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La Universidad de Navarra comienza cada curso con va-
rios proyectos entre manos, que se preparan con bastante 
tiempo de antelación. Durante el año académico 2015/16 se 
han realizado las últimas tareas para la puesta en marcha 
de dos nuevos grados, Marketing y Diseño, que han tenido 
muy buena acogida, a juzgar por el número de estudian-
tes matriculados en la fecha en que esta Memoria va a la 
imprenta. También se ha preparado el nuevo Máster en 
Investigación en Ciencias Sociales, coordinado por el Insti-
tuto Cultura y Sociedad (ICS), con la participación de varias 
facultades, que expresa nuestro empeño por la formación 
y la investigación interdisciplinar. 

Durante el curso 2015/16 se han dado también pasos im-
portantes para el desarrollo del nuevo campus de Madrid, 
tanto en el caso de la Clínica, cuyas obras está previsto que 
concluyan en el plazo de un año, como en los preparativos 
de la sede y de la actividad de posgrado, cuyas obras empe-
zarán próximamente. 

En la vida de la Universidad se mezclan continuidad y re-
novación. Importa la tarea cotidiana, constante, poco es-
pectacular, realizada con espíritu de servicio. Y es también 
esencial la aportación de las personas que se incorporan 
a las tareas de gobierno. Cada uno contribuye de diferen-
te manera, con su propia iniciativa. La suma es siempre 
enriquecedora. La continuidad está asegurada porque 
las tareas de gobierno de la Universidad de Navarra están 
siempre orientadas a la misión y los valores del proyecto 
educativo. La renovación está garantizada por quienes, 
cada año, asumen nuevas responsabilidades. 

Durante el curso 2015/16 se han producido algunos cam-
bios en la Junta de Gobierno de la Universidad. Pablo Sán-
chez-Ostiz es el nuevo vicerrector de Ordenación Académi-
ca, en sustitución de Borja López-Jurado. Franz Heukamp 
ha sustituido a Jordi Canals como director general del 
IESE. Y Raúl Antón a Iñigo Puente, al frente de la Escuela 
de Ingenieros de San Sebastián. A los que ahora dejan las 
responsabilidades de gobierno la Universidad les agradece 
su fructífero trabajo. Y los que ahora comienzan saben que 
podrán contar en su tarea con el apoyo de la comunidad 
universitaria. 

Cada uno de los campus de la Universidad está integrado 
en su entorno, sea éste Navarra, la Comunidad Autónoma 
Vasca, Cataluña o Madrid. Lo mismo sucede en las sedes 
del IESE en Estados Unidos o Alemania. En todos los casos, 
la Universidad se siente comprometida con la sociedad en 
la que vive y a la que desea servir. En los países más desa-
rrollados, con cotas más altas de justicia y calidad de vida, 
se produce una intensa colaboración entre instituciones 
públicas y privadas. Juntas, suman más, llegan más lejos. 
Las debilidades de unos se suplen con las fortalezas de los 
otros. Este hecho tiene aún más sentido en la educación, 
la investigación y la asistencia sanitaria, tareas que impli-
can un servicio social evidente, y que son las actividades 
fundamentales que la Universidad de Navarra realiza sin 
ánimo de lucro. Por eso, nuestra Universidad está siempre 
orientada a la colaboración con otras instituciones públi-
cas y privadas, porque juntos seremos capaces de prestar 
un mejor servicio a los ciudadanos. 

Esta Memoria recoge los datos más significativos del cur-
so 2015/16. En las cinco ediciones anteriores, el contenido 
y el diseño de las Memorias guardaban unidad y miraban 
al proyecto Horizonte 2015 de la Universidad de Navarra. 
A partir de esta edición, la presentación gráfica y la estruc-
tura de los contenidos cambia y toma como referencia los 
proyectos del Horizonte 2020. Entre otras innovaciones, 
cada uno de los cuatro capítulos hace referencia a algún as-
pecto del compromiso social o medioambiental de la Uni-
versidad. De esa forma se muestra que la responsabilidad 
social está integrada en la actividad ordinaria de la Univer-
sidad de Navarra, de modo transversal. 

Alfonso sáncheZ-tAbernero 
rector
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La Universidad de Navarra 
adquiere un compromiso 
real con los alumnos, con las 
familias, con las personas que 
trabajan en sus centros o que 
guardan relación con ella, y con 
su entorno. 

Significa que es responsable 
socialmente y que, fiel a los 
valores que la inspiran, la 
suya es una apuesta real para 
alcanzar la excelencia en todas 
sus facetas. 

Por eso, es una entidad 
comprometida con hacer del 
campus un entorno amigable, 
con el emprendimiento y el 
empleo, con la calidad del aire 
de la ciudad y con integrar a las 
personas con discapacidad.

Una entidad 
comprometida
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48 Proyectos de 
investigación

56 Transferencia

66 Actividades deportivas

74 Publicaciones

50 Doctorado

58 Clínica Universidad  
de Navarra

68 Actividades culturales

76 Gracias

Proyecto Horizonte 2020. El 
proyecto estratégico “Horizonte 
2020” 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 Memorias del próximo 
quinquenio se ofrecerá 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 y desde el 
curso 2011/12 se decidió incorporar sus 
contenidos a esta Memoria unificada.  
En junio de 2015 se creó la Unidad de 
Reputación. El lanzamiento del Portal 
de Transparencia, que pretende facilitar 
el conocimiento de la Universidad, y la 
presentación de la Memoria Económica 
del curso 2014/15 destacaron entre sus 
primeras iniciativas.

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 (memoriaunav@unav.es).

versión online. http://www.unav.
edu/web/conoce-la-universidad/
memorias

38 Inserción laboral

12 Institución

30 Programas Máster

20 Alumnos

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 2015/16 
(del 1 de septiembre de 2015 al 31 de 
agosto de 2016).

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.

32 Tipología del 
profesorado

14 Campus

22 Graduados y RRSS

40 IESE
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La aspiración de la Universidad 
de navarra, como resumió el 
rector durante la presentación 
del proyecto Horizonte 2020 
en Madrid, es llegar a ser “uno de 
los mejores lugares del mundo 
para estudiar y producir ciencia 
útil para la sociedad”.

 

Más allá de las aulas, los despachos 
y los laboratorios, la reforma 
de algunas zonas de trabajo y 
encuentro para alumnos, profesores, 
investigadores y profesionales de la 
Universidad contribuye a alcanzar 
este objetivo: convertir el campus 
en un espacio único para compartir 
conocimientos y emprender 
proyectos.

Con una extensión de 113 hectáreas 
y un 40% de superficie verde, el 
campus universitario es un espacio 
abierto a todos los ciudadanos de 
Pamplona. En el curso 2015/16 se ha 
incrementado el mobiliario exterior 
—bancos y sillas— y también se han 
señalizado diferentes recorridos 
botánicos para descubrir las 40 
especies vegetales presentes en 
el campus, novedad que pueden 
disfrutar tanto paseantes y 
deportistas como miembros de la 
comunidad universitaria. 

Para mejorar los accesos se han 
eliminado barreras, se ha aumentado 
la superficie peatonal y se ha 
potenciado el carril-bici.

El campus es un paisaje del saber 
integrado en la ciudad, un pulmón 
verde donde se disfruta mientras se 
trabaja. Un lugar para inspirarse y 
crecer.

Comprometidos  
con hacer del campus 
un entorno amigable



Arquitectura

Ciencias

Comunicación

Derecho

Derecho  
Canónico

Eclesiástica  
de Filosofía

Educación  
y Psicología

Económicas

EnfermeríaFarmacia 
y Nutrición

Filosofía  
y Letras

IESE  
Business  

School

Ingeniería  
[TECNUN]

ISEM 
Fashion 

Business 
School

ISSA School  
of Management  

Assistants

Instituto de 
Antropología 

y Ética

Instituto 
de Artes 
Liberales

Clínica  
Universidad  

de Navarra

Asociación 
de Amigos  

de la Universidad 
de Navarra Centro

Académico Romano 
Fundación [CARF]

Ediciones  
Universidad  
de Navarra 
[EUNSA]

Fundación  
Amigos de la 
Universidad  
de Navarra 
[FADA]Fundación 

Foral Amigos 
de la Universidad 
de Navarra [FFADA]

Fundación 
para la Investigación 

Médica Aplicada 
[FIMA]

Fundación  
Privada IESE  

[FIESE]

Fundación  
Universidad de 

Navarra [FUNA]

Fundación 
Privada Cultural  
Catalana [FPCC]

Centro 
de Ingeniería 
Biomédica

Centro de 
Investigación 
en Nutrición

Centro de 
Investigación 
Médica  
Aplicada

Centro de Estudios 
e Investigaciones 
Técnicas 
de Gipuzkoa [CEIT]

Centro 
de Documentación  

y Estudios 
Josemaría Escrivá 

de Balaguer

Fundación  
Empresa  

Universidad  
de Navarra 

[FEUN]

Museo 
Universidad 

de Navarra

Instituto de 
Ciencias para 
la Familia [ICF]

Instituto 
Cultura y 
Sociedad [ICS]

Instituto 
de Derechos 
Humanos

Instituto 
Empresa
y Humanismo

Instituto de 
Estudios  
Medievales

Instituto de Historia  
de la Iglesia

Instituto 
de Idiomas

Instituto 
de Ingeniería

Civil

Instituto  
de Lengua 

y Cultura
 Españolas 

[ILCE]

Instituto 
Martín de 

Azpilcueta

Instituto 
de Salud 

Tropical [IST]

Instituto 
Superior  

de Ciencias  
Religiosas 

[ISCR]

Teología

Medicina

«La Universidad está comprometida con los valores de la 
sociedad.  Por eso, preparamos a nuestros alumnos para 
que crezcan en un contexto global. Queremos que tengan 
la experiencia internacional que les permita trabajar en 
el país que quieran»

Alfonso sáncHez-TAbernero, reCTOr 
PresenTACión deL PrOyeCTO HOrizOnTe 2020
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enTes inTegrAn eL OrgAnigrAMA 
de LA UniversidAd de nAvArrA: 

17 fACULTAdes y esCUeLAs,  
14  insTiTUTOs, 8 CenTrOs  

y 9 enTidAdes COLAbOrAdOrAs

48
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.

Institución



También se ha inaugurado el Centro 
de Simulación de Enfermería, que 
recrea los espacios de trabajo de 
cualquier hospital: habitaciones, UCI, 
salas de exploración…, y que incluye 
tecnología punta en simuladores y 
medios audiovisuales.
La Clínica Universidad de Navarra 
ofrece a sus pacientes un nuevo 
complejo quirúrgico único en Europa. 
Cuenta con tres nuevos quirófanos 
guiados por imagen y dotados de 
una resonancia magnética de alto 
campo (3 Tesla) y de dos equipos 
de hemodinámica y arteriografía 
robotizados de última generación.
Campus Universitario. 31009, Pamplona. 

2.800
M2 es LA sUPerfiCie de LA nUevA sede 
deL insTiTUTO CULTUrA y  sOCiedAd 
en eL CAMPUs de PAMPLOnA, 
refOrMAdA POr JULiO CLúA
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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. 
Entre las novedades de las 
instalaciones destaca la nueva sede 
del Instituto Cultura y Sociedad, 
inaugurada en junio de 2016. Julio 
Clúa ha diseñado la reforma del ala 
este de la Biblioteca de Humanidades, 
donde antes se ubicaba la Facultad 
de Económicas. Cuenta con 2.800 m2, 
distribuidos en tres plantas, donde 
abundan los espacios de trabajo 
colaborativos.
Todos los espacios disfrutan  
de luz natural, con el consiguiente 
ahorro eléctrico y la reducción  
de contaminación.

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 otoño de 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 
todas las especialidades médicas  
y estará dotado de siete quirófanos 
para cirugía mayor, 58 camas para 
ingreso hospitalario, 7 camas de UCI 
y otras 7 para neonatos. Dispondrá de 
equipamiento de última generación: un 
PET-TAC y aceleradores para Oncología.
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. Distribuida en dos plantas, 
dispone de las últimas tecnologías 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.

Nueva York 
iese business scHool. IESE 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, el Advanced 
Management Program for Media & 
Entertainment y el Senior Executive 
Program New York-Miami. En 2014, 
IESE creó un centro de investigación 
enfocado en cuestiones de negocio 
global relevantes para los EE. UU. 
Por ejemplo, innovación, ética, 
mercados emergentes o gestión de la 
multiculturalidad.
165 West 57th street. nueva york, ny  
10019. ee. UU.

Múnich 
iese business scHool. Sus 
instalaciones de 1.600 m2 se 
encuentran en el centro de la capital 
bávara, muy cerca del Parlamento. 
Los cursos se dirigen a empresas 
multinacionales que operan en 
Alemania y en Europa Central. IESE 
ha iniciado en Múnich los programas 
PLD y próximamente también 
impartirá algunos módulos de sus 
programas MBA.
Maria-Theresia-strabe 15. 81675 Múnich, 
Alemania. 

Con la apertura de la nueva 
sede de clínica y el nuevo 
edificio de posgrado, los 
latidos de la Universidad llegarán 
con más fuerza a Madrid a 
partir de 2017. en el corazón del 
campus de Pamplona también 
se han producido mejoras 
para conseguir que navarra sea 
una de las regiones europeas 
de mayor calidad en el ámbito 
universitario.  

Nuevos espacios de trabajo más abiertos 
y versátiles en la nueva sede del Instituto 
Cultura y Sociedad.

 

Pamplona
barcelona

Madrid

nueva york
Múnich

san 
sebastián

Campus

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.

Barcelona 
iese business scHool. La sede 
el IESE está situada en la zona de 
Pedralbes, a los pies de la sierra de 
Collserola. Cuenta con trece edificios 
distribuidos en una superficie de 
60.000 m2. En ella se imparten los 
programas MBA y los programas 
de Executive Education. Alberga 
aulas, salas de trabajo, auditorios, 
bibliotecas, restaurante, despachos, 
aparcamientos y amplias zonas 
verdes. Dispone de todas las 
novedades tecnológicas existentes.
Avenida de Pearson, 21. 08034 barcelona. 



fondos destinados

Programa  
Becas Alumni 
Universidad  
de Navarra

Programa  
de Créditos 
Excelencia  
Banco Popular

Programas  
Becas ADA2  

y PIF3

becas concedidas

beneficiarios becas concedidas

becas concedidas

* Los datos del curso 2015/16 corresponden a las convocatorias de los programas, los datos definitivos se conocerán tras la correspondiente auditoría.
1  El importe indicado para el curso 2015/16 en el campo “Bonificaciones” es una estimación calculada sobre los importes bonificados en cursos 

anteriores. La cifra final 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

beca media anual

bonificación media anual

beca media anual

beCAs*

154  
42 COnCesiOnes 
nUevAs y 112 
renOvACiOnes

beca  media anual

fondos destinadoscréditos concedidos       

bonificaciones1

2011/12

2011/12

157

49

240.854 € 

2011/12

4.915 €

2011/12

16.717 €

2011/12

2.619.064 € 

2011/12

1.805.895 € 

2011/12

2011/12

2011/12

266

339

6.789 €

2011/12

4.412 €

2011/12

2.722.685€ 

1.495.684 € 

2011/12  

2011/12

2012/13

2012/13

155

49

292.464 €

2012/13

5.969 €

2012/13

15.865 €

2012/13

2.459.123 €

2012/13

2.032.871 €

2012/13

2012/13

2012/13

267

541

7.614 €

2012/13

4.543 €

2012/13

4.299.807€

2.457.563 €

2012/13

2012/13

2013/14

2013/14

2.504.203 €

155

53

263.483 €

2013/14

4.971 €

2013/14

16.156 €

2013/14

2013/14

2.329.385 €

2013/14

2013/14

2013/14

305

647

7.637 €

2013/14

3.158 €

2013/14

4.858.854 €

2.043.229€

2013/14

2013/14

2014/15

2014/15

141

47

220.220 €

2014/15

4.686 €

2014/15

16.661 €

2014/15

2.345.034 €

2014/15

2.186.155 €

2014/15

2014/15

2014/15

283

764

7.725 €

2014/15

3.636 €

2014/15

5.802.302 €

2.778.186 €

2014/15

2014/15

2015/16

2015/16

2.501.305 €

154

54

288.228 €

2015/16

5.338 €

2015/16

2015/16

2015/16

16.242 €

2.349.765 €

2015/16

2015/16

2015/16

306

849

7.679 €

2015/16

3.416 €

2015/16

6.337.633 €

2.900.000 €

2015/16

2015/16

beCAs*

306 
119 COnCesiOnes  
nUevAs y 187 
renOvACiOnes 

CrÉdiTOs*

849
264 COnCesiOnes 
nUevAs y 585 
renOvACiOnes

beCAs*

54

Programa  
de Becas  
Máster Banco 
Santander

Profesionales de la Universidad de Navarra
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Becas y créditos



Profesionales de la Universidad de Navarra por categorías

Por sexos1 Por tipo2

Mujeres 
3.089 (68,1%)

Por sexos Por centros

Hombres  
56 (60,5%)

Clínica Universidad  
de navarra
18 (17,5%)

Profesores 
asociados
520 (36,7%)

Profesores 
en plantilla
889 (63,3%)

iese business school 
7 (7,7%)

Campus  
Pamplona y 
san sebastián
68 (74,7%)

Mujeres 
37 (39,5%)

93 PersOnAs inTegrAn eL PersOnAL 
direCTivO, qUe sUPOnen Un 2,1%  
deL TOTAL de LA PLAnTiLLA

Hombres 
1.453 (31,9%)

(1) Incluye los campus de Pamplona, Barcelona, Madrid y San Sebastián.
(2) Plantilla contratada en los campus de Pamplona (Universidad y CUN), Barcelona y Madrid (IESE) y San Sebastián (TECNUN).
(3) Incluye Directivos y Directivos Asociados 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).
(6) No incluye profesores asociados. Los profesionales pertenecientes a la Clínica Universidad de Navarra están contabilizados como «No 
docentes». Incluye los campus de Pamplona, Barcelona, Madrid y San Sebastián de la plantilla total.
(7) Incluye médicos, enfermeras, directivos, administrativos, informáticos, asistentes y subalternos ( jardinería, control de accesos, etcétera).
(8) Incluye consultores de las sedes de Pamplona y Madrid.
(9) No incluye CEIT.
(10) Incluye todas las sedes del IESE Business School.

Profesores6 
l  Académicos 889 

PersonAl de AdminisTrAción y servicios7  3.653
l  Campus de Pamplona  846 (23,1%)
l  Clínica Universidad de navarra8 2.192  (60%) 
l  TeCnUn9 83 (2,3%)
l  iese business school10 532 (14,6%)  

Formación del Personal de Administración y Servicios4

  nº HorAs AsisTenTes

Cursos ofertados 89 944 2.129

Universidad 31 296 398

TeCnUn 22 361 70

Clínica Universidad de navarra 36 287 1.661

2.129
PersOnAs HAn AsisTidO 
A LOs CUrsOs de 
fOrMACión deL PAs  
en eL CUrsO 2015/16

Evolución del programa  
de mejoras de gobierno
1 Nuevo director del campus de 

Madrid. La tarea primordial de 
Ángel J. Gómez Montoro será 
el desarrollo de las relaciones 
institucionales de la Universidad. 
También velará por la coordinación 
de las actividades desarrolladas en 
la capital y el funcionamiento de 
los servicios generales comunes en 
el nuevo edificio de posgrado, cuya 
inauguración está prevista para el 
curso 2017/18. 

2 Creación de la Unidad de 
Reputación. Inspirada en las 
universidades anglosajonas, 
depende del vicerrectorado de 
Comunicación. Será la encargada 
de gestionar temas referentes 
a la reputación y visibilidad 
internacional de la institución, 
responsabilidad social y rankings. 
También elaborará la Memoria 
Económica y colaborará en 
la organización del Congreso 
Internacional Building Universities 
Reputation. 

3 Lanzamiento del Portal de 
Transparencia. Este portal 
pretende dar cuentas a la 
sociedad de la gestión de 
gobierno, económica, financiera 
y administrativa realizada en la 
Universidad y evaluar su eficacia. 
Para facilitar este conocimiento 
publica datos sobre su actividad 
docente, investigadora y asistencial.

4 Green Campus. Se ha impulsado 
un grupo de trabajo centrado en 
atender las necesidades del campus 
relacionadas con sostenibilidad, 
eficiencia energética, accesibilidad 
de edificios, cuidado del paisaje y 
planes de movilidad. Además se 
participa en el ranking Greenmetric, 
de la Universidad de Indonesia, que 
refleja la gestión medioambiental 
responsable. 

Personal directivo3
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Profesionales de la Universidad de Navarra

4.542                         PrOfesiOnALes 
COMPOnen 
LA PLAnTiLLA5

Gobierno Profesionales



Origen geográfico
2015/16 (7.776 alumnos matriculados)

Origen geográfico
2015/16 (2.118 alumnos matriculados)

títulos oficiales  
y equivalentes 
de las facultades 
eclesiásticas

títulos oficiales  
y equivalentes 
de las facultades 
eclesiásticas

títulos oficiales  
y equivalentes 
de las facultades 
eclesiásticas

aluMnos Han finaliZado sus estudios en el cuRso 2015/16

HoMbRes HoMbRes

42,4% 67,5%

1.437

271 1.437+1.075+271

1.075

Por sexo Por sexo

Nuevos graduados

Nuevos doctores Graduados de grado, máster y doctorado

Nuevos graduados

MujeRes MujeRes
57,6% 32,5%
Perfil: Mujer, 
española, 
estudiante 
de Medicina

Perfil: Hombre, 
español, 
estudiante 
de Mba

internacionales
44,1% (935)

españoles
55,9% (1.183)

internacionales
10,1% (783)

españoles
89,9% (6.993)

La imagen de fondo del gráfico 
de la página 21 corresponde 

a la cubierta del Museo 
Universidad de Navarra.

 Datos a 1 de junio de 2016.

2  En el total de alumnos 
matriculados, y a diferencia 
de los cursos anteriores, 
no se incluyen los alumnos 
de títulos propios, sino 
aquellos que cursan títulos 
oficiales de grado, máster  
y doctorado.

1  Como en cursos 
precedentes, en el total 
se incluyen los alumnos 
matriculados en títulos 
propios de la Universidad.

2013/14
total 
11.252 alumnos

2012/13
total 
 11.180 alumnos

Grado/licenciatura
70,7% (7.952)

Grado/licenciatura
77,24% (8.636)

doctorado
7,5% (834)

doctorado
8,62% (963)

Máster
15,8% (1.783)Máster

14,14% (1.581)

2014/15
total 
11.181 alumnos1

Grado/licenciatura
68,8% (7.693)

doctorado
7,8% (880)

Máster
16,3% (1.821)

2015/16
total 
10.874 alumnos2

Grado
67% (7.776)

doctorado
8,4% (980)

Máster
18,3% (2.118)

Grado Máster

20  univeRsidad de navaRRa. MeMoRia del cuRso 2015/16

Origen geográfico
2015/16 (980 alumnos matriculados)

HoMbRes

50,4%
Por sexo

MujeRes

49,6%
Perfil: Hombre, 
español, 
estudiante 
de ingeniería

internacionales
32,1% (314)

españoles
67,9% (666)

Doctorado

Alumnos

2.783
CAP1_2016_OK azul_AG color.indd   20-21 06/10/16   13:30



segUidOres
en TwiTTer
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MieMbrOs  
ALUMni

           l en otros países 
                 30.313 (25,8%)

l iese business school
     43.095 (26,7%)

Universidad de navarra
117.721 (73,2%):

           l en españa 
                87.408 (74,2%)

Antiguos Alumnos

Miembros Alumni

AnTigUOs ALUMnOs 
en 119 PAÍses

Agrupaciones Territoriales/
Universidad

internacionales
3

españa
39

Alumni Territoriales/IESE

internacionales
27

españa
8

             networking y sociales
              2.000

             sociales y networking 
             89 (31,3%)

             informativas iese
             400

             informativas (Admisión e iese)
             43 (15,2%)

             nacionales 
             249 (87,7%)

Por ubicación

             Alumni Weekend
              700

             Horizonte 2020
             700

             internacionales 
             35 (12,3%)

Por asistentes  
8.000

Por tipo de actividad 
284

             formativas
              4.200

             formativas
             152 (53,5%)

Actividades para 
Antiguos Alumnos

l Alumni Universidad
      11.855

l Alumni iese
     16.358

28.213

Graduados Redes sociales

8.000 PArTiCiPAnTes 
en ACTividAdes 
de AnTigUOs ALUMnOs

160.816  
revista nuestro Tiempo
47.164 ej./año oJd

suscriptores Alumninews
49.000

Comunicación

39.700
5.700

500

10.500

3.500

segUidOres 
en redes sOCiALes

segUidOres
en fAcebooK

segUidOres
en foursquAre unAv

segUidOres
en insTAGrAm

UsUAriOs
en linKedin Alumni  
GrouPs

Usuarios y followers 
en las RRSS
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Comprometidos  
con el emprendimiento
y el empleo
Siguiendo el modelo de otras 
universidades europeas, 
la Universidad de Navarra ha 
promovido un fondo de inversión 
para emprendimiento de 8,5 
millones de euros. La nueva 
unidad de Emprendimiento 
apoyará los proyectos de 
estudiantes, profesores, 
investigadores, empleados y 
Alumni, desde la fase de ideación 
hasta la puesta en marcha de 
empresas, con el fin de crear 
empleo de calidad. Esta iniciativa 
constituye uno de los ejes de la 
estrategia Horizonte 2020.

Protagonistas 
de la Unidad de 
Emprendimiento 

•  Los investigadores. Transferir 
al mercado resultados de la 
investigación que se realiza en la 
Universidad. Este curso se han 
impulsado 8 proyectos de creación 
de empresas.

•  Los alumnos. Formar y ayudar 
a los alumnos en sus iniciativas 
emprendedoras mediante 
programas learning by doing. 21 
proyectos de alumnos han contado 
en 2015/16 con el respaldo de la 
nueva unidad. 

•  La comunidad universitaria. 
Asesorar a los profesionales 
y Alumni en sus proyectos de 
emprendimiento. En concreto, este 
curso se han apoyado 8 proyectos.

Algunas cifras  
del curso  
2015/16 

•  18 expertos externos  han 
realizado asesoramiento 
especializado.

- 524 personas han participado en 
los programas de formación en 
emprendimiento. Estos cursos han 
supuesto 191 horas.

- 40.000 € comprometidos por Caja 
Rural para apoyar la creación de 
empresas.

- 7 fondos de capital riesgo —como 
Caixa Capital Risk, Inverready o 
Ysios— han establecido relación 
para la realización de coinversiones 
en proyectos de la Universidad. 

8,5 mill 
8,5 MILLONES DE EUROS COMPONEN EL NUEVO 
fONDO DE INVERSIóN. EN SU CONfIgURACIóN HAN 
PARTICIPADO EL INSTITUTO DEL CRéDITO OfICIAL (3,5 
MILLONES DE EUROS) y CAPITAL PRIVADO (5 MILLONES 
DE EUROS)



12,2
Dobles grados
•  Admon. y Dirección de Empresas +
 Derecho
•  Economía + Derecho
•  Filología Hispánica + Periodismo
•  Filología Hispánica + Comunicación
 Audiovisual
•  Filosofía + Periodismo
•  Historia + Periodismo
•  Filosofía + Derecho
•  Biología + Ciencias Ambientales
•  Química + Bioquímica
•  Pedagogía + Magisterio Educación 

Infantil
•  Pedagogía + Magisterio Educación 

Primaria
•  Farmacia + Nutrición Humana y 

Dietética

Grados bilingües
•  Admon. y Dirección de Empresas + 

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

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
•  Ingeniería en Tecnologías Industriales
•  Ingeniería Mecánica
•  Arquitectura
•  Biología
•  Bioquímica
•  Ciencias Ambientales
•  Química
•  Admon. y Dirección de Empresas
•  Economía
•  Comunicación Audiovisual
•  Periodismo
•  Publicidad y Relaciones Públicas
•  Derecho
•  Relaciones Internacionales   Nuevo 
•  Magisterio en Educación Infantil
•  Magisterio en Educación Primaria
•  Pedagogía
•  Psicología
•  Enfermería
•  Farmacia
•  Nutrición Humana y Dietética
•  Filología Hispánica
•  Filosofía
•  Historia
•  Humanidades
•  Medicina
•  Asistencia de Dirección - 

Management  
Assistance

•  Bachiller en Sagrada Teología2

 2013/14 2014/15 2015/16

grados 32 34 34
grados dobles 11 12 12
grados bilingües 4 8 9
Másteres 38 34 34
Programas doctorado 23 22 21

 Ratio alumnos/ 
 pRofesoR 
POR CADA 12,2 alumnos de 
gRado, másteR o doctoRado 
HAy UN PROfESOR 1

 
ADEMáS DE LA OfERTA 
ACADéMICA REgLADA LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
OfRECE 63 TÍTULOS PROPIOS63

Verificados tres  
nuevos títulos 
Tres nuevas titulaciones comenzarán 
a impartirse en el curso 2016/17: grado 
en Marketing, grado en Diseño/Design 
y grado en Ingeniería de la Energía.

Implantados dos 
nuevos programas  
de doctorado 
En el curso 2015/16 se han 
lanzado los nuevos programas de 
doctorado en Diseño Ambiental y 
Tecnológico en Arquitectura   
y en Ciencias de la Enfermería. 

1 El ratio alumnos/profesor en el informe de la OCDE de 2015 (que recoge datos correspondientes a 2013) es 15,7 en la UE; 12,3 en España; y 15,5 en la 
OCDE. La Universidad de Navarra cuenta con 10.874 alumnos y 889 docentes en el curso 2015/16. Lo que arroja un ratio de 12,2 alumnos/profesor. 
En el gráfico, los puntos amarillos representan a los profesores; los puntos negros a los alumnos, que suponen el 42,4% de los alumnos de grado, 
y los azules a las alumnas, que constituyen el 57,6%. 

 FUENTE: PANORAMA DE LA EDUCACIóN. INDICADORES OCDE 2015.  
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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Oferta académica oficial

En el curso 2015/16 7.776 
alumnos se matricularon en 
titulaciones de grado oficiales 
y equivalentes. El 57,6% son 
mujeres (4.476) y el 42,4% 
restante, hombres (3.300). 

nuevos títulos 2016/17



2.118

númeRo de másteRes

Pamplona
18

San
Sebastián

4

Madrid
9

Barcelona
3

1 La cifra en negrita que figura a continuación de cada máster corresponde al número de alumnos matriculados en él. 
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.

pRocedencia de los alumnos

España
1,183

América
487

Europa
212

áfrica 
38

Asia
193

Nacionales
55,9% (1.183)
Internacionales
44,1% (935)
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Oceanía 
5

ALUMNOS MATRICULADOS EN 2015/16 
EN TITULACIONES DE MáSTER
OfICIALES y EqUIVALENTES. EL 67,5%  
DE ELLOS SON HOMBRES (1.429)  
y EL 32,5% RESTANTE, MUjERES (689)

Doce másteres, entre 
los mejores de España, 
según el ranking 
de ‘El Mundo’
Doce 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’. Siete ocupan 
el primer lugar: el Máster en 
Guion Audiovisual, 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, el Máster 
de Intervención Educativa y 
Psicológica y el MBA del IESE. El 
diario analiza las opiniones de 
más de 750 expertos y recoge 
los 250 mejores programas, 
seleccionados entre más de 
1.000 títulos impartidos por 
universidades y otros centros.

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 
por segundo año consecutivo. 
El diario británico destaca del 
IESE la excelente formación y 
diseño de los programas, así 
como la diversidad del claustro 
y las alianzas internacionales 
de la escuela. Sus Custom 
Programs (diseñados a medida 
para compañías) repiten en la 
primera posición del mundo. Y 
los programas Open (programas 
abiertos) mejoran su resultado  
y alcanzan la segunda posición 
del ranking.

Programas Máster

aRquitectuRa
l	Máster en Diseño 

Arquitectónico  281 
l	Máster en Diseño y 

Gestión Ambiental de 
Edificios  7

ciencias
l	Máster en Biodiversidad, 

Paisajes y Gestión 
Sostenible  11

l	Máster en Investigación 
Biomédica  27

comunicaciÓn
l	Máster en Gestión 

de Empresas de 
Comunicación. MADRID  25

l	Máster en Comunicación 
Política y Corporativa  22

l	Máster en Guion 
Audiovisual  11

l	Máster en Investigación 
en Comunicación  5

deRecHo
l	Doble Máster en Acceso a 

la Abogacía y en Asesoría 
Fiscal  21

l	Doble Máster en Acceso a 
la Abogacía y en Derecho 
de Empresa  82

l	Máster en Asesoría 
Fiscal  5

l	Máster en Derecho de 
Empresa  6

l	Máster en Derechos 
Humanos y Garantías 
Constitucionales 10   
 Nuevo 

deRecHo canÓnico
l	Licenciado en Derecho 

Canónico2  36

eclesiástica  
de la filosofía
l	Licenciado en Filosofía2  
 13

econÓmicas
l	Máster en Banca y 

Regulación Financiera  
26

l	Máster en Economía y 
Finanzas  14

l	Máster en Dirección 
de Personas en las 
Organizaciones  42

educaciÓn  
Y psicología
l	Máster en intervención 

Educativa y Psicológica  
24

l	Máster en Profesorado 
de ESO, Bachillerato, FP  
y Enseñanza de Idiomas  
30

enfeRmeRía
l	Máster en Práctica 

Avanzada y Gestión en 
Enfermería  24

faRmacia
l	Máster en Investigación, 

Desarrollo e Innovación 
de Medicamentos  52

l	Máster Europeo en 
Alimentación, Nutrición 
y Metabolismo  15 

filosofía Y letRas
l	Máster en Estudios 

Contemporáneos  7
l	Máster en Filosofía: 

realidad, conocimiento y 
acción  8

ingenieRía
l	Máster en Dirección 

de Producción en 
Empresas del Sector de 
Automoción 43

l	Máster en Ingeniería 
Biomédica  19

l	Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación 18

l	Máster en Ingeniería 
Industrial  116 

instituto de ciencias 
paRa la familia
l	Máster en Matrimonio y 

Familia  61

instituto empResa   
Y Humanismo
l	Máster en Gobierno 

y Cultura de las 
Organizaciones  11

iese
l	Máster Ejecutivo en 

Dirección de Empresas / 
EMBA  498

l	Máster en Ciencias de la 
Dirección  20

l	Máster en Dirección de 
Empresas / MBA  577

l	Máster Ejecutivo 
Global en Dirección de 
Empresas / Gemba  87

isem
l	Máster Ejecutivo en 

Dirección de Empresas 
de Moda. MADRID  50

instituto supeRioR  
de ciencias Religiosas
l	Licenciado en Ciencias 

Religiosas - Matrimonio y 
Familia2  2

teología
l	Licenciado en Sagrada 

Teología2  65

l			Máster impartido en pamplona
l		 	Máster impartido en madrid
l			Máster impartido en Barcelona
l			Máster impartido en san 

sebastián

Este curso se ha verificado 
el nuevo máster en 
investigación en 
ciencias sociales, que 
tiene seis especialidades 
(Comunicación, Derecho, 
Educación y Psicología, 
Enfermería, geodemografía 
y Lingüística). Capacita 
para iniciar un programa 
de doctorado, así como 
para trabajar en equipos 
interdisciplinares de 
investigación y en institutos 
o fundaciones que realicen 
investigación social y 
estudios de mercado. 
Coordinado por el Instituto 
Cultura y Sociedad, 
comenzará a impartir en el 
curso 2016/17.

nuevo másteR 2016/17
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Catedráticos/Ordinarios 
99

Titulares/Agregados 
258

Titulares/Agregados  
Escuela Universitaria 
4

Contratados
Doctores 
141

Ayudantes Doctores
41

Colaboradores  
Licenciados
6

Auxiliares/Ayudantes  
Otras Enseñanzas
3

Catedráticos/
Ordinarios 
16

Titulares/Agregados
41

Otros 
15

Adjuntos 
5

Contratados
Doctores  
Otras Enseñanzas
24

Titulares
Otras Enseñanzas
35

Colaboradores Licenciados 
Otras Enseñanzas
26

Titulares/ 
Agregados
41

Agregados  
Escuela Universitaria 
1

Contratados  
Doctores
25

Ayudantes 
Doctores
10

* No se incluyen los 520 profesores asociados.

889
ES LA CIfRA TOTAL DE DOCENTES 
DE LA univeRsidad de navaRRa*

En mayo se clausuró la primera edición del 
programa docens, en el que han participado 37 
personas. Se dirige a los profesores en formación de 
la Universidad, que adquieren recursos para mejorar 
la calidad de su tarea educativa. El Programa, de 

dos cursos de duración, está organizado de forma 
conjunta por el Vicerrectorado de Profesorado 
y el Instituto de Antropología y ética (IAE), en 
colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y el servicio de Calidad e Innovación.

Otros 
2

687
DOCENTES 
 INTEgRAN
EL PROfESORADO  
DE pamplona 100

DOCENTES 
 INTEgRAN
EL PROfESORADO  
DE san seBastián 102

DOCENTES 
 INTEgRAN
EL PROfESORADO  DE 
madRid/BaRcelona

Catedráticos/Ordinarios 
48

Adjuntos 
36

Titulares/
Agregados 
16

Contratados
Doctores 
2

l	l	l					Pamplona
l	l	l					San Sebastián
l	l	l					Madrid/Barcelona

Tipología del profesorado
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Adjuntos 
35



Medios audiovisuales 
como apoyo a la docencia
Los medios audiovisuales se han 
convertido en un recurso educativo de 
gran importancia, como complemento 
a los métodos clásicos de enseñanza. 
Desde Calidad e Innovación se ofrecen 
facilidades en la realización de 
materiales multimedia para docencia y 
divulgación, así como ideas para aplicar 
las nuevas tecnologías en el aula. 
Este curso se ha puesto en marcha 
la sala de grabación, donde se han 
producido 28 vídeos para distintas 
facultades.

Formación
• Profesores: 37 profesores han 
participado en el programa Docens, 
dirigido a profesores de reciente 
incorporación; y 31 profesores han 
asistido al seminario “Cómo impartir 
nuestras clases en inglés”.
• 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.
• Personal Investigador en 
Formación (PIF): 25 doctorandos 
han asistido a dos cursos generales 
enfocados a la docencia. 

Títulos propios online
Este año ha comenzado el Diploma 
online de Teología Bíblica, en el que  
se han inscrito 53 alumnos. El diploma 
es 100% online y se imparte a través  
de Aula virtual ADI. Se han grabado  
y editado 69 vídeos con clases  
de los profesores participantes  
en el Diploma. 

Rendimiento acadÉmico*
 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

grado 89,8% 90,8% 90,96% 91,06%

Licenciatura 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*
 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Estudios de 4 años 4 años 4,17 años 4,31 años 4,31 años
Estudios de 6 años 6,24 años 6,16 años 6,04 años 6,26 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 2016.

tasa Y fRecuencia de asesoRamiento 
de los alumnos en  pRimeR cuRso de gRado 
 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Alumnos asesorados 90,4% 88,8% 88,4% 90,9%
frecuencia 4,8 veces 4,9 veces 4,67 veces 5,12 veces

La finalidad del 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.

MooC
MOOC es el acrónimo en inglés de 
Massive Online Open Courses (cursos 
online masivos y abiertos). Este curso 
se han lanzado tres MOOC —‘Redacción 
en Internet’’, ‘Nutrición, genes y salud’ 
y ‘Las matrices y sus aplicaciones’—, en 
los que se han inscrito un total de 42.766 
personas. Otros dos cursos se encuentran 
en fase de producción para el curso 2106-
17: ‘Retos medioambientales en un mundo 
cambiante’ y ‘How genomes evolved’. 
Como novedad, los MOOC se han 
impartido a través de Miríadax, plataforma  
iniciativa de Universia a disposición de 
1.232 universidades iberoamericanas en 
la que crear y participar en estos cursos 
de forma gratuita. 
El proyecto ‘Innovación en el sistema de 
enseñanza y aprendizaje en el marco de 
las nuevas tecnologías y el EEES UNAV 
H2020’, presentado a la convocatoria 2015 
de Campus de Excelencia Internacional 
(Ministerios de Educación y Economía), 
ha conseguido una subvención de 86.000 
euros. Durante los tres próximos años, 
se realizarán 6 MOOC sobre didáctica 
de asignaturas de secundaria y sobre 
fundamentos de docencia. 

Calidad
La implantación de una titulación oficial 
requiere la previa verificación de su 
diseño (Programa VERIFICA), es objeto 
de un seguimiento bienal (Programa 
MONITOR) y culmina con la renovación 
de la verificación (Programa ACREDITA) 
a los 4 o 6 años (máster o grado) del 
comienzo de los estudios. Durante el 
curso 2015/16:
• 5 títulos verificados.
• 2 títulos en seguimiento.
• 17 títulos en proceso de acreditación.
• 73 profesores evaluados en dos 
convocatorias del proceso de evaluación 
docente.
• Se han mantenido 21 reuniones con 
las unidades internas que realizan el 
seguimiento en todos los centros de 
la implantación de los Sistemas de 
Garantía de Calidad.

PERSONAS SE HAN INSCRITO  
A LOS 3 MOOC IMPARTIDOS  
EN EL CURSO 2015/16 

 númeRo uno en docencia,  
 según u-Ranking 
LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA LIDERA 
EN DOCENCIA ENTRE LOS CENTROS DE 
ENSEñANzA SUPERIOR EN ESPAñA, 
SEgúN U-RANkINg 2016, qUE ELABORAN 
EL INSTITUTO VALENCIANO DE 
INVESTIgACIONES ECONóMICAS (IVIE) y LA 
fUNDACIóN BBVA. EL TRABAjO SITúA A LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA EN EL PRIMER 
PUESTO DE DOCENCIA, EMPATADA CON LA 
UNIVERSIDAD POMPEU fABRA, y RECONOCE 
SU RENDIMIENTO EN INVESTIgACIóN. 

EUROS ES LA SUBVENCIóN 
ESTATAL RECIBIDA PARA LA 
REALIzACIóN DE 6 MOOC

42.766 

86.000

“La reputación requiere trabajo bien hecho, de 
modo sostenido en el tiempo. No es un producto 
que se fabrica o se construye; es más bien un 
fruto que se siembra, se cultiva y se recoge. 
Requiere cuidar los detalles y tener paciencia”

CAPÍTULO 2. DOCENCIA  3534  UNIVERSIDAD DE NAVARRA. MEMORIA DEL CURSO 2015/16

Juan manuel moRa,  
VICERRECTOR DE COMUNICACIóN

Calidad e Innovación Indicadores de calidad
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dieZ meJoRes univeRsidades socias según 
el Ranking de times HigHeR education

univeRsidad Ranking

University College London  14

Columbia University  15

Cornell University  18

University of Michigan  21

University of Edinburgh  24

National University of Singapore  26

New york University  30

University of Washington  32

University of British Columbia  34

University of Illinois at Urbana-Champaign  36

alumnos inteRnacionales

continente 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

América 1.094 1.116 1.157 1.237 1.059

Asia 268 267 259 258 322

Europa 396 392 418 413 434

Oceanía 8 5 5 5 9

áfrica 47 50 52 73 86

Total 1.813 1.830 1.891 1.986 2.310

 convenios 
460 ES EL NúMERO TOTAL DE CONVENIOS  
qUE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA MANTIENE  
CON 354 UNIVERSIDADES ExTRANjERAS,  
DE 49 PAÍSES DISTINTOS

 alumnos inteRnacionales 
LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA CUENTA  
CON 2.310 ALUMNOS INTERNACIONALES,  
qUE SUPONEN EL 19,90% del alumnado. 

l			Acuerdos con universidades  
líderes

l		 nuevos acuerdos con 
universidades

l			convenios existentes
l			sede universidad de navarra  

(Pamplona)

pRogRamas de inteRcamBio 2015/16

Alumnos enviados 436 (251 mujeres y 185 hombres)
Alumnos recibidos 511 (319 mujeres y 192 hombres)

foRos Y congResos. 
La Universidad de Navarra 
ha participado en foros y 
asociaciones universitarios 
de ámbito internacional: 
Congreso de European Asso-
ciation for International 
Education (EAIE), Glasgow 
(Reino Unido); Times Higher 
Education Summit, Mel-
bourne (Australia); Congreso 
de World100 Reputation 
Network, Sydney (Australia); 
Congreso World Class Uni-
versities, Shanghai (China); 

IREG International Observa-
tory on Academic Ranking 
and Excellence, Lisboa (Por-
tugal); y Congreso de NAFSA 
Association of International 
Educators, Denver (EE. UU.).

movilidad. Continúa 
promoviéndose la movilidad 
internacional de alumnos, 
profesores y staff dentro 
del programa Erasmus+, 
aparte de los intercambios 
académicos con universi-
dades que se encuentran 

fuera de la Unión Europea. El 
Vicerrectorado de Relacio-
nes Internacionales convocó 
por tercer año consecutivo 
las Ayudas de Movilidad 
Internacional del Profesora-
do, financiadas por la propia 
Universidad.

otRas iniciativas. 
También tuvo lugar la 
International Staff Week 
con el título «Speaking the 
same languages: improving 
communication, enhancing 

mobility», en la que se inscri-
bieron 16 participantes de 
14 universidades y 11 países. 
Organizado con la colabora-
ción del Instituto de Lengua 
y Cultura Españolas (ILCE) y 
el Instituto de Idiomas, el en-
cuentro sirvió para reflexio-
nar sobre cuestiones relati-
vas a la comunicación con 
alumnos internacionales, la 
capacitación del profesora-
do para impartir docencia 
en inglés y la enseñanza de 
idiomas en general.

alumnos. El Comité 
Internacional colabora 
en la atención a alumnos 
internacionales a través 
del Mentoring o Buddy 
Program y la organización 
de eventos culturales y de 
networking. Los alumnos 
internacionales siguen co-
laborando con el programa 
Borders Down, organizado 
por el departamento de 
Educación del Gobierno de 
Navarra, que promociona el 
conocimiento de otras cul-

turas e idiomas en centros 
educativos de Navarra.

enseñanZa de idiomas. 
Este curso se han puesto 
en marcha más cursos 
en inglés orientados a la 
internacionalización de 
la Universidad: Teaching 
in English (8 cursos / 7 
Facultades) y English in the 
Workplace (3 cursos).
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Novedades 2015/16

Internacional

460

2.310



Salidas profesionales
El servicio de Career Services  ha 
gestionado 2.359 ofertas de empleo 
en el curso 2015/16.

Prácticas nacionales
Se han gestionado prácticas 
nacionales para 3.030 alumnos  
y 235 becarios por el Programa de 
Iniciación a la Empresa y el programa 
de Formación Universitaria.

Prácticas internacionales
•  Prácticas en empresas 

internacionales: 234
•  Prácticas internacionales sin 

beca: 84
•  Prácticas internacionales con 

beca: 150

A través de las convocatorias Erasmus 
Plus, Global Intership Program y PIN 
Navarra se consiguió una financiación 
de 162.789 euros.

•  Embajadas y consulados. 
Ministerio de Asuntos Exteriores : 9 

•  Prácticas en empresas privadas: 75

Formación para el empleo
•  Participantes en actividades de 

formación orientadas al empleo: 
2.717

•  Total de horas de formación para 
el empleo: 27.108

•  Curso de competencias online:  
303 matriculados

•  Career pathway. Itinerario 
de formación para el empleo: 
85 sesiones impartidas. 204 
participantes. 167 horas

• Coaching profesional para 
programas máster: 45 
participantes, 15 coach

 Grado de satisfacción: 8 sobre 10

Career Forum
Durante el curso 2015/16 se han 
celebrado cuatro jornadas 
sectoriales para acercar a las 
empresas el talento universitario: 
Consultoría, Finanzas y Gran 
Consumo; Cultura y Educación; Salud 
y Medioambiente; y Comunicación.
• Asistentes: 657
• Empresas: 55

Portal de Carreras  
Profesionales
El mes de abril finalizó la implantación 
del nuevo Portal de Carreras 
Profesionales, una plataforma bilingüe 
de interacción y networking que facilita 
el acceso de empresas y candidatos a 
las oportunidades de empleo.  
Su manejo es muy sencillo y dispone 
de una aplicación para teléfonos 
móviles.
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Inserción laboral

Erasmus  
Plus (Europa)
75 (63.001€)

global Internship Program
 (fuera de Europa)/
Programa del Ministerio  
de Asuntos Exteriores
66 (44.880€)

PIN Navarra
9 (54.908€)

77%
 opoRtunidad de empleo 
es el porcentaje de los graduados de las 
tres últimas promociones de la universidad 
de navarra que encuentra trabajo en menos 
de seis meses al terminar la carrera

Cita con el empleo en los Career Forum. Career Services organiza jornadas de empleo por sectores para orientar a los universitarios a la hora 
de decidir salidas profesionales y ponerles en contacto directo con las empresas.

 númeRo uno en empleaBilidad, 
 según el Ranking qs 
LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA SE 
ENCUENTRA ENTRE LAS SESENTA MEjORES 
UNIVERSIDADES DEL MUNDO, SEgúN EL qS 
gRADUATE EMPLOyABILITy RANkINg 2016, 
qUE LA SITúA COMO LA NúMERO UNO DE 
ESPAñA. EL RANkINg EVALúA LAS OPINIONES 
DE LOS EMPLEADORES, ENTRE OTROS 
fACTORES, y HA CLASIfICADO DOSCIENTOS 
CENTROS ACADéMICOS DE ENTRE 1.239 DE 
TODO EL MUNDO. ENTRE ELLOS fIgURAN 
OCHO UNIVERSIDADES ESPAñOLAS: CUATRO 
DE MADRID, TRES DE CATALUñA y LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA, qUE SE  
COLOCA EN EL PUESTO 57 DEL RANkINg.

Nuevo estudio 
sobre inserción laboral
Career Services presentó en junio  
los resultados del Estudio de 
Inserción Laboral del 2016, un 
trabajo de investigación realizado 
por Ikerfel que mide, cuantitativa y 
cualitativamente, la inserción laboral 
de los alumnos de grado y máster de 
las promociones de 2013, 2014 y 2015.

Datos sobre máster
• El 78,2% de los egresados  

de máster está trabajando  
y el 22% en búsqueda de empleo.

•  El 87% de los graduados valora con 
8,15 sobre 10 su nivel de satisfacción 
con el trabajo actual.

• El 80,5% de los graduados declara 
que el máster les ha servido para 
obtener un trabajo de calidad.

Datos sobre grado
• El 88% de los egresados de grado 

está trabajando o ampliando su 
formación. 

• El 88% de los graduados valora con  
8 sobre 10 su nivel de satisfacción 
con el trabajo actual.

• El 89% de los graduados declara que 
su trabajo actual guarda relación con 
sus estudios universitarios.



2001. En 2001 se lanzó el programa 
Global Executive MBA, y además de 
este, se han puesto en marcha otros 
programas entre 2001 y 2016, como 
por ejemplo el AMP Barcelona (2003), 
el AMP Warsaw (2006) y Global CEO 
Program for China, junto con la HBS y 
CEIBS (2006), el EMBA en el campus 
de Barcelona (2008) o el Global CEO 
Program, junto con CEIBS y Wharton 
(2010).

2007. Por otro lado, en 2007 se 
inauguraba el nuevo Campus norte en 
Barcelona, de la mano de los reyes de 
España, don juan Carlos y doña Sofía. 

2010. Tres años más tarde, el IESE 
abría las puertas del Campus de 
Nueva York, donde comenzó a 
impartir el Senior Executive Program 
(SEP) New York-Miami. En 2011 
se ponía en marcha el programa 
Advanced Management in Media and 
Entertainment (AMP). Posteriormente 
comenzó a funcionar el PLD New 
York (Program for Leadership 
Development). 
El gobierno del IESE se apoya en 
diversos consejos asesores como el 
International Advisory Board (IAB), el 
US Advisory Council, el Comité Harvard 
Business School-IESE y el comité 
ejecutivo de la Alumni Association.

El mes de septiembre el profesor 
franz Heukamp relevará a Jordi 
canals al frente de la dirección 
general del IESE tras quince 
años de «liderazgo y servicio», 
en palabras del rector de la 
Universidad de Navarra, Alfonso 
Sánchez-Tabernero. Durante este 
periodo el IESE se ha consolidado 
como Escuela global, con nuevas 
sedes en Nueva york y Múnich y 
con actividades en numerosos 
países, desde China a kenia,  
desde Brasil a Polonia. 

2012. En el año 2012, se lanzaba el 
Executive MBA en São Paulo. El IESE 
llevaba ya una década impartiendo 
Open Programs en São Paulo, como el 
AMP (Advanced Management Program) 
y el PMD (Program for Management 
Development), que arrancaron en 2002 
y 2003, respectivamente. Los entonces 
Príncipes de Asturias, don Felipe y 
doña Letizia, inauguraron la sede del 
IESE en Nueva York.

2015. El campus del IESE en Múnich 
se inauguraba en 2015. De ese 
modo, consolidó su presencia en 
Alemania, donde había iniciado 
actividad permanente hace una 
década. El lanzamiento del AMP en 
2005, dirigido a ejecutivos sénior, fue 
seguido en 2011 por el 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.
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jordi Canals, antiguo director general del IESE. Franz Heukamp, nuevo director general del IESE.

“La crisis no puede resolverse 
echando gente a la calle, las 
empresas tienen que seguir 
invirtiendo en personas capaces 
de innovar. Las empresas que 
avanzan son las que cuidan 
a las personas, invierten en 
formación y en su desarrollo”
JoRdi canals, DIRECTOR DEL IESE HASTA  
EL 31 DE AgOSTO DE 2016

IESE

Hitos del IESE en los 
últimos quince años

1.300 
 alumnos mBa 
ACTUALMENTE EL IESE TIENE 1.300 ALUMNOS  
DE 75 PAÍSES EN LOS PROgRAMAS MBA
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Investigación
y transferencia
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Life+Respira es un proyecto 
que persigue demostrar que es 
posible mejorar la calidad del 
aire, y en consecuencia el medio 
ambiente urbano y la salud, 
aplicando las nuevas tecnologías 
y otras medidas relacionadas 
con la planificación urbanística, el 
diseño urbano y la gestión de la 
movilidad sostenible.

Modelo de 
Citizen Science
Treinta y dos investigadores 
participan en este proyecto que 
cuenta con un importante valor 
añadido: la implicación social en su 
desarrollo, ya que varias acciones se 
basan en un equipo de voluntariado 
ciclista formado por más de 150 
personas. Gracias a ellas, se podrá 
trazar un mapa de contaminación 
atmosférica de Pamplona. De esta 
forma, la ciudadanía se convierte en 
motor y principal beneficiaria de los 
resultados de la investigación. 

Proyecto 
multidisciplinar
La Facultad de Ciencias lidera el 
proyecto junto con el departamento 
de Geografía y Ordenación del 
Territorio (Facultad de Filosofía 
y Letras) y la Facultad de 
Comunicación. Además, también 
colaboran el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), la empresa 
pública Gestión Ambiental de 
Navarra (GANASA), Ayuntamiento de 
Pamplona, la empresa Oraintxe y la 
Asociación de Medios de Transporte 
Saludable, Civican, Civivox  
y Pavimentos de Tudela.

Comprometidos con  
la calidad del aire  
de la ciudad

es eL PresUPUesTO TOTAL DeL qUe DisPOne 
eL PrOyeCTO Life+resPirA. LA Unión 
eUrOPeA hA finAnCiADO 1.122.530 €  
y LA UniversiDAD hA APOrTADO 1.547.676 €2.330.760 € 
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Instituto Cultura y Sociedad

hace ya seis años que el instituto 
Cultura y sociedad comenzó 
su actividad oficialmente. Con 
él, la Universidad ha logrado 
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—. 

 ayudas aL ICs  
eL iMPOrTe TOTAL De LAs 
AyUDAs COnCeDiDAs AL iCs  
en 2015/16 PArA iMPULsAr  
sU invesTigACión es De 
2.376.672 eUrOs.2.376.672€

Equipo  
internacional
La plantilla total del ICS en 2015/016 ha 
estado constituida por 62 personas de 
15 países: Argentina, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, EE. UU., España, Filipinas, 
India, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, Rumanía y Suiza.
Por otra parte, más de una veintena 
de doctorandos de países como Mali, 
Irán, Puerto Rico, Nigeria, Bolivia y 
Kenia está vinculada al centro.

Producción  
científica
La calidad de la producción científica 
constituye una prioridad. En 2015, se 
publicaron 19 libros y 48 artículos, el 
75% de ellos en revistas del primer 
cuartil. 

Otras  
actividades
Además, se han realizado 144 
actividades durante el curso, entre 
las que destacan 10 congresos y 
workshops internacionales y 93 
seminarios de proyectos. También 
ocho miembros del ICS realizaron 
estancias de investigación en 
universidades de Alemania,  
EE. UU., Italia, México y Reino Unido.  
Y, por último, se han defendido  
3 tesis doctorales.

Próximo destino: 
Horizonte 2020
• Oferta académica. En el curso 

2016/17 se lanzará el nuevo Máster 
en Investigación en Ciencias 
Sociales, verificado por la 

 ANECA.
• Docencia innovadora. Se está 

trabajando en el proyecto de un 
curso online, ‘Navarra: historia y 
cultura’.

• Internacionalización. Puesta en 
 marcha de la Jornada de Atracción 

de Talento Marie Curie.
• Investigación. Se va a impulsar una 

línea de investigación sobre ‘Familia 
y desarrollo’, así como la promoción 
del arraigo local de la investigación 
a través de la interacción con 
instituciones y organizaciones 
navarras.

Ayudas para 
la investigación
El presupuesto total de 2015/16 
ha ascendido a 2.812.523 €. Se han 
conseguido ayudas por importe 
de 2.376.672 €, que contribuirán a 
financiar parte de los próximos cursos.
Las entidades financiadoras son: 
la Fundación CAN, el Ministerio 
de Economía y Competitividad, 
Templeton World Charity Foundation, 
la Fundación Ramón Areces, el 
Gobierno de Navarra y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Principales  
iniciativas
• Puesta en marcha del proyecto 

de investigación ‘Investigar y 
promover educación del carácter 
en la educación secundaria de 
Latinoamérica’, desarrollado junto 
con la Facultad de Educación y 
Psicología.

• Lanzamiento de un seminario 
sobre Latinoamérica.

• Creación de la línea de investigación 
‘Creatividad y herencia cultural’.



Presupuestos de la Universidad de Navarra
Financiación y número de proyectos correspondientes a Universidad de Navarra, Clínica Universidad de Navarra, CIMA, 
Tecnun, CEIT e IESE, con una duración media de los proyectos de tres años. Datos de mayo de 2015 a abril de 2016.

  Europeos Nacionales Regionales Fundaciones Contratación Eu Contratación NaC

uNaV Proyectos vigentes 17 90 7 33 3 16

 Presupuesto 5.580.195€ 7.237.115€ 620.317€ 794.219€ 526.037€ 481.221€

CLÍNICa Proyectos vigentes 11 51 6 29 0 8

 Presupuesto 3.771.202€ 6.186.549€ 245.805€ 1.412.589€ - 837.985€

CIMa Proyectos vigentes 12 70 8 18 7 66

 Presupuesto 6.608.854€ 10.726.692€ 1.045.416€ 1.785.954€ 198.669€ 5.494.336€

TECNuN Proyectos vigentes 2 5 6 0 0 8

 Presupuesto 590.077€ 214.470€ 138.501€ – –         321.332€

CEIT Proyectos vigentes 27 22 18 0 17 118

 Presupuesto 8.788.565€ 3.049.946€ 942.288€ – 1.178.725€ 8.102.734€

IEsE Proyectos vigentes 22 14 1 0 4 1

 Presupuesto 5.133.722€ 379.299€ 34.000€ – 400.000€ 183.600€

l	 Cifra total  de 
proyectos vigentes 
Presupuesto global 
 de los proyectos vigentes

l	 número de 
proyectos nuevos  
del curso 2015/16 
Presupuesto global  
de los proyectos nuevos 
del curso 2015/16

nota: estos presupuestos no son solo aplicables al curso 2015/16 sino que se 
trata del global del proyecto en toda su vigencia.
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Proyectos de investigación 

 pREsupuEsTo  
Más De 83 MiLLOnes De eUrOs 
es eL PresUPUesTO gLObAL De LOs PrOyeCTOs 
De TODOs LOs CenTrOs De LA UniversiDAD 
De nAvArrA en eL CUrsO 2015/16

 pRoyECTos VIgENTEs  
eL núMerO TOTAL De PrOyeCTOs 
De LA UniversiDAD vigenTes 
DUrAnTe eL CUrsO 2015/16 es 717

 pRoyECTos NuEVos  
De LOs 717 PrOyeCTOs vigenTes en LA 
UniversiDAD, 244 sOn PrOyeCTOs nUevOs 
DeL CUrsO 2015/16. sU PresUPUesTO hA 
AsCenDiDO A 20.243.669€

83
717 244

El Servicio de Gestión 
de la Investigación tiene 
como función promover, 
apoyar y facilitar la 
actividad investigadora de 
profesores, investigadores 
y grupos de investigación. 
Con este fin, establece 
los procesos necesarios 
para la detección de 
oportunidades de 
financiación, y actúa 

como gestor de proyectos 
y nexo de unión entre 
los investigadores de la 
Universidad, la empresas 
y el resto de organismos 
públicos y privados del 
sistema de I+D+i.

Durante el curso 2015/16, 
han estado vigentes 37 
proyectos de investigación 
financiados por la 
convocatoria PIUNA, 
con un presupuesto 
total de 410.039 euros 
—que se dividen en 14 
proyectos nuevos con un 
presupuesto de 145.600 
euros— y 23 prórrogas de 
proyectos aprobados en 

años anteriores —con un 
presupuesto de 264.439 
euros—. El PIUNA ha 
financiado también 7 líneas 
y proyectos especiales de 
investigación por valor 
de 453.000 euros. Por 
lo tanto, el presupuesto 
total del  PIUNA en el 
curso 2015/16 asciende a 
863.039 euros. 

Servicio de Gestión de la Investigación PIUNA

39 pRoyECTos
2.037.595€

54 pRoyECTos
2.848.507€

13 pRoyECTos
1.002.438€

16 pRoyECTos
998.114€

166 pRoyECTos
15.239.106€

105 pRoyECTos
12.454.131€

21 pRoyECTos
1.264.380€

42 pRoyECTos
6.130.622€

18 pRoyECTos
6.516.803€

181 pRoyECTos
25.859.923€

104 pRoyECTos
6.840.210€

202 pRoyECTos
22.062.259€

CLÍNICauNaV

CIMa

IEsECEIT

TECNuN



1/54
 RaTIo TEsIs poR 
 aLuMNos dE gRado 
se reALizA uNa TEsIs doCToRaL poR 
Cada 54 ALUMnOs De grADO (UnA POr 
CADA 150 A niveL nACiOnAL)

sOLiCiTUDes 
hAn siDO 
PresenTADAs

sOn LAs  
AyUDAs  
COnCeDiDAs

es eL  
iMPOrTe TOTAL 
APrObADO

Datos generales
 2013/14 2014/15 2015/16

nº total de doctorandos 870  880 980
internacionales 314 312 314
nº tesis defendidas 153 170 271
Tesis con doctorado internacional 39 41 50

nº Pif* 195 200 202

TabLa EVoLuTIVa sobRE Las bECas dE La asoCIaCIóN  
dE aMIgos paRa jóVENEs INVEsTIgadoREs
 2013/14 2014/15 2015/16

importe total 2.560.900€ 2.484.261€ 2.539.884€
nuevas concesiones 39 32 42
renovaciones 135 128 112

TabLa EVoLuTIVa sobRE oTRas ayudas
 2013/14  2014/15 2015/16

Programa de incentivación 21  10 15
Pif g. nAvArrA 12  3 –

Pif MeCD 13  13 12

Pif MineCO 5  5 7
Pif fis (instituto de salud  
Carlos iii) 3  2 –
Pif g. vAsCO 6  3 2

Pif g. riOJA 1  – –

Fund. Tatiana Pérez Guzmán  
el Bueno –  – 1

Fund. La Caixa –  – 1

TabLa EVoLuTIVa sobRE EL pRogRaMa dE MoVILIdad
 2013/14 2014/15 2015/16

solicitudes presentadas 38 39 37
Ayudas concedidas 18 18 20
importe total aprobado 34.500€ 38.500€ 44.000€

*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 42 nuevas solicitudes y 112 
renovaciones, dentro de la Convocatoria de ayudas  
para la Formación del Personal Investigador 
en Formación, con un importe total de 2.539.884,19 
euros.

Programa de movilidad
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 cursando 
estudios o realizando trabajos de investigación en un 
centro de prestigio. 

La Universidad de Navarra concedió 15 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.

37
20
44.000€

Tesis defendidas
En total, desde junio de 2015, han defendido su tesis 271 
investigadores, pertenecientes a 16 facultades, escuelas  
e institutos: 

farmacia
15

Arquitectura
14

Comunicación
15

Teología
11

iese
5

económicas
1

Derecho
8

educación 
y Psicología

3

empresa y 
humanismo

6

eclesiástica 
de filosofía

2

enfermería
6

Derecho 
Canónico

1

filosofía  
y Letras

54

Medicina
82

ingenieros
25

Ciencias
23
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Doctorado

Doctores por origen geográfico y por sexo
Los 271 doctorandos que han leído su tesis en el curso 
2015/16 se dividen de la siguiente manera:

internacionales
32,1% (87)

Mujeres
48,7% (132)

españoles
67,9% (184)

hombres
51,3% (139)
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a) Publicaciones 
periódicas
18 revistas (31 
volúmenes publicados):
•  14 revistas en formato 

electrónico 
•  8 revistas indexadas 

en WOS
•  10 revistas indexadas 

en SCOPUS

•  6 revistas con sello de 
calidad FECYT

•  9 colecciones 
de monografías 
(12 monografías 
publicadas)

b) Libros 
publicados 
14

Otras actividades
Sello de calidad  
de la FECYT
En la convocatoria de 
evaluación de 2016, 
han obtenido el sello de 
calidad de la FECYT las 
revistas ‘Communication 
& Society’ y ‘Memoria 
y Civilización’; a su vez, 
en la convocatoria de 
renovación trienal de 
2016, han renovado su 
sello ‘Estudios sobre 
Educación’ y ‘La Perinola’.

Indexación en bases 
de datos
• Las revistas ‘Memoria y 

Civilización’, y ‘Scripta 
Theologica’ han sido 
incluidas en Emerging 
Sources Citation Index 
(ESCI), dentro de la 
plataforma Web of 
Science.

• Las revistas ‘Ius 
Canonicum’, ‘Memoria 
y Civilización’, y ‘Studia 
Poliana’ han sido 
incluidas en Scopus.

• Las revistas ‘Memoria 
y Civilización’, 
‘Revista Empresa y 
Humanismo’ y ‘Scripta 
Theologica’ han sido 
añadidas a EHRI Plus.

• Se han añadido a la 
base de datos China 
Academic Journals 
(Electronic Publishing 
House) todas las 
revistas del Servicio de 
Publicaciones.

• Se han incorporado a 
la base de datos a texto 
completo Law Journal 
Library (HeinOnline) 
las revistas ‘Persona 
y Derecho’, ‘Anuario 
Español de Derecho 
Internacional’ e ‘Ius 
Canonicum’.

Portal de revistas 
electrónicas
Al final del curso ya 
utilizan el sistema OJS 
16 de las 18 revistas, que 
les permite gestionar 
los manuscritos de los 
autores y sirve de portal 
para difundir su versión 
electrónica.
También se ha iniciado 
un proyecto de 
incorporación al portal 
de revistas electrónicas 
de algunos títulos que 
dejaron de publicarse 
hace años. El primer 
título ha sido la ‘Revista 
de Medicina’. 

Productividad científica Publicaciones 
científicas
Publicaciones

 

 
 

 

 852 

 777 

 641 

 507 

 Número  
de trabajos 
citables1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015200720062005

es LA CAnTiDAD De ObrAs
CienTÍfiCAs PrODUCiDAs, enTre 
PUbLiCACiOnes DeL PriMer CUArTiL  
y TrAbAJOs CiTAbLes

1.367 264 

 176 

 263 

 295 

 363 

 396 

 428  420 

 465  465 
 445 

 808  806 

 598 

 440 

 895 
 875 

 902 

Trabajos no citables   

  RESEÑA MATERIAL RESÚMENES 
AÑo DE LIBRoS EDIToRIAL CoNGRESoS oTRoS

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 41 122 4
2012 109 53 166 3
2013 86 39 176 1
2014 78 43 153 4
2015 54 34 228 10

nota: Los datos que se facilitan de productividad 
científica hacen referencia al año natural, no 
al curso académico. Por lo tanto, en relación al 
curso 2015/16 se están facilitando datos de 2015.

1 Publicaciones indexadas en la Web of science 
del institute for scientific information, de 
Thomson reuters.

Publicaciones
en el primer  
cuartil 
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1.343.148
 FoNdo bIbLIogRáFICo 
CifrA De vOLúMenes qUe inTegrAn 
eL fOnDO bibLiOgráfiCO De LA 
UniversiDAD AL finAL De 2015

bibliotecas del 
campus de Pamplona
1.218.357 (90,6%)

iese  
(Madrid/barcelona) 
72.938 (5,8%)

TeCnUn  
(san sebastián)
49.592 (3,5%)

biblioteca del 
campus de Madrid
2.261 (0,1%)

Inversión

2.814.997 €
En el curso 2015/16, la inversión 
en adquisición de fondos 
bibliográficos en las diferentes 
bibliotecas de la Universidad ha 
sido de 2.814.997 euros.

Descargas

6.985.216
El número de documentos   
en formato electrónico 
descargados ha sido de 
6.985.216. El repositorio de la 
Universidad (DADUN) contaba 
a finales de 2015 con un total de 
31.521 documentos.

Puestos de lectura

3.127
El número total de puestos 
de lectura es de 3.127. De los 
cuales, 2.329 corresponden al 
campus de Pamplona, 588 al de 
San Sebastián, 182 a las sedes 
del IESE en Barcelona y Madrid 
y 28 a la sede provisional del 
campus de Madrid.

Formación

113
Se han impartido 113 sesiones a 
3.470 asistentes y 65 empleados 
de las Bibliotecas han asistido a 
73 cursos de formación. 

Incorporaciones

30.301
En el año 2015 se han 
incorporado 30.301 obras al 
fondo bibliográfico, 8.129 en 
compra y 22.172 como donativo 
o intercambio. 

Préstamos

115.994 
En préstamo domiciliario 
se han facilitado un total 
de 115.994 volúmenes. En 
préstamo interbibliotecario 
se han proporcionado 8.472 
documentos y de otras 
bibliotecas se han recibido 
5.471.

Biblioteca

el fondo bibliográfico de la 
Universidad alcanzó la cifra 
de 1.343.148 volúmenes, 
18.974 títulos de revistas 
impresas y 98.774 títulos de 
revistas electrónicas de pago 
o con licencia. el número 
de libros electrónicos es 
de 376.924. Por otra parte, 
el fondo Antiguo de la 
biblioteca está compuesto 
por 85 incunables, además 
de 28.556 volúmenes 
anteriores a 1801.
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l		Campus Pamplona
l		iese
l		TeCnUn
l		Campus Madrid

Nota: Datos a 31 de diciembre de 2015. 
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Fondo bibliográfico de la Universidad por campus



Transferencia

3 Nuevas invenciones (3)
3 Nuevas invenciones

52 Personas

26 Proyectos de investigación
8  Proyectos de investigación

1.072.810€

8 Propuestas (2)
8 Propuestas

1.675.000€

2.812.523 €

1.820.000 €

62 Personas

1.600 Determinaciones/mes

78 Publicaciones

66 Publicaciones

22 Publicaciones

24 Cartera de invenciones (4)
18 Cartera de invenciones

118 Cartera de expedientes activos (5)

97 Cartera de expedientes activos

PresUPUesTOs

PUbLiCACiOnes

PrOyeCTOs

invenCiOnes 
gesTiOnADAs

sOLiCiTUDes
FIMa

uNaV-CLÍNICa

CIMa Lab dIagNosTICs (1)

INsTITuTo CuLTuRa y soCIEdad [ICs]

CENTRo dE INVEsTIgaCIóN EN NuTRICIóN [CIN]

INsTITuTo dE saLud TRopICaL [IsT]

50 Personas
PersOnAL

45 Personas

UniversiDAD  
De nAvArrA

Los datos recogidos en el gráfico son 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.
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Contratos del área de valorización y transferencia
• 96 nuevos contratos de I+D 

(incluyendo anexos a contratos 
anteriores) por un importe de 
5.211.414 euros. Destacan los 
contratos programa firmados 
con Viscofan (para el Centro de 
Investigación en Nutrición) y 

Roullier (grupo de Biología y química 
agrícola de la Facultad de Ciencias).

• 91 contratos nuevos para la 
realización de ensayos clínicos 
promovidos por la industria 
farmacéutica por un presupuesto 
total de 6.603.450 euros.

• 105 contratos de colaboración, 
acuerdos de transferencia 
de material, acuerdos de 
confidencialidad, etc.

Datos referidos a los centros de Pamplona, 
en el periodo de mayo de 2015 a abril de 2016.
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Clínica Universidad de Navarra

La Clínica Universidad de 
navarra ha diseñado e instalado 
un complejo quirúrgico 
guiado por imagen único en 
Europa. en total, tres nuevos 
quirófanos equipados con 
tecnología de diagnóstico por 
imagen de última generación. 

es LA sUPerfiCie DeL nUevO 
COMPLeJO qUirúrgiCO
De LA CLÍniCA en PAMPLOnA

PrOfesiOnALes inTegrAn eL eqUiPO 
De esTA nUevA áreA: 7 CirUJAnOs 
esPeCiALisTAs y 12 PrOfesiOnALes  
De enferMerÍA esPeCiALizADOs

UniDADes De resOnAnCiA MAgnéTiCA 
(rM) Tiene LA CLÍniCA AL AñADir eL 
nUevO eqUiPO De 3 TesLA A LOs DOs 
De 1,5 TesLA yA exisTenTes

es eL TOTAL De qUirófAnOs qUe 
LA CLÍniCA ALCAnzA COn LAs Tres 
nUevAs sALAs qUirúrgiCAs

es LA inversión reALizADA 
en LA nUevA áreA qUirúrgiCA

464 m2

3 mill 

19

3

18

Apuesta por la tecnología 
médica más avanzada
Los nuevos quirófanos están dotados 
de una resonancia magnética de alto 
campo (3 Tesla) y de dos equipos 
de hemodinámica y arteriografía 
robotizados capaces de realizar 
imágenes intravasculares o de 
tomografía con reconstrucción en 3D.
Gracias a la tecnología de vanguardia, 
estos equipos quirúrgicos consiguen 
la máxima precisión intraoperatoria 
mediante la comprobación durante 
la intervención del resultado del 
procedimiento, lo que reporta mayor 
seguridad para el paciente. 

Resonancia magnética 
intraoperatoria 
La nueva resonancia queda situada 
dentro de la nueva área quirúrgica 
con acceso directo e inmediato del 
paciente que está siendo operado 
hasta la camilla de la resonancia. Su 
utilización se indica principalmente en 
intervenciones de tumores cerebrales 
para comprobar, durante la misma 
cirugía, la precisión de la extirpación.

Dos quirófanos 
híbridos
Los dos quirófanos de carácter 
híbrido constan del equipamiento 
más puntero para el desarrollo de 
angiografías —estudio diagnóstico 
por imagen del interior de los 
vasos sanguíneos— basado en 
tecnología robótica. Uno se destina 
especialmente a intervenciones 
de Hemodinámica y otro a 
procedimientos propios de Radiología 
Intervencionista, además de 
operaciones de Cirugía Vascular  
y Cardiaca.

pRINCIpaLEs EspECIaLIdadEs 
bENEFICIadas 
neUrOCirUgÍA PArA LA COMPrObACión 
COn rM 3 TesLA y heMODináMiCA, 
rADiOLOgÍA inTervenCiOnisTA,  
CirUgÍA vAsCULAr y CirUgÍA CArDiACA  
en LAs sALAs hÍbriDAs

“La vida de los pacientes es  
el centro de la actividad sanitaria, 
por lo que es necesario cuidar  
al máximo la seguridad y eficacia 
de los tratamientos, y emplear los 
mejores recursos posibles. De ahí 
la renovación permanente de los 
equipamientos médicos”

josé aNdRés góMEz CaNTERo, DireCTOr generAL 
De LA CLÍniCA UniversiDAD De nAvArrA



Vida
universitaria



El proyecto Tantaka Inclusión 
surge con el objetivo de 
incrementar la autonomía e 
inserción de las personas con 
discapacidad a través de la 
mejora de sus competencias 
profesionales y, por tanto,  
de su empleabilidad. 

Tantaka, el Banco de Tiempo 
Solidario de la Universidad 
de Navarra, colabora con 22 
asociaciones con las que comparte 
un objetivo: la inserción de las 
personas con discapacidad. Son 
Fundación Síndrome de Down, 
AVANVIDA, Eunate, Jesuitinas, 
Fundación Mapfre, Fundación 
Aspace, ONCE, María Ana Sanz, 
Cáritas, Leroy Merlin, Fundación 
La Caixa y COCEMFE, que engloba 
a 13 asociaciones de personas con 
discapacidad. 
En el curso 2015/16, las personas 
beneficiarias del proyecto Tantaka 
Inclusión se han duplicado. 
En concreto, 30 personas con 
discapacidad han realizado de 
prácticas en 19 centros y servicios 
de la Universidad de Navarra. 

Comprometidos  
con integrar a las personas 
con discapacidad
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Actividades solidarias
 apoyo a los refugIados   
ES LA CIfRA RECAUDADA EN UN CONCIERTO 
SOLIDARIO A fAVOR DE LOS REfUgIADOS 
SIRIOS. LOS fONDOS SE DESTINARON A ACNUR

5.062 €
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Solidariun. Más de 1.000 personas y 50 asociaciones participaron en la tradicional jornada de puertas abiertas a las asociaciones, ONG y entidades sociales navarras. En su organización colaboraron 24 voluntarios. Taller de baloncesto y concierto benéfico.

1 II CIClo ‘CapaCITarse para 
enTender la dIsCapaCIdad’. Con la 
convicción de que lo que nos separa 
de las personas con discapacidad 
es muchas veces nuestro propio 
desconocimiento, en la Universidad 
se organiza anualmente este curso 
formativo interdisciplinar. 
385 paticipantes

2 Curso de CooperaCIón al 
desarrollo. Orientado a 
quienes piensan en participar en 
un voluntariado de cooperación 
en verano en países en vías de 
desarrollo o zonas marginales a 
nivel nacional o europeo. 
28 paticipantes

3 Curso de volunTarIado soCIal. 
Ofrece formación básica a los 
voluntarios de Tantaka. Aborda 
temas de interés humano y social 
como el cuidado de las personas 
enfermas o mayores, la inmigración, 
la pobreza y la integración social 
20 paticipantes

4 Curso ‘ayuda humanITarIa 
refugIados’. Las profesoras de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
impartieron formación a voluntarios 
dispuestos a dar clases de español 
a los refugiados que podrían venir a 
nuestro país. 
100 paticipantes

Cursos de formación

Área de  número de número de ToTal de número de número de
volunTarIado esTudIanTes  profesIonales volunTarIos horas/mes proyeCTos

Atención a niños 222 12 234 1.450 17
Atención a adolescentes 38 – 38 182 7
Atención a personas mayores 49 5 54 302  5
Clases para adultos 13 13 26 260 5
Atención a personas con discapacidad 88 3 91 548 11
Integración social 53 28 81 408 7
Administración y asesoramiento jurídico 16 – 16 67 5
Comunicación 13 4 17 38 4
Campañas puntuales 199 49 248 925,5 22
Cursos de formación 5 19 24 233 4
Coordinadores 11 9 20 248 –
Stages Project 46 3 49 384 –
Tantaka Inclusión – 169 169 2.492 –
ToTal 753 314 1.067 7.537,5 87

Tantaka en cifras

ES EL NúMERO DE 
asoCIaCIones que 
Colaboran EN TANTAkA

alumnos COLAbORAN
EN PROyECTOS DE 
volunTarIado InTernaCIonal19696

volunTarIos de TanTaka 
en el Curso 2015/16
1.067 voluntarios

horas InverTIdas al mes por los 
volunTarIos de TanTaka (2015/16)
7.537,5 horas

TANTAKA es el Banco de Tiempo 
Solidario de la Universidad de Navarra. 
Nace con el objetivo de poner tiempo  
a disposición de las organizaciones 

que se dedican a cubrir las 
necesidades sociales de Navarra. 
Además cuenta con voluntariado 
profesional que pone conocimientos

especializados —medicina, pedagogía, 
comunicación, derecho, etc.— al 
servicio de las organizaciones de 
ayuda social. 

¿Qué es Tantaka?

Profesionales 
voluntarios
314 (29%)

Estudiantes
voluntarios
753 (71%)

Profesionales 
voluntarios
3.539h (47%)

Estudiantes
voluntarios
3.998,5h (53%)

 novedad 
ESTE CURSO LOS PROyECTOS DE TANTAkA SE 
hAN AbIERTO A PROfESIONALES DE OTRAS 
EMPRESAS. EL TALLER DE bALONCESTO hA 
CONTADO CON MáS DE 15 VOLUNTARIOS DE 
LA CAIxA y DESDE gAMESA hAN MOSTRADO 
INTERéS POR PARTICIPAR EN LAS INICIATIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD.



Actividades deportivas

Equipos y Club Deportivo 
Universidad de Navarra
El Club Deportivo Universidad 
de Navarra es una asociación 
sin ánimo de lucro con la misión 
de fomentar la práctica física y 
deportiva junto con la formación 
humana de los socios y personas 
que participan en sus actividades. 
Cuenta con 14 secciones 
deportivas: tenis, squash, golf, 
kendo, taekwondo, tiro con arco, 
pádel, triatlón, balonmano, fútbol 
sala, fútbol, baloncesto y voleibol. 

Competiciones
A lo largo del año se realizan 
diferentes eventos deportivos 
para alumnos y personal de la 
Universidad. Como el Torneo PGE 
(torneo de fútbol sala dirigido a 
profesores, graduados, empleados 
y miembros de Alumni) y el Trofeo 
Rector (diferentes competiciones de 
fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol 
sala y rugby realizadas por alumnos).

Enseñanza y fitness
14 escuelas son las encargadas de 
llevar a cabo actividades de fitness 
en la Universidad. 

Gimnasio
Un espacio atendido en todo 
momento por personal cualificado, 
con el fin de fijar las tablas de 
trabajo y garantizar una buena 
ejecución de los ejercicios. 
Dispone de aparatos para trabajo 
cardiovascular (cintas, bicicletas, 
elípticas, etc.) y está equipado con 
un completo abanico de máquinas 
para musculación, tanto del tren 
inferior como del superior.

Centro de Estudios 
Olímpicos
Su objetivo es extender el ámbito 
de actuación de la Academia 
Olímpica Española por medio 
de la realización de actividades 
de difusión del Movimiento 
Olímpico, de manera conjunta, 
con las universidades donde 
estos Centros de Estudios están 
presentes. Actualmente hay 
constituidos 25 en España. Su 
actividad ha estado marcada este 
curso por el Programa Talento 
Deportivo, el Curso de Derecho 
Deportivo, el Diploma en Nutrición, 
la Semana del Deporte Olímpico, 
el Día Mundial del Olimpismo y la 
realización de varios foros.  

Actividades solidarias
Durante este curso se ha 
colaborado con APROE (Asociación 
de Ecuatorianos en Navarra para 
el Desarrollo y la Cooperación) y 
con el proyecto Niños Contra el 
Cáncer de la Clínica Universidad de 
Navarra. 

Actividades 
extraordinarias
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. Entre ellas 
destacan el Día del Deporte, la Gala 
del Deporte, la Jornada de la Nieve, 
la Jornada de Escalada, el Torneo 
de Golf, la Jornada de Puertas 
Abiertas y los Campeonatos de 
España Universitarios. Talento al cuadrado

Compatibilizar una carrera 
universitaria con otra 
deportiva no es tarea 
fácil. Al trabajo académico 
se le suma un plan de 
entrenamiento semanal y 
los desplazamientos para 

asistir a las competiciones. 
Ante el esfuerzo y 
compromiso que realizan 
estos estudiantes, la 
Universidad de Navarra 
puso en marcha en 2012 
‘Talento Deportivo’. 

A través de este programa de 
ayuda integral reciben apoyo 
y asistencia personalizada 
para conseguir que los 
éxitos deportivos se 
complementen a los éxitos 
académicos y profesionales. 

En su cuarta edición,  
el programa ha contado con 
74 participantes. Sin duda, el 
talento deportivo es un valor 
añadido en su currículo. 
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Gorka Etxezarreta, alumno de primer curso de la Escuela de Ingenieros, participa en la cuarta edición del programa Talento Deportivo.

12.104
PARTICIPANTES DEL Club 
deporTIvo unIversIdad 
de navarra y SUS 
SECCIONES DEPORTIVAS530
PARTICIPANTES
EN LAS CompeTICIones
CELEbRADAS 
EN EL CURSO 2015/161.447
PARTICIPANTES 
EN aCTIvIdades 
de fITness 
EN LA UNIVERSIDAD566
PARTICIPANTES EN LA 
fORMACIóN y EN LAS 
ACTIVIDADES DEL CenTro 
de esTudIos olímpICos4.749
PARTICIPANTES  
EN aCTIvIdades  
exTraordInarIas  
DEL CURSO 2015/164.312

 usuarIos InsTalaCIones deporTIvas 
175.108 ES EL NúMERO DE PERSONAS qUE hA 
UTILIzADO LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN 
EL CURSO 2015/16

 parTICIpaCIón deporTIva 
ES EL TOTAL DE PERSONAS qUE hAN PARTICIPADO 
EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CURSO 
2015/16 y ES LA SUMA DE:

PARTICIPANTES  
EN LAS  
aCTIvIdades  
solIdarIas500

175.108 



Actividades culturales

Alrededor de 400 personas participaron  
en el Concierto de Primavera del Coro  
y la Orquesta de la Universidad de Navarra 
celebrado el lunes 18 de abril. Más de 40 
estudiantes ofrecieron un variado repertorio.

Actividades destacadas  
del curso 2015/16
• Escuela de Música Moderna. 

Continúa su consolidación. Ofreció 
su primer concierto fin de curso 
con profesores y alumnos. Además 
por primera vez se han impartido 
clases para niños.

• Coro y Orquesta. Avanza en su 
objetivo de mejorar la formación  
de sus componentes con las clases 
de canto de Marta Huarte para 
el Coro. Sus miembros pudieron 
actuar junto a la banda municipal 
‘La Pamplonesa’ y el cuarteto 
The Beat-less. También se han 
incorporado en la Orquesta  
músicos profesionales como  
artistas invitados.

• Teatro. El director teatral Ignacio 
Aranguren, Premio Príncipe de 
Viana 2016, impartió un taller 
de dirección e interpretación a 
35 estudiantes universitarios. 
El proyecto de teatro infantil de 
este curso fue llevado a cabo 
íntegramente por estudiantes  
de la Universidad de Navarra.

 CompromIso CulTural 
972 ALUMNOS hAN PARTICIPADO DE 
fORMA CONTINUA EN LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES  DEL CURSO 2015/16

  alumnos públICo
                              parTICIpanTes          asIsTenTe

Teatro grupos 226 6.500

  Talleres 50 
música Piano 25 
   Coro  41 650
   Orquesta  18 
   Producción Musical  20 
  Cantautores 43 700
   Escuela de Música   39 adultos 
  Moderna  y 15 niños  200

  Santa Cecilia 54 450
literatura  Revista Alborada  10 
  Concursos 87 
   Escritura Creativa  33 
   Poesía  90 
  Club de Lectura  24 
plásticas Antonio López 25 450
  fotografía 36 
programa sénior 65 
Concierto de navidad Aula de Música 30 400
Concierto pamplonesa-    
The beat-less-Coro  100 590
Ciclo pensar el flamenco  10 500
premios vida   200
Jornadas de bienvenida  50 400
otros  Congreso forun 360 
  Congreso Unmun 10 
  Congreso de Oncología  
  para Estudiantes 20 

  Club literario Divelas 10 
  Club de debate Dikaios 10 
  Coro Rociero 25 
 Total de alumnos  
 que participan de forma 
 continua (subrayado amarillo)    972  
Total   1.526 11.040

5.279

972

 redes soCIales 
LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
hAN LOgRADO REUNIR EN LAS 
REDES SOCIALES A 5.279 AMIgOS

Datos globales
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Evolución datos actividades culturales

públICo asIsTenTe  
a las aCTIvIdades
l	 2015/16 11.040 
l	 2008/09 3.900

alumnos InvoluCrados 
de modo punTual  
en alguna aCTIvIdad
l	 2015/16       1.526 
l	 2008/09       750

alumnos InvoluCrados  
en aCTIvIdades de  
forma ConTInua
l	 2015/16        972 
l	 2008/09      286



Museo Universidad de Navarra

Participantes

El 22 de enero de 2016 
se cumplió un año de la 
inauguración del Museo 
Universidad de Navarra por 
parte de los Reyes. Para 
conmemorar esta fecha se 
organizaron dos visitas 
guiadas a las exposiciones 
temporales de Cristina de 
Middel, ‘Man Jayen’, y xavier 
Ribas, ‘Nitrato’, otras dos visitas a 
las bambalinas del Teatro y otra 
más a los almacenes del Museo. 
A la cita acudieron un total de 
1.297 personas. 

   Programación
1 exposICIones 

Además de la muestra permanente 
‘Colección de María Josefa Huarte: 
abstracción y modernidad’, se han 
inaugurado otras cinco exposiciones: 
• ‘Nitrato’, de Xavier Ribas
• ‘Man Jayen’, de Cristina de Middel
• ‘Camouflages’, de Joan Fontcuberta
• ‘De Laboris’, de Pierre Gonnord
• ‘Heliografía Contemporánea’, de 

la asociación Atelier Retaguardia

 Itinerancias  
‘Interacciones’, de Javier Vallhonrat se 
ha expuesto en el CGAC (Santiago de 
Compostela); ‘Nitrato’, de Xavier Ribas, 
en el MACBA (Barcelona) y en The 
Bluecoat (Liverpool); y ‘Camouflages’, 
de Joan Fontcuberta, en la Maison 
Europeène de la Photographie (París).

 Préstamos  
124 piezas a otros museos. 

2 arTes esCÉnICas  
73 espectáculos y 5.648 asistentes. 
Da comienzo la primera residencia 
artística para la investigación 
aplicada en el ámbito de las artes en 
movimiento.

Docencia
Se ha llevado a cabo la segunda 
edición del Diploma Estudios 
Curatoriales con 14 nuevos alumnos 
y 31 en total cursando el título. 
También se ha celebrado la primera 
edición del Programa de Producción 
de Artes Escénicas, que el Museo 
co-organiza con la Facultad de 
Comunicación. Como novedad se 
ha incluido una nueva asignatura 
optativa: Comunicación Cultural, que 
se impartirá desde el curso 2016/17 en 
el Museo.

Alumnos
•  ‘Noche en blanco’: 1.005 jóvenes. 
• Red de embajadores del Museo: 127 

alumnos 
• Visitas guiadas: 35 guías voluntarios 

que han realizado 302 visitas 
guiadas diarias y 179 exclusivas.  

Impacto en medios  
de comunicación
574 noticias publicadas

Nueva app del Museo
La aplicación tiene como objetivos 
principales informar de la 
programación artística del Museo al 
usuario interesado y proporciona las 
audioguías de todas las exposiciones 
para acompañamiento en la visita al 
Museo. Se puede descargar de forma 
gratuita desde cualquier teléfono 
móvil de última generación. 

Amigos del Museo
Son 600, de los cuales el 77% proceden 
de Navarra y el 23% restante de otras 
comunidades de España.

80.006

47%

 vIsITanTes 
EN 2015/16 hAN VISITADO EL MUSEO 80.006 
PERSONAS. EL 8,87% ERAN PROfESORES O 
ALUMNOS DEL CAMPUS y EL 91,13% RESTANTE, 
PúbLICO PROCEDENTE DE NAVARRA, DE OTRAS 
COMUNIDADES AUTóNOMAS y ExTRANJEROS

 índICe de peneTraCIón soCIal 
EL MUSEO POSEE UN ÍNDICE DE PENETRACIóN 
DEL 47% (NúMERO DE VISITANTES CON 
RESPECTO A LA PObLACIóN TOTAL DE LA 
COMUNIDAD fORAL)

70  UNIVERSIDAD DE NAVARRA. MEMORIA DEL CURSO 2015/16 CAPÍTULO 4. VIDA UNIVERSITARIA  71

Visitantes en la exposición ‘De Laboris’, de 
Pierre Gonnord, y grupo de niños durante uno 
de los ocho campamentos urbanos del Museo.

3 CIne  
43 películas proyectadas y 1.380 
espectadores

4 eduCaCIón   
2.196 escolares de 3 a 17 años han 
acudido al Museo para realizar un 
programa educativo. 
• Talleres familiares
 251 personas
• Campamentos
 208 niños y niñas han participado  

en los 8 campamentos urbanos
• Concurso de pintura
 60 participantes en el I Concurso de 

Pintura entre escolares
• Centros escolares
 41 centros escolares han visitado el 

Museo con un nivel de satisfacción de 
9,6 sobre 10.

5 evenTos exTernos 
Se han realizado 303 eventos externos 
como convenciones de empresas, 
congresos, etc. 



Comunicación

La Universidad  
en los medios
•  Notas de prensa enviadas: 320
•  Noticias publicadas: 29.905

• Prensa escrita: 6.157
•  Medios digitales: 23.748

• Artículos de opinión: 274
•  Peticiones de medios de 

comunicación atendidas: 682

La Universidad  
en las redes
• Twitter: 30.400 seguidores, 

34,79% más que el año pasado, 1,4 
millones impresiones (9% más que 
el pasado curso). Se han realizado 
11 coberturas especiales, 500 mil 
impresiones en total.

• Instagram: 3.941 seguidores, 33.497 
‘Me gusta’ (52,45% más que el pasado 
curso).

• Linkedin: 10.587 seguidores en la 
página de empresa, 36.769 antiguos 
alumnos. 

• Facebook: 4.524 ‘Me gusta’.
• Youtube: 7.841 suscriptores, 64 

vídeos subidos.

Comunicación  
interna
•  42 boletines
•  39 comunicados
•  4 vídeos
•  4 eventos de especial interés 

interno
•  8 solicitudes de planes de 

comunicación
•  27 sugerencias recibidas

boleTInes onlIne 
En la Universidad de Navarra se 
editan los siguientes boletines 
digitales: Unclic (Universidad de 
Navarra), Cima2minutos (Centro 
de Investigación Médica Aplicada), 
Lunes online (Clínica Universidad de 
Navarra) e IESE 7 Días (IESE). 

merChandIsIng
El 15 de diciembre de 2015 se abrió la 
nueva tienda online de la Universidad 
de Navarra, donde se pueden 
adquirir productos con la marca de 
la Universidad. La tienda cuenta con 
secciones de papelería y escritura, 
textil y complementos, bolsas y 
mochilas, powerbanks y usb, libros y 
publicaciones, otros productos.
https://tienda.unav.edu/

Las noticias más vistas

1 Carlos bravo, graduado en 
medICIna por la unIversIdad, 
número 1 en el mIr 7.929 visitas

4 la unIversIdad de navarra 
sobresale en oCho Áreas 
de ConoCImIenTo según el 
rankIng InTernaCIonal de qs

 2.572 visitas

7 un alumno de quInTo 
de medICIna expone su 
TrabaJo sobre la empaTía 
en la prÁCTICa mÉdICa en el 
Congreso de sedem 2.286 visitas

2 CInCo anTIguos alumnos de 
la unIversIdad, enTre los dIez 
líderes mÁs promeTedores de 
españa 3.681 visitas

5 la unIversIdad, número uno 
en doCenCIa en españa según 
u-rankIng 2016

 2.511 visitas

8 falleCe el profesor Ángel 
luIs gonzÁlez, CaTedrÁTICo de 
la unIversIdad

 1.806 visitas

3 Joaquín lorda: adIós 
a un humanIsTa de la 
arquITeCTura 3.456 visitas

6 dIez grados de la unIversIdad 
enTre los meJores de españa 2.378 visitas

9 año rÉCord de InvesTIdura de 
doCTores en la unIversIdad

 1.790 visitas

10 doCe mÁsTeres de la 
unIversIdad, enTre los 
meJores de españa 1.778 visitas
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30.400

274

 seguIdores en TwITTer  
EN 2015/16 LA UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA hA CONSEgUIDO REUNIR  
30.400 SEgUIDORES EN TwITTER

 arTíCulos de opInIón  
LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA hA 
PUbLICADO 274 ARTÍCULOS DE OPINIóN, 
68 MáS qUE EN EL CURSO 2014/15

youtube
7.841 (14%)

Instagram
3.941 (7%)

Twitter
30.400 (53%)

facebook
4.524  
(8%)

Linkedin
10.587  
(18%)

29.905
 noTICIas publICadas  
LAS NOTICIAS PUbLICADAS
POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
EN EL CURSO 2015/16 SON 29.905

Medios digitales
23.748 (79,4%)

Prensa escrita
6.157 (20,6%)



Memoria Académica
• Publicación anual.
• 78 páginas.
• Medalla de bronce 2014 en los 

Premios Internacionales de 
Infografía Malofiej 22, organizados 
por el Capítulo Español de la Society 
for News Design (SND-E).

También online. Desde este año, la 
Memoria de la Universidad de Navarra 
podrá ser consultada también en su 
versión online.
http://www.unav.edu/memoria14-15/

Memoria Económica
Presenta el conjunto de la actividad 
financiera de la Universidad de 
Navarra, comprensible para aquellos 
que quieran tener una idea general 
de las cuentas de la institución, pero 
también suficientemente detallada. 
En esta publicación se incluyen las 
auditorías externas previstas por la 
legislación vigente.
http://www.unav.edu/web/conoce-
la-universidad/memorias

EUNSA. Ediciones 
Universidad de Navarra
Fundada en 1967, pertenece a la Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas 
(UNE). Ocupa el puesto número 10 
de editoriales académicas españolas 
(Humanidades) del ranking SPI 
(Scholarly Publishers Indicators). Su 
catálogo cuenta con 1.575 títulos vivos.

Publicaciones

‘Nuestro Tiempo’
‘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 13.200 suscriptores 
en 61 países. 
Un año después de su puesta en 
marcha, la hemeroteca online de 
‘Nuestro Tiempo’ ofrece toda su 
colección —692 números— en 
formato pdf. El usuario puede 
realizar búsquedas en más de 90.500 
páginas a partir de cualquiera de los 
términos contenidos en el texto.
http://www.unav.edu/web/
publicaciones-corporativas/
hemeroteca

premIos
•  ÑH 2009. Plata en la categoría 

‘rediseño de revistas impresas’.
•  Premio Periodismo y Salud 2009 

de la Unión Europea. Concedido 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. En 
la segunda edición de estos premios, 
varias distinciones en las categorías 
de Ilustración, Fotografía y Portada.

692

90.500 95

 ColeCCIón ‘nuesTro TIempo’  
LA COLECCIóN DE ‘NUESTRO TIEMPO’,
ESTá fORMADA POR 692 NúMEROS, 
AhORA DISPONIbLES ONLINE

 hemeroTeCa onlIne  
LA hEMEROTECA ONLINE 
DE LA REVISTA ESTá COMPUESTA 
POR MáS DE 90.500 PágINAS

 lIbros edITados por eunsa 
EUNSA hA EDITADO 95 LIbROS DESDE  
EL 1 DE SEPTIEMbRE DE 2015 AL 17 DE  
AgOSTO DE 2016. DE ELLOS, 59 SON  
TíTulos nuevos y 36 SON reedICIones
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Gracias por ayudarnos

22.10 8.567
 CIfra ToTal de ayudas  
MáS DE 22 MILLONES DE EUROS  
ES LA CIfRA DESTINADA A AyUDAS  
EN EL CURSO 2015/16
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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 2015/16 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.

desTIno de ayuda porCenTaJe que
aplICaCIón (euros) represenTan

becas 8.411.070 38,04%

Construcción 
del Museo 1.212.000 5,48%

Estructura 1.247.671 5,64%

Investigación  8.328.886 37,67%

Actividad 
Museo 2.425.000  10,97%

Otros 
proyectos  483.940  2,19%

ToTal 22.108.567

Si quiere colaborar con la 
Universidad de Navarra, puede 
hacerlo a través de la Oficina de 
Desarrollo: desarrollo@unav.es

gracias a la generosidad de 
muchas personas, antiguos 
alumnos, instituciones, empresas 
y fundaciones, especialmente 
de la fundación Universitaria de 
Navarra y 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. 
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