayan a cursar estudios 
de máster, con la intención de 
continuar posteriormente con los 
estudios de doctorado y defensa de 
tesis en la Universidad de Navarra.

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”.  
Las estancias tienen 

una duración de un 
período mínimo de tres 
meses consecutivos 
fuera de España, en una 
institución de enseñanza 
superior o centro de 
investigación de prestigio, 
cursando estudios o 
realizando trabajos de 

investigación. La estancia 
y las actividades han 
de ser avaladas por el 
director y autorizadas por 
la Comisión Académica, 
y se incorporarán 
al documento de 
actividades del 
doctorando.

noveDaD cUrso 2014/15 
La Universidad de Navarra es una 
de las instituciones certificadas en 
la norma cvn (currículum vitae 
normalizado). El proyecto CVN 
establece un formato normalizado 
de currículos en soporte digital que 
permite al personal investigador y a 
las instituciones de I+D mantener e 
intercambiar información científica 
curricular.

45

39 18 38.500

AYUDAS DE FINANCIACIÓN 
EXTERNA A LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

tesis defendidas

Comunicación
8

Teología
8

Arquitectura
8

Educación  
y Psicología
6

Derecho
5

Económicas 
2

Enfermería
1

Derecho 
Canónico
4

IESE
4

Eclesiástica  
de Filosofía
2

Filosofía  
y Letras
27

Farmacia
15

Ingenieros
37

Medicina
22

Ciencias
21

    Suma global de presupuestos vigentes
    Presupuestos nuevos 2014/15
    Cifra máxima potencial

Unav-cUn ciMa tecnUn iese

27.028.191€ 27.140.006€

112.510€
5.647.877€

7.801.610€ 8.524.369€

108.333€ 777.080€
0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000
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Doctor internacional

MáS DE 59 MILLONES DE EUROS  
ES EL PRESUPUESTO GLOBAL 
ASIGNADO A LA TOTALIDAD  
DE PROYECTOS DE LOS CENTROS  
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

59 científicacvn
Es la aplicación que la Universidad 
de Navarra ha desarrollado para 
poner a disposición de los profesores 
e investigadores el acceso a CVN. Es, 
por lo tanto, la herramienta oficial de 
gestión de datos de investigación de 
la Universidad de Navarra.
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Servicio de Publicaciones 
Científicas

pUBlicaciones 
publicaciones periódicas
18 revistas (32 volúmenes publicados):
•  4 revistas en formato electrónico 
•  6 revistas indexadas en WOS
•  9 revistas indexadas en SCOPUS
•  4 revistas con sello de calidad FECYT
•  9 colecciones de monografías (12 

monografías publicadas)
25 libros publicados

otras activiDaDes
1 sello de calidad de la fecyt
 En la convocatoria de evaluación de 

2014, Anuario Filosófico obtuvo el sello 
de calidad de la FECYT; a su vez, en la

 convocatoria de renovación trienal de
 2015, RILCE renovó su sello.
2 indexación en bases de datos

•  Studia Poliana ha sido indexada en 
IBSS International Bibliography of 
Social Sciences (ProQuest) 

•  Ra. Revista de Arquitectura en 
SCOPUS (Elsevier).

•  Se han añadido a la base de datos 
Informe Académico (GALE- Cengage 
Learning) todas las revistas del 
Servicio de Publicaciones que no se 
indizaban en ella.

3 portal de revistas electrónicas
 Se ha puesto en funcionamiento el portal
 de revistas electrónicas, basado en OJS,
 que proporciona información sobre cada
 revista y da acceso a los últimos números
 publicados. En 2015 los suscriptores
 tendrán acceso gratuito a la versión
 electrónica.
4 Depósito legal 
 Se ha informado a los centros y 

servicios de la Universidad sobre la 
obligación de solicitar el Depósito 
Legal, a través del Servicio de 
Publicaciones, para incluirlo en las 
publicaciones (libros, revistas, folletos, 
carteles, etc.) que se editan.

investigación y transferencia proDUctiviDaD científica

dATOS gENErALES
 rESEÑA MATErIAL rESUMEN 
AÑO dE LIBrOS EdITOrIAL CONgrESOS OTrOS

2003 1 19 67 2

2004 2 13 123 2

2005 26 21 126 3

2006 34 29 128 9

2007 36 24 129 2

2008 53 36 162 9

2009 52 30 166 5

2010 102 38 152 6

2011 116 z41 122 4

2012 109 53 166 3

2013 86 39 176 1

2014 78 43 153 4

 808 

 852 

 777 

 806 

 641 

 598 

 507 

148

 875 

 Publicaciones 
 en el primer  
 cuartil 

200720062005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 221 
 214 

 240 

 303 

 358 

 381  384 

 465 445

895
pUBlicaciones científicas

los datos que se facilitan de productividad 
científica hacen referencia al año natural, no al 
curso académico. por lo tanto, en relación al curso 
2014/15 se están facilitando datos de 2014.

2

1

3

5

6

7

8

 440 

 Nº de 
trabajos 



investigación y transferencia BiBliotecainvestigación y transferencia

1.298.041 
CIFRA DE VOLúMENES QUE INTEGRAN 
EL FONDO BIBLIOGRáFICO DE LA 
UNIVERSIDAD AL FINAL DE 2014. 

IESE
59.882 (5%)

Campus San Sebastián
49.316 (4%)

Campus Pamplona
1.188.843 (91%)

2.917.092 €
 Inversión en adquisición de  
 fondos bibliográficos en las 
 diferentes Bibliotecas de la 
 Universidad durante el curso 
 2014/15. 

7.707.025
 Número de documentos  
 en formato electrónico 
 descargados. El repositorio 
 de la Universidad (DADUN) 
 contaba a finales de 2014 
 con un total de 29.759 
 documentos. 

3.107 

 El número total de puestos 
 de lectura es de 3.107, de los 
 cuales 2.329 corresponden al 
 campus de Pamplona, 588 al  
 de San Sebastián, y 182 a las 
 sedes del IESE en Barcelona 
 y Madrid, y 8 a la sede del   
 ISEM en Madrid. 

292 
 Se han impartido 292  
 sesiones a 3.912 asistentes  
 y 178 empleados de las 
 Bibliotecas han asistido  
 a 77 cursos de formación. 

129.402 
 Cifra de volúmenes en 
 préstamo domiciliario. 
 Además, 8.418 documentos 
 se han proporcionado en 
 préstamo interbibliotecario 
 y  5.701 son los documentos 
 recibidos de otras bibliotecas. 

35.304
 Número de obras añadidas  
 al fondo bibliográfico. De ellas,   
 9.078 en compra y 26.702  
 como donativo o intercambio. 

incorporaciones

formación

puestos de lectura

préstamos

Descargas

inversión

 dISTINTOS FOrMATOS 
 19.051 títulos de revistas impresas,  
 76.435 títulos de revistas electrónicas  
 de pago o sin licencia, y 381.548  
 libros electrónicos completan el fondo 
 bibliográfico de la Universidad. 

 fonDo antigUo 
 La Biblioteca posee 85 incunables, además 
 de 27.037 volúmenes anteriores a 1801. 

Datos a 31 de dieciembre de 2014.
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      Campus Pamplona
      Campus San Sebastián
      IESE



Todos son datos a 31 de mayo de 2015.

(1) Laboratorio de diagnóstico genético y molecular unificado para la realización coordinada y unificada de servicios de análisis genéticos e inmunofenotípicos en 
pacientes con cáncer y patologías constitucionales a nivel asistencial y de diagnóstico.  
(2) Propuestas: Número de propuestas para evaluación de patentabilidad recibidas en el departamento de Propiedad Industrial en el periodo especificado.
(3) Nuevas invenciones: Número de nuevas invenciones para las que se ha presentado la primera solicitud de patente en el periodo especificado.
(4) Cartera de invenciones: Número de invenciones con al menos un expediente de solicitud de patente o patente concedida activo en el día de emisión del informe.
(5) Cartera de expedientes activos: Número total de solicitudes de patentes (todavía en tramitación) y patentes concedidas que está activo el día de emisión del informe.

centro De ingeniería BioMéDica [cBio]

4 Nuevas invenciones (3)
2 Nuevas invenciones

45 Personas

16 Proyectos de investigación
10 Proyectos de investigación

828.481€

9 Propuestas (2)
5 Propuestas

1.100.000€

2.954.507 €

1.850.000 €

77 Personas

1.200 Determinaciones/mes

350.000€ [  294.000]                         

30 Personas

152 Publicaciones

61 Publicaciones

21 Publicaciones

45 Personas

26 Cartera de invenciones (4)
18 Cartera de invenciones

173 Cartera de expedientes activos (5)

89 Cartera de expedientes activos

PRESUPUESTOS

PUBLICACIONES

PROYECTOS

PERSONAL

INVENCIONES 
GESTIONADAS

SOLICITUDES
fiMa

UniversiDaD De navarra

ciMa laB Diagnostics (1)

institUto cUltUra y socieDaD [ics]

centro De investigación en nUtrición [cin]

NUEVO FONdO dE INVErSIóN

Uno de los hitos del curso pasado ha sido 
la aprobación de un fondo de capital 
riesgo en el marco de una convocatoria 
de Fond-ICO (dependiente del ICO: 
Instituto de Crédito Oficial del Ministerio 

de Economía y Competitividad), con el 
objetivo de dotar a la Universidad de un 
nuevo modelo de incubación. Este fondo 
de inversión contará con un patrimonio 
de diez millones de euros y un plazo de 
vida de diez años para invertirlos, en su 

mayoría, en proyectos provenientes del 
entorno de la Universidad de Navarra 
y que se encuentren, principalmente, 
en una fase inicial de desarrollo, con 
una aportación de hasta 500.000€ por 
operación.

institUto De salUD tropical [ist]

investigación y transferencia transferencia
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CAMPUS SAN 
SEBASTIáN
Y PAMPLONA



evolUción 2010/15
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Nº Tesis defendidas 169 171 191 153 170

Tesis con doctorado internacional 24 26 44 39 41

Nº PIF 452 279 244 195 200

Becas aDa: la asociación De aMigos financia las Becas 
para los jóvenes investigaDores
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14  2014/15

Importe total 2.766.714 2.702.383 2.559.260 2.560.900   2.484.261

Nuevas concesiones 47 47 56 39  32

Renovaciones 141 121 131 135  128

otras ayUDas
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Programa de Incentivación 54 34 26 21 10

Importe ayudas complementar  258.000 95.400 57.000 0 0 
ADA Máster 

PIF G. Navarra 52 46 17 12 3

PIF MECD 26 18 11 13 13

PIF MINECO 3 7 6 5 5

PIF FIS (Instituto de Salud Carlos III) 4 6 4 3 2

PIF G. Vasco 11 12 4 6 3

PIF G. Rioja 2 2 1 1 0

PIF G. Aragón 1 1 0 0 0

prograMa MoviliDaD
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Solicitudes presentadas                       No existía convocatoria 55 38 39

Ayudas concedidas   9 18 18

Importe total aprobado   20.500 34.500 38.500

proDUctiviDaD científica
 2010 2011 2012 2013 2014

Todos   1139 1154 1173

Citables 787 809 808 852 895

1º Cuartil 346 389  460 445

Reseñas   109 86 78

Material editorial   53 39 43

Resúmenes de congresos   166 176 153

Otros   3 1 4

investigación y transferencia

LA escUela De DoctoraDo ES 
EL ÓRGANO DE COORDINACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO DE LOS CENTROS 
DE LA UNIVERSIDAD. SE OFERTAN 
21 prograMas verificaDos 
por el Ministerio De 
eDUcación EN EL áMBITO DE 
LAS TRES GRANDES áREAS 
DE CONOCIMIENTO: áREA De 
hUManiDaDes, ciencias 
sociales y jUríDicas, áREA 
DE ciencias experiMentales 
y De la salUD, Y áREA DE 
ingeniería y arqUitectUra.

proyecto horizonte 2015        : tesis Doctorales

ES EL IMPORTE TOTAL DE LAS 
BECAS ADA CONCEDIDAS 
EN EL CURSO 2014/15

2.484.261
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oBjetivo proyecto  
horizonte 2015

1/54
una tesis doctoral por cada 
54 alumnos de grado. una

por cada 150 a nivel 
nacional

oBjetivo proyecto  
horizonte 2015

Nº 1 
primera universidad  

de españa que verificó sus  
pd conforme al real  

decreto 99/2011

oBjetivo proyecto  
horizonte 2015

48%
de los programas de doctorado 

han recibido la mención de
excelencia del ministerio 

de educación, 22% a
 nivel nacional



proyecto horizonte 2020: clínica UniversiDaD De navarra en MaDriD

Clínica de Madrid,
una oportunidad  
para crecer 
   
el proyecto de la 
clínica en madrid 
recibió la licencia de 
obras y tras la fase de 
excavación comienza 
la construcción de la 
estructura.

el final de las obras 
de estructura se prevé 
para diciembre de 2015. 
después del verano, de 
forma solapada a la 
estructura, comenzará 
la segunda fase con el 
resto de arquitectura 
e instalaciones del 
proyecto.

tres Motivos
• El nuevo hospital será una oportunidad 

para crecer en volumen de pacientes. 
 La nueva sede permitirá a más 

pacientes beneficiarse de los ensayos 
clínicos que quiere potenciar la Unidad 
Central de Ensayos Clínicos de la 
Clínica Universidad de Navarra. 

• La nueva sede es una oportunidad 
para estar más cerca de los 
pacientes de la ciudad y también de 
otros ámbitos geográficos. El nuevo 
centro desea potenciar su vocación 
de ‘hospital de proximidad’ para dar 

 servicio en especialidades que en 
Pamplona es más difícil al tener 
una población menor y estar bien 
atendida por el Sistema Navarro de 
Salud.

• La apertura del nuevo centro será una 
oportunidad para ganar visibilidad, 
ya que Madrid es centro de influencia 
y decisión que permite afianzar el 
posicionamiento, establecer nuevas 
relaciones con el entorno y fortalecer 

 el área biosanitaria de la Universidad 
 de Navarra.

investigación y transferencia

Un hospital, Dos seDes integraDas
• La Clínica será un único hospital con dos sedes y una 

estructura de departamentos únicos y trabajo integrado. 
• Un centro perfectamente integrado con la red de 

Pamplona, a donde se derivarán pacientes con patologías 
complejas.

el MoDelo asistencial De la clínica
La apertura de la nueva sede busca aportar un ‘tipo de 
medicina’ que la Clínica viene realizando desde hace más 
de 50 años en su sede de Pamplona. El modelo asistencial
de la Clínica en Madrid se asienta sobre cinco pilares: 
• Dedicación exclusiva de los profesionales.
• Médicos de reconocido prestigio.
• Selección de médicos jóvenes con alta proyección.
• Alineación de los facultativos con el modelo de la Clínica.
• Implantación de un modelo de alta resolución.
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“confiamos plenamente en nuestro modelo 
asistencial, integrado en la investigación 
y la docencia de un hospital universitario, 
que beneficia a los pacientes y es un valor 
diferencial en Madrid”
josé anDrés góMez cantero, 
DIRECTOR GENERAL DE LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

30045.00036.000 M2  CONSTRUIDOS SOBRE RASANTE ES LA 
SUPERFICIE TOTAL APROxIMADA, MáS 6.000 
PARA APARCAMIENTOS E INSTALACIONES

PUESTOS DE  
TRABAJO TENDRá 
EL NUEVO CENTRO

M2  OCUPA EL SOLAR  
SOBRE EL QUE SE  
ASENTARá



4. Vida uniVersitaria



*  En diciembre se pasó del perfil a la página de 
Facebook, por lo que comenzó de la suma de 
seguidores desde cero.

Vida uniVersitaria actiVidades culturales
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ALUmnOs hAn PArTiCiPAdO dE FOrmA 
COnTinUA En LAs ACTividAdEs 

CULTUrALEs COmO PúbLiCO 
hAbiTUAL En EL CUrsO 

2014/15

927
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datos globales
actividades destacadas  
del curso 2014/15

• traslado. El Servicio de 
Actividades Culturales se ha 
trasladado al Museo Universidad 
de Navarra y han comenzado 
a realizarse allí las primeras 
actividades, con gran acogida.

• concurso Pop-rock cantautores.
• Musical infantil ‘Peter Pan’. Los 

alumnos y profesores de la Escuela 
de Arquitectura se implicaron por 
primera vez en la elaboración de 
la escenografía del musical infantil 
‘Peter Pan’.

• Premios vida universitaria.
• taller con antonio lópez y Juan 

José aquerreta.
• concierto coro y orquesta.
• viii encuentros Pensar el 

Flamenco. 

*  En diciembre se pasó del perfil a la página  
de Facebook, por lo que comenzó la suma  
de seguidores desde cero.

  aluMnos que ParticiPan Público

teatro Grupos 162 8.500

 Talleres 80 

Música Piano 30 

 Coro 46 

 Orquesta 15 

 Producción 19 

 Flamenco en red 29 

 Cantautores 31 900

 Música moderna 38 

 Santa Cecilia 39 350

 Concierto Navidad  300

 Concierto Coro y Orquesta  450

literatura Alborada 30 

 Concursos 160 

 Escritura Creativa 66 

Plásticas Taller Artes plásticas 23 

 Antonio López 31 

 Conferencia Antonio López  500

 Fotografía iniciación 19 

 Desarrollo fotográfico 24  

 Programa SENIOR 61 

 Ciclo Pensar el Flamenco  400

 Premios Vida  200

otros TEDx 10 150

 Forun 297 

 Unmun 10 

 COE 20 

 Divelas 10 

 Dikaios 10 

 The Hub 4 

 Coro Rociero 25 

 Gyngko Biloba 8 

total  1.327 11.750

redes sociales
 2012/13 2013/14 2014/15

Amigos en Facebook* 3.120 3.283 531 

Seguidores en Twitter 667 1.111 1.519

11.750
PERSONAS HAN PARTICIPADO 
EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES  
EN EL CURSO 2014/15

OBJetiVO PrOYectO  
HOrizOnte 2015



alumnOs ParticiPantes en las actiVidades dePOrtiVas

actiVidad                               2009/10  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Actividades Extraordinarias 925 2.752 2.360 4.560 8.475 7.204

Competiciones 2.227 2.798 2.884 2.561 2.486 1.838

Convenios 542 607 545 541 724 469

Club deportivo 303 876 823 695 920 908

Club de montaña 158 706 591 410 631 600

Escuelas deportivas 523 565 696 739 598 605

secciones Federadas 145 170 232 285 289 308

total 4.520 7.598 7.308 9.096 13.203 11.024

Vida uniVersitaria actiVidades dePOrtiVas
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200 asistentes a la sesión 
cinematográfica en los cines 
itaroa 

150 participantes en el Torneo 
Aproe Fútbol sala femenino 

123 participantes en la Jornada 
de nieve de san José

120 participantes en la Jornada 
de Escalada

120 asistentes a la charla 
sobre Olímpicos

116 participantes en el Torneo 
de Golf

100 participantes en la Jornada 
Arquitectura y deporte 

71 participantes en el Programa 
Talento deportivo, 28 femeninos 
y 43 masculinos

37 participantes en el Curso de 
derecho deportivo

35 participantes  
en el Curso de Primeros Auxilios

actiVidades extraOrdinarias

instalaciOnes dePOrtiVas

184.1077.202
actividades extraordinarias 
ha habido durante 
el curso 2014/15

JOrnAdAs O COmPETiCiOnEs dE COrTA 
dUrACión CELEbrAdAs En CUALqUiEr éPOCA 
dEL AñO. TiEnEn Un CAráCTEr CULTUrAL, 
dEPOrTivO O divULGATivO y sU CALEndAriO 
Es mEnOr qUE LA TEmPOrAdA dEPOrTivA.

es el número de usuarios de las 
instalaciones deportivas en este 
curso 2014/15. 
Las instalaciones con mayor 
porcentaje de ocupación han sido el 
pabellón y las pistas de tenis y pádel.

Otras cifras de actividades extraordinarias
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desglOse POr actiVidad

cOmPetición 2014/15

Trofeo rector                1.691

Torneo P.G.E.                147

Club deportivo –

secciones Federadas        908

bádminton (Tecnun)          11

baloncesto femenino        13

baloncesto masculino       15

baloncesto masculino (Tecnun)            29

balonmano                   20

Fútbol masculino           25

Fútbol femenino            19

Fútbol sala masculino      15

Golf                        37

Pádel                       28

squash                      11

Taekwondo                   20

Tenis                       16

Tiro con Arco               15

Triatlón                    20

voleibol femenino          14

montaña - licencias        76

montaña - salidas y conferencia 150

competiciones                1.838

escuela dePOrtiVa 2014/15 
Aerobic       44

Arco          34

bádminton     20

danza         5

Esgrima       27

Fútbol femenino 15

hapkido       22

indoor        16

Kendo         19

Pádel         81

Pádel infantil     26

Pelota        9

Pilates       62

rugby         22

Taekwondo     37

Tenis         85

Triatlón      26

voleibol      55

Convenios              469

Gimnasio/ piscina cubierta     444

escuelas deportivas              605

500 250 
880

2.000 2.320
2.813

2.500

participantes 
en la Gala 
del deporte  

participantes  
en los desayunos 
Política y deporte

participantes en la 
Jornada Universitaria 
de la nieve

participantes 
en el Concurso infantil 
de la semana 
del deporte Olímpico

participantes 
en la semana 
del deporte Olímpico

participantes en las 
actividades del Centro 
de Estudios Olímpicos

participantes 
hubo en el día 
del deporte 



  

actividad del Área de Prensa y contenidos 
del Vicerrectorado de comunicación 
institucional
    2014/15

Notas de prensa enviadas  424

Noticias publicadas impresas  5.469

Noticias publicadas digitales  23.101

Artículos de opinión publicados  206

Peticiones de medios   380 
de comunicación atendidas  

Vida uniVersitaria cOmunicación

 comunicación externa 
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Además de la edición de los boletines Unclic 
(Universidad de Navarra), Cima2minutos 
(Centro de Investigación Médica Aplicada), 
Lunes online (Clínica Universidad de 
Navarra) e IESE 7Días (IESE), las principales 
novedades del curso 2014/15 han sido:

l Proyecto de señalización botánica  
del campus
En colaboración con el servicio de Orden 
y Seguridad, se ha llevado a cabo la 
señalización botánica de la Universidad. 
Las señales instaladas indican las 40 
especies presentes en el campus. También 
se han colocado unos tótems que proponen 
itinerarios para recorrer los exteriores de la 
Universidad, uno de 30 minutos de duración 
y otro de 50 minutos.

l colocación de pictogramas*
Junto con la Asociación Navarra de Autismo 
(ANA), se han colocado pictogramas 
en once edificios del campus, como en 
las entradas de oratorios, bibliotecas y 
cafeterías. De este modo, se suma a una 
iniciativa en la que ya colaboran más de dos 
mil establecimientos de Navarra, tanto  
públicos como privados. 

* Los pictogramas son dibujos que representan objetos 
y acciones de manera simplificada, y que las personas 
con autismo utilizan para entender de forma sencilla 
las actividades cotidianas.

 comunicación interna 

 comunicación digital 

Principales actualizaciones en unav.edu

Apariciones en medios subidas 643

Artículo de opinión subidos 58

Eventos subidos 737

Modificaciones realizadas 10140

Noticias subidas 607

Nuevas páginas creadas 429

Nuevos microsites creados 79

29.754 
antiguos alumnos  
en la red

linkedin

14.906 
‘me gusta’

Facebook

1.875
seguidores

instagram

redes sociales

twitter
datos globales
Seguidores totales 25.226***

Aumento desde septiembre 11%

Impresiones totales 1.155.736

Retuits totales 2.738

impresiones* de algunos  
#hashtagas empleados**
#fotounav 392.084

#inauguraMUN 259.546

#BUR2015 81.438

#diadeldeporte 62.464

Además, 71 cuentas institucionales

* Impresiones: número de veces que aparece un 
contenido en el timeline de una persona y lo lee.

**  Número de impresiones recibidas de hashtags 
propuestos por @unav en tuits propios, sin contar 
con la repercusión creada por otros al emplear esos 
hashtags en sus cuentas.

***  11 por ciento más desde septiembre.

Porcentaje de sesiones

País PorcentaJe de sesiones

España 86,81%

México 1,74%

Colombia 1,19%

Estados Unidos 1,17%

Perú 1,12%

Reino Unido 0,66%

Ecuador 0,65%

Argentina 0,64%

Chile 0,51%

Italia 0,40%

número de visitas [sesiones] de media mensual

total externas PorcentaJe de externas

 519.574     373.517    71,89%
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10 graduados de la Facultad de medicina, entre 
los 100 primeros del mir  
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-
noticia-pestana?articleid=6084986   
13.884 visitas    

los reyes presiden la inauguración del museo 
universidad de navarra  
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-
noticia-pestana?articleid=5746625  
6.715 visitas   

de la Facultad de enfermería al convento 
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-
noticia-pestana?articleid=5018218  
6.379 visitas     

Fallece el profesor miguel lluch Baixauli, de la 
Facultad de teología. universidad de navarra 
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-
noticia-pestana?articleid=5855034 
5.587 visitas     

doce carreras de la universidad, entre  
las mejores de españa, según el ranking  
de              ‘el mundo’  
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-
noticia-pestana?articleid=6511455 
5.019 visitas    

¿Qué relación existe entre mente y cerebro? 
¿llegarán las máquinas a sentir emociones 
como los humanos?  
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-
noticia-pestana/2012/12/13   
2.235 visitas     

la universidad destaca en el ranking Qs 2015 
en 8 materias, 4 situadas en el top 100  
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-
noticia-pestana?articleid=6431846 
1.974 visitas     

cuatro graduados de la Facultad de ciencias 
obtienen una de las 28 plazas del Bir  
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-
noticia-pestana?articleid=6097247  
1.825 visitas     

un antiguo alumno de la universidad de 
navarra diseña el “cinturón Verde de arévalo” 
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-
noticia-pestana?articleid=6061795 
1.667 visitas     

Fallece maría Josefa Huarte, la coleccionista 
navarra que, con su donación, generó la creación 
del museo  
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalle-
noticia-pestana?articleid=5899080 
1.629 visitas 

1
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6
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lo Más leído en la web

#liFeisdrawing. escuela de 
arquitectura. EL PROFESOR 
JOAqUíN LORDA NOS OFRECE EN POCO 
MáS DE CINCO MINUTOS UNA CLASE 
MAGISTRAL DE DIBUJO EN LOS PASILLOS 
DE LA ESCUELA. LA IMAGEN ES UNA 
INSTANTáNEA DEL VíDEO PUBLICADO  
EN yOUTUBE EL 4 DE DICIEMBRE DE 2014.



digitalización. Para conmemorar 
su aniversario, nuestro Tiempo 
ha digitalizado sus 688 números, 
accesibles ya a través de una nueva 
hemeroteca online. El usuario puede 
realizar búsquedas en más de 90.000 
páginas a partir de cualquiera de los 
términos contenidos en el texto. El 
proyecto ha sido un trabajo conjunto 
de los servicios de Publicaciones 
Corporativas, iT services y 
Comunicación digital.

 reVista nuestrO tiemPO 

 memOria uniFicada de la  
 uniVersidad de naVarra 

60 aniversario. nuestro Tiempo 
es la revista corporativa de la 
Universidad de navarra. Fundada 
por Antonio Fontán, se ha publicado 
ininterrumpidamente desde 1954. 
Controlada por la Oficina de 
Justificación de la difusión (OJd), la 
reciben más de 14.000 suscriptores 
en todo el mundo. En mayo se 
incorporó a la Asociación de revistas 
Culturales de España (ArCE).

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.
• 78 páginas.
• medalla de bronce 2014 en los
Premios internacionales de infografía
malofiej 22 organizados por la 
society for news design (snd-E).

PuBlicaciOnes

nuestrO tiemPOnuestrO tiemPO

60 
AÑOS

NUESTRO TIEMPO

memOria académicamemOria académica

Vida uniVersitaria
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50 aniversario de arquitectura
durante sus cinco décadas de historia, la 
Escuela ha formado a 5.317 arquitectos, 
1.922 arquitectos técnicos, 519 alumnos de 
máster y 214 alumnos de doctorado, todo 
ello sumado a los más de 500 profesores 
invitados que han impartido clase en este 
centro como rafael moneo y Eduardo 
souto de moura (premios Pritzker), Kenneth 
Frampton, mario botta, manuel Aires mateus 
o martin bechthold.

50 años de Farmacia 
El 25 de octubre de 2014 la Facultad 
cumplió 50 años. dotada de 
instalaciones punteras pioneras en 
España —el Aula de Farmacia Práctica, 
el Centro de simulación y Gabinete 
dietético, la Planta piloto de tecnología 
farmacéutica y el Centro Galénico— 
imparte grados situados en los 
mejores puestos según el ranking de 
universidades de 2013 de ‘El mundo’.

cincuentenariOsVida uniVersitaria
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19661964 19881978 2004 20141970 1989

cOnVeniO cOn el 
aYuntamientO de PamPlOna 
PArA LA COLAbOrACión dE ALUmnOs.

estrenO dEL 
ACTUAL ediFiciO 
de arQuitecturA, 
disEñAdO POr 
CArLOs sObrini.

Primer cOngresO internaciOnal 
sOBre HistOria de la arQuitectura 
mOderna esPañOla.

nACE EL serViciO de 
Farmacia dE LA CLÍniCA 
UnivErsidAd dE nAvArrA.
trasladO al HexÁgOnO. 

sE CrEA EL laBOratOriO 
de ediFicación,  
En COLAbOrACión  
COn EL minisTEriO  
dE LA viviEndA. 

LAs dOs FACULTAdEs 
COmiEnzAn sU 
AndAdUrA.

mÁster eurOPeO en 
alimentación, nutrición  
Y metaBOlismO.

PremiO de la Federación 
esPañOla de municiPiOs  
Y PrOVincias.

mÁster en i+d 
de medicamentOs: 
PiOnErO En EsPAñA.

imPulsO del ciFa: CEnTrO 
dE invEsTiGACión En 
FArmACObiOLOGÍA APLiCAdA.

CrEACión  
dEL centrO de 
inVestigación  
en nutrición.

Hitos clave
sus 5 momentos  
más significativos:
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POr la sOnrisa 

de un niñO

 ForMaciÓn   
 UnA iniCiATivA dE GrAn  
 ACOGidA En 2015 hA sidO  
 EL CUrsO inTErdisCiPLinAr  
 ‘caPacitarse Para  
 entender la discaPacidad’.  
 AbiErTO A TOdOs LOs  
 PúbLiCOs, rECOGÍA  
 CUATrO mirAdAs sObrE  
 LA disCAPACidAd dEsdE  
 diFErEnTEs ámbiTOs,  
 TOmAndO COmO PUnTO  
 dE PArTidA qUE LA bArrErA  
 qUE nOs sEPArA dE LAs  
 PErsOnAs COn disCAPACidAd  
 Es mUChAs vECEs EL PrOPiO  
 dEsCOnOCimiEnTO. 

 las 90 asociaciones relacionadas con tantaka 

 Atención a personas con discapacidad 

 Atención a niños y adolescentes 

 Comunicación para la solidaridad 

 Administración, gestión, asesoramiento jurídico 

 Atención a mayores 

 integración social 

 voluntariado puntual 

 inclusión 

 Cooperación 

90
asociaciones colaboran  

con Tantaka en 2015,  
de las 31 que 
cooperaban 

en 2010.

OBJetiVO PrOYectO  
HOrizOnte 2015

1.526
voluntarios integran 

 Tantaka, de los que 543 
que tenía en 2010..
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 tantaka, el banco solidario de la universidad 

 tantaka es el banco de Tiempo solidario de la Universidad de navarra.  
 nace en el curso 2012/13, recoge la labor que UAs (Universitarios 
 por la Ayuda social) llevaba realizando desde el curso 1990/91 
 y abre las puertas del voluntariado no solo a estudiantes, sino también  
 a profesores y empleados no docentes de la Universidad. 
 
 Tantaka quiere ayudar a los que ayudan, poniendo el tiempo cualificado 
 de sus voluntarios al servicio de las necesidades de las entidades sociales 
de navarra. 

 En el curso 2013/14 nace tantaka inclusión, para apoyar la inserción  
 social de las personas con discapacidad a través de la inclusión laboral  
 mediante convenios de prácticas en los distintos servicios  
 de la Universidad. 

 evolución del voluntariado 

    2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15   

 voluntarios alumnos   539 671 1.374 898 1.260    

 voluntarios empleados   4 8 93 166    250    

 Voluntarios totales  543 678 1.467 1.064 1.526    

Vida uniVersitaria
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inauguración 
El primer museo universitario de España fue inaugurado por los reyes 
el 22 de enero de 2015. Como subrayó don Felipe, el museo Universidad 
de navarra entraña un motor de progreso. durante la ceremonia, a la que 
acudieron más de 1.500 invitados y un centenar de periodistas nacionales 
e internacionales, dos nombres tuvieron un especial protagonismo: maría 
Josefa Huarte, que falleció apenas dos semanas después de que el 
museo abriera sus puertas al público, y José Ortiz echagüe. sus legados 
constituyen la columna vertebral del museo y han inspirado al arquitecto 
navarro rafael moneo (Premio Pritzker 1996) en el diseño de los once 
mil metros cuadrados del edificio.

educación

390
visiTAs GUiAdAs, ATEndidAs POr Un 
COLECTivO dE 34 ALUmnOs y ALUmnAs 
vOLUnTAriOs dE sEis FACULTAdEs y 
EsCUELAs dE LA UnivErsidAd 

asociaciones  
y grupos: 164.

colegios: 674 escolares.

talleres familiares: 273 
personas.

Visitas

visiTAnTEs hA rECibidO EL 
mUsEO EnTrE EL 22 dE EnErO 
y EL 31 dE JULiO dE 2015.64.569

Datos a 31 de julio de 2015.

“no tengo duda de que este centro puede 
contribuir enormemente al avance de este país en 
materia de educación y de cultura. el verdadero 
arte es siempre escuela de valores positivos. Y este 
museo es un buen ejemplo de que en la sociedad 
española hay muchas personas e instituciones 
capaces de trabajar unidas por el bien común”
 
s.m. el rey don Felipe Vi

PErsOnAs AsisTiErOn A LAs dOs ACTUACiOnEs 
dE LA COmPAñÍA nACiOnAL dE dAnzA, 
EnCArGAdA dE inAUGUrAr EL TEATrO dEL 
mUsEO LOs dÍAs 22 y 23 dE EnErO dE 2015. 

1.400
Puertas aBiertas Ballet

PErsOnAs COnOCiErOn EL 
mUsEO dUrAnTE EL mEs dE 
PUErTAs AbiErTAs iniCiAdO 
EL 22 dE EnErO.

26.000

Programación

artes escénicas 
4.800 personas acudieron  
a las 9 actividades programadas  
para el primer semestre de actividad  
del museo. La danza y la música 
han sido las protagonistas.

exPOsiciOnes
14 salas de exposiciones han 
mostrado 6 proyectos artísticos.

PrOgramas PÚBlicOs 
se ha puesto en marcha una línea 
de trabajo en común entre todos los 
museos del norte de España y de la 
frontera con Francia.

eVentOs
se han realizado 139 eventos 
externos como actos académicos, 
convenciones de empresas, 
congresos, etc.

mediOs
530 noticias publicadas en prensa 
local, nacional e internacional.

La visualización que ilustra estas páginas es una 
interpretación libre basada en el cuadro ‘El número 
y las aguas i’, obra de Pablo Palazuelo, que es 
posible contemplar en el museo. 

Es EL POrCEnTAJE 
dE visiTAnTEs dEL mUsEO  
En 2014/15 PrOCEdEnTEs 

dE LA COmUnidAd 
UnivErsiTAriA

12,78%

Es EL POrCEnTAJE  
dE visiTAnTEs dEL mUsEO  
En 2014/15 PrOCEdEnTEs 

dE LA PrOPiA CiUdAd 
y dEL TUrismO nACiOnAL 

E inTErnACiOnAL

87,22%

PrOYectO HOrizOnte 2015        : museO uniVersidad de naVarra
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Gracias a la generosidad de muchas personas, 
instituciones, empresas y fundaciones, en 
especial gracias a la ayuda de la Fundación 
Universitaria de navarra y de la Asociación  
de Amigos como entidades colaboradoras,   
la Universidad de navarra es una realidad que 
día a día trabaja por cumplir su compromiso 
con la sociedad: dar la mejor formación 
posible a los jóvenes que quieren estudiar 

e investigar y ayudar a aquellos que no 
tienen los recursos suficientes. 

En estos momentos en que  
las circunstancias de nuestra  
sociedad son tan complejas, estamos 
convencidos de que los alumnos bien 
formados humana y profesionalmente  
son nuestra mejor aportación. 

Para la Universidad de navarra es un 
privilegio contar con el apoyo de personas 
que comparten sus mismos valores de 
esfuerzo, sacrificio y servicio a los demás  
en el trabajo.

Gracias a los que nos ayudan, durante  
el curso 2014/15 se han podido destinar  
22,1 millones de euros principalmente 

a becas de grado y posgrado, a impulsar la 
investigación y a la construcción y actividad 
del museo Universidad de navarra.

si quiere colaborar con la universidad 
de navarra, puede hacerlo a través 
de la Oficina de desarrollo: 
desarrollo@unav.es

22.100.000 Es LA CiFrA  
dEsTinAdA A AyUdAs 
En EL CUrsO 2014/15

Otros proyectos
2%        

becas
33%

Estructura
3%

Construcción museo
18%

investigación
35%

Actividad museo
9%

gracias a lOs Que nOs aYudan

“todos estos proyectos tienen como hilo conductor 
conseguir que la universidad de navarra sea uno de los 
mejores lugares del mundo para estudiar. Pensamos 
que podemos conseguirlo porque tenemos profesores, 
investigadores, profesionales altamente comprometidos,  
y también porque sabemos que contamos con la ayuda  
de muchísimas personas”
                                     alfonso sánchez-tabernero 
                                                                    rector 
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Memoria Universidad de Navarra  
Curso 2014/15
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