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Tengo el gusto de presentar la Memoria Anual de la Univer-
sidad de Navarra del año académico recién concluido. En 
sus páginas se resumen las diversas actividades celebra-
das en el curso 2016/17.

La información que recoge ha sido posible gracias a la dedi-
cación y el esfuerzo de todos los profesionales de la Univer-
sidad de Navarra, a los que agradezco su excelente trabajo.

La Memoria da cuenta de los avances referidos al proyec-
to Horizonte 2020; con el que queremos reforzar nuestro 
per�l internacional, impulsar la investigación en las fron-
teras del conocimiento y ofrecer a nuestros estudiantes 
una formación excelente. Con la ayuda de todos estamos 
dando pasos relevantes, que se pueden cuanti�car en muy 
variados indicadores con el propósito de conseguir que la 
Universidad de Navarra sea uno de los mejores lugares del 
mundo para estudiar.

El curso 2016/17 ha estado marcado por el fallecimiento de 
nuestro Gran Canciller, monseñor Javier Echevarría, cuyo 
trabajo y oración por la Universidad fueron constantes. En 
sus más de dos décadas al frente de nuestra institución, 
impulsó numerosos proyectos, entre los que destacan el 
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y el Insti-
tuto Cultura y Sociedad (ICS). Desde enero de 2017, el Gran 
Canciller es monseñor Fernando Ocáriz, Prelado del Opus 
Dei y antiguo alumno de la Facultad de Teología, donde se 
doctoró en 1971.

El campus de Madrid avanza a buen ritmo y la inaugura-
ción de la Clínica Universidad de Navarra será una realidad 
en otoño. Su apertura, así como el inicio de las actividades 
en la nueva sede de posgrado, permitirán que nuestra ta-
rea de servicio en el ámbito educativo y asistencial llegue 
a más personas.

Me despido con mis mejores deseos para el curso 2017/18, 
en el que se cumplen cincuenta años de la puesta en mar-
cha de la Facultad de Teología y veinticinco años del naci-
miento de Alumni Universidad de Navarra —agrupación 
a la que pertenecen más de diez mil antiguos alumnos—. 
Además, estrenaremos nuevos grados: el bilingüe en Lite-
ratura y Escritura Creativa, el grado en Estudios de Arqui-
tectura y el doble grado en Relaciones Internacionales y 
Derecho. Soy consciente de que estos logros son posibles 
gracias a la generosidad de muchas personas, a las que 
agradezco su ayuda desinteresada.

ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO 
Rector
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Una entidad 
comprometida
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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 la 
protección activa de la casa 
común, con la formación 
en responsabilidad social, 
con la investigación de las 
enfermedades raras y con 
los refugiados. Estos cuatro 
compromisos marcan  
el orden de los capítulos  
de esta Memoria.

Edificio Amigos de la Universidad  
de Navarra, sede de las facultades  
de Derecho, Económicas y másteres.  
(José Manuel Cutillas)



IDENTIDAD. La Universidad de 
Navarra es una institución de 
inspiración cristiana sin ánimo 
de lucro, 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 cientí�ca 
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 �nalidad 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 2016/17 
(del 1 de septiembre de 2016 al 31 de 
agosto de 2017).
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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.

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 quinquenio 
se ofrecerá un balance de los 
resultados alcanzados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTAL. La responsabilidad 
social y ambiental de la Universidad 
tiene múltiples manifestaciones e 
impregna todas sus tareas ordinarias. 
La Universidad de Navarra da  
cuenta de ellas en esta Memoria.

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
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El compromiso de la 
Universidad de Navarra con 
el medioambiente hunde sus 
raíces en la identidad de la 
institución. El campus es un 
espacio único, muestra de su 
preocupación por la defensa  
de la biodiversidad y el cuidado 
de la Creación. 

 

Comprometidos con  
la protección activa  
de la casa común
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No se puede construir el futuro 
sin mirar con nuevos ojos la crisis 
medioambiental que sufre el 
planeta. El calentamiento global, el 
cambio climático, la contaminación 
(atmosférica, del suelo y de las 
aguas), la gestión de residuos, la 
explotación abusiva de recursos 
naturales y la pérdida de la 
biodiversidad son algunos de sus 
síntomas. Y las universidades deben 
cooperar para que las sociedades 
aborden los retos de sostenibilidad.

La Universidad de Navarra se  
halla en una situación privilegiada  
para potenciar una visión 
interdisciplinar del conocimiento 
científico en los temas relacionados 
con la conservación, la biodiversidad 
y el medioambiente. Puede favorecer 
el diálogo entre las ciencias, el arte, 
el diseño, la arquitectura,  
la educación, la comunicación,  
la economía, e incluso la teología. 

Mediante un acercamiento 
participativo, la Universidad  
está trabajando en diversas áreas: 
en sus instalaciones, edificios 
y paisaje; en los hábitos de los 
alumnos, profesores y empleados; 
en la investigación y la docencia, 
etcétera. Así, se está definiendo 
un plan estratégico en materia 
medioambiental. Algunos de sus 
objetivos se han formulado de 
manera concreta en los proyectos  
del Horizonte 2020.



Institución

El organigrama de la Universidad recoge  
la estructura de la institución organizada a través  
de 17 facultades y escuelas, 14 institutos, 7 centros 
asociados y 10 entidades colaboradoras.  

Todos se interrelacionan en función de sus objetos 
de estudio, asistencia o intereses propios, al tiempo 
que mantienen una identidad común y comparten  
el ideario y objetivos del centro académico.

Centro de 
Investigación 
en Nutrición

Centro 
de Ingeniería 
Biomédica

Arquitectura

Ciencias

Comunicación

Derecho

Derecho  
Canónico

Eclesiástica  
de Filosofía

Educación  
y Psicología

Económicas  
y Empresariales

EnfermeríaFarmacia 
y Nutrición

Filosofía  
y Letras

IESE  
Business  

School

Ingeniería  
[TECNUN]

ISEM 
Fashion 

Business 
School

ISSA School  
of Management  

Assistants

Instituto Superior  
de Ciencias  

Religiosas [ISCR]

Instituto  
Core  
Curriculum

Museo 
Universidad 

de Navarra

Centro de Documentación  
y Estudios Josemaría  
Escrivá de Balaguer

Centro de Estudios 
e Investigaciones 
Técnicas de  
Gipuzkoa [CEIT]

Centro de Investigación 
Médica Aplicada

[CIMA]

Clínica  
Universidad  

de Navarra

Fundación Empresa  
Universidad 
de Navarra 
[FEUN]

Instituto 
Cultura y 
Sociedad [ICS]

Instituto 
de Artes 
Liberales

Instituto de 
Ciencias para 
la Familia [ICF]

Instituto 
de Derechos 
Humanos

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 
de Salud 

Tropical [IST]

Instituto 
Empresa

y Humanismo

Instituto 
Martín de 

Azpilcueta

Teología

Medicina
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Alumnas en la Facultad  
de Comunicación.

l Facultades y escuelas
l Institutos
l Centros  
l Entidades colaboradoras

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]



Derecho  
Canónico
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«La Universidad de Navarra está siempre orientada a la 
colaboración con otras instituciones públicas y privadas, 
porque juntos seremos capaces de prestar un mejor 
servicio a los ciudadanos»

ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO, RECTOR 
DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 2016/17



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, edi�cios 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 del IESE está situada en la 
zona de Pedralbes, a los pies de 
Collserola. Cuenta con trece edi�cios 
distribuidos en una super�cie 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. 
Está en marcha un proyecto de 
ampliación del campus, que incluye 
la construcción de un nuevo edi�cio 
destinado a la investigación y al 
programa doctoral.
Avenida de Pearson, 21. 08034 Barcelona. 

8.375 m2
ES LA SUPERFICIE DEL NUEVO 
EDIFICIO DE POSGRADO EN EL 
CAMPUS DE MADRID, DISEÑADO POR 
LOS ARQUITECTOS JUAN JOSÉ RUIZ  
DEL POZO Y JOSÉ ÁNGEL MEDINA

Pamplona/Iruña 
Con una extensión de 113 hectáreas y 
cubierto de vegetación en un 57 por 
ciento de su super�cie, el campus de 
Pamplona dispone de unos excelentes 
accesos, tanto en transporte urbano 
como a pie o bicicleta. 
En el último año se ha introducido 
iluminación LED de manera 
generalizada en todo el campus, con 
el correspondiente incremento en 
la e�ciencia eléctrica. Además, una 
auditoría energética ha ayudado 
a identi�car áreas de mejora. Por 
último, se han realizado reformas 
en varios edi�cios para adecuarlos 
a las nuevas necesidades docentes 
e investigadoras. Por ejemplo, 
las realizadas en el Centro de 
Investigación en Nutrición, en el 
Edi�cio Castaños, en la Escuela de 
Arquitectura y el nuevo Centro de 
Simulación de Educación y Psicología.
La Clínica ha obtenido por quinta 
vez consecutiva la reacreditación 
concedida por la Joint Commission 
International, con sede en Chicago, 
entidad líder mundial en evaluación 
y acreditación del cumplimiento de 
estándares de calidad en centros 
sanitarios. Además, el nuevo edi�cio 
de la Clínica Universidad de Navarra 
en Madrid alcanzó la última fase 
de edi�cación, con la que quedó 
terminada su estructura.
Campus Universitario. 31009, Pamplona. 

Con la nueva sede de la Clínica 
en Madrid ya en marcha, los 
esfuerzos se centran en la 
inauguración del nuevo edificio 
de posgrado en la capital el 
curso 2018/19. Con capacidad 
para más de 400 alumnos, 
acogerá algunos programas 
máster de las facultades de 
Comunicación, Económicas, 
Derecho e Isem Fashion 
Business School.

Edi�cio Amigos del campus de Pamplona. Campus de la Escuela de Ingenieros en Ibaeta. Sede del IESE Business School en Barcelona.

Campus
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Pamplona
Barcelona

Madrid

Nueva York
Múnich

San 
Sebastián

Madrid 
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. 
La nueva sede comenzará su actividad 
asistencial en otoño de 2017 y ocupará 
una super�cie aproximada de 
46.000 m2, de los que 30.000 serán 
construidos. Se ubica entre la Avenida 
de América-A2 y las calles Puente 
Felipe Juvara y Marquesado de Santa 
Marta. Albergará 46 especialidades 
médicas, las mismas que en el hospital 
de Pamplona, organizadas en torno a 
cinco grandes áreas: Salud de la Mujer, 
Chequeos, Pediatría, Traumatología 
con Medicina Deportiva y Oncología 
con un diseño de Centro Oncológico 
Integral. Estará dotada de 7 quirófanos 
inteligentes para tratamientos 
quirúrgicos, 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.
El nuevo edi�cio se ha construido 
según criterios de e�ciencia energética 
con sistemas de freecooling, placas 
fotovoltaicas, captación solar 
térmica para calentamiento de agua, 
aprovechamiento de la luz natural en 
todas las plantas y sistemas inteligentes 
de gestión de luz, incluso en las 
subterráneas.  
La información completa sobre sus 
distintos servicios puede consultarse 
en la web tuclinicaenmadrid.es
Marquesado de Sta. Marta, 5, 28022 Madrid. 
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IESE BUSINESS SCHOOL. La escuela 
de negocios de la Universidad de 
Navarra se ubica en un campus de 
19.000 m2. Alberga dos edi�cios 
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 
�nanciero 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 recientemente ha 
comenzado a impartir algunos módulos 
de sus programas MBA y GEMBA.
Maria-Theresia-StraBe 15. 81675 Múnich, 
Alemania. 

Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Sede del IESE Business School en Nueva York. Sede del IESE Business School en Múnich.



Fondos destinados

Programa  
Becas Alumni 
Universidad  
de Navarra

Programa  
de Créditos 
Excelencia  
Banco Popular

Becas concedidas

Beneficiarios

Beca media anual

Bonificación media  anual

Créditos concedidos       

Bonificaciones1

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

2.329.385 €

2013/14

2013/14

2013/14

305

647

7.637 €

2013/14

3.165 €

2013/14

4.858.854 €

2.047.677 €

2013/14

2013/14

2.186.155 €

2014/15

2014/15

2014/15

283

764

7.725 €

2014/15

3.666 €   

2014/15

5.802.302 €

2.800.580 €

2014/15

2014/15

2.385.121 € 2.323.517 €

2015/16 2016/17

2015/16 2016/17

2015/16 2016/17

307 308

849 998

7.769 € 7.544 €

2015/16 2016/17

4.024 € 3.707 €

2015/16 2016/17

6.439.963 € 7.595.008 €

3.416.159 € 3.700.000 €

2015/16 2016/17

2015/16 2016/17

BECAS*

308 
110 CONCESIONES  
NUEVAS Y 198 
RENOVACIONES 

CRÉDITOS*

998
357 CONCESIONES 
NUEVAS Y 641 
RENOVACIONES

Becas y créditos
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Becas concedidas

Becas concedidas

Fondos destinados

Beca  media anual

Beca  media anual

Fondos destinados

2012/13

2012/13

155

49

292.464 €

2012/13

5.969 €

2012/13

15.865 €

2012/13

2.459.123 €

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

2014/15

2014/15

141

47

220.220 €

2014/15

4.686 €

2014/15

16.661 €

2014/15

2.345.034 €

2014/15

2015/16 2016/17

2015/16 2016/17

2.389.997 € 2.515.000 €

140 165

53 49

255.706 € 272.695 €

2015/16 2016/17

4.825 € 5.565 €

2015/16 2016/17

2015/16 2016/17

2015/16 2016/17

16.980 € 15.242 €

Programas  
Becas ADA2  

y PIF3

* Los datos del curso 
2016/17 corresponden 
a las convocatorias de 
los programas, los datos 
de�nitivos se conocerán tras la 
correspondiente auditoría.

1  El importe indicado para el 
curso 2016/17 en el campo 
“Boni�caciones” es una 
estimación calculada sobre 
los importes boni�cados en 
cursos anteriores. La cifra 

�nal se conocerá cuando la 
entidad �nanciera analice 
las cali�caciones obtenidas 
por los alumnos con créditos 
concedidos.

2 Asociación de Amigos de la 
Universidad de Navarra.

3  Personal Investigador en 
Formación.

BECAS*

165  
55 CONCESIONES 
NUEVAS Y 110 
RENOVACIONES

BECAS*

49

Programa  
de Becas  
Máster Banco 
Santander
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Profesionales de la Universidad de Navarra por categorías

Por sexos1 Por tipo2

l Mujeres 
 3.103 (67,9%)

Por sexos Por centros

l Hombres  
65 (67,7%)

l Universidad 
(Pamplona y San Sebastián)

 75 (78,1%)

l Profesores 
asociados

 554 (38,6%)

l Profesores 
en plantilla

 880 (61,4%)

l Clínica  
Universidad 

 de Navarra 
(Pamplona  
y Madrid)

 21 (21,9%)
l Mujeres 
 31 (32,3%)

96 PERSONAS INTEGRAN EL PERSONAL 
DIRECTIVO, QUE SUPONEN UN 2,1%  
DEL TOTAL DE LA PLANTILLA

l Hombres 
 1.463 (32,1%)

Formación del Personal de Administración y Servicios4

  CURSOS HORAS ASISTENTES

Total 165 3.546 2.537

Universidad 68 2.268 445

TECNUN 30 602 64

Clínica Universidad de Navarra 67 676 2.028

3.546
HORAS DE FORMACIÓN  
DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
EN EL CURSO 2016/17

Evolución del programa  
de mejoras de gobierno
1 Responsabilidad social  

y ambiental. En el marco de la 
segunda edición del congreso 
internacional Building Universities’ 
Reputation (BUR 2017), se presentó 
el modelo de Responsabilidad social 
y ambiental, que se estructura 
en torno a cinco ejes orientados 
a la búsqueda de soluciones de 
los problemas de la sociedad: 
investigación, docencia, campus, 
identidad y ciudadanía.

2 Universidad transparente. 
La Universidad de Navarra ha 
sido considerada Universidad 
Transparente, según el ranking 
elaborado por la Fundación 
Compromiso y Transparencia (FCyT). 
Es uno de los dos centros privados 
que ha aprobado el examen de 
transparencia 2015 realizado a 49 
universidades públicas y 26 privadas. 

3 Sostenibilidad ambiental. El 
compromiso de la Universidad con el 
medioambiente, que se incardina en 
su ideario, se ha formulado a través 
de un plan estratégico que contempla 
actuaciones en diversas áreas: 
instalaciones, edi�cios y paisaje; 
hábitos de vida saludables y conducta 
de los alumnos; profesores y 
empleados; investigación y docencia. 
Asimismo, se participa en el ranking 
Greenmetric, de la Universidad de 
Indonesia, que valora la gestión 
ambiental responsable. Este curso la 
Universidad ha mejorado 118 puestos 
y ocupa el lugar 132 de 516. 

4 Inclusión. La Unidad de Atención a 
Personas con Discapacidad (UAPD), 
dependiente del Vicerrectorado 
de Alumnos, tiene como objetivo 
garantizar el acceso e inclusión en 
igualdad de condiciones de todos los 
estudiantes. Este curso ha puesto 
en marcha una nueva web para 
informar, asesorar y orientar a los 
alumnos actuales y futuros.

Personal directivo3

Gobierno Profesionales
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1  Incluye los campus de 
Pamplona, Barcelona, Madrid y 
San Sebastián.

2  Plantilla docente contratada 
en los campus de Pamplona 
(Universidad y Clínica), 
Barcelona y Madrid (IESE) y San 
Sebastián (TECNUN).

3  Incluye Directivos de los campus 
de Pamplona, San Sebastián y 
Madrid (Clínica Madrid).

4  Campus de Pamplona y San 
Sebastián.

5  Plantilla contratada en 
los campus de Pamplona 
(Universidad y Clínica), 
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.

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 Incluye todas las sedes del IESE 
Business School.

PROFESORES (ACADÉMICOS)6 880 
l  Campus de Pamplona 682 (77,5%)
l  TECNUN 96 (10,9%)
l  IESE 102 (11,6%)  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS7  3.686
l  Campus de Pamplona 881 (24%)
l  Clínica Universidad de Navarra8 2.176  (59%) 
l  TECNUN 87 (2,3%)
l  IESE Business School9 542 (14,7%)  

Profesionales de la Universidad de Navarra

4.566                         PROFESIONALES 
COMPONEN 
LA PLANTILLA5

l Clínica  
Universidad 

 de Navarra 
(Pamplona  
y Madrid)

 21 (21,9%)

Formación del Personal de Administración y Servicios4

3.546



Origen geográfico
2016/17 (7.861 alumnos matriculados)

Origen geográfico
2016/17 (2.227 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 2016/17

HOMBRES HOMBRES

42,6% 65,9%

1.525

147 1.525 + 1.150 + 147

1.150

Por sexos Por sexos

Nuevos graduados

Nuevos doctores Graduados de grado, máster y doctorado

Nuevos graduados de máster

MUJERES MUJERES
57,4% 34,1%

l Internacionales
 1.078 (48,4%)

l Españoles
 1.149 

(51,6%)

l Internacionales
 934 (11,9%)

l Españoles
 6.927 (88,1%)

Grado Máster

Origen geográfico
2016/17 (914 alumnos matriculados)

HOMBRES

51,6%
Por sexos

MUJERES

48,9%
l Internacionales
 284 (31,2%)

l Españoles
 630 (69,3%)

Doctorado

Alumnos

2.822
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Por sexos

3  Como en el curso 2015/16, 
en el total de alumnos 
matriculados no se incluyen 
los 842 alumnos de títulos 
propios, sino aquellos que 
cursan títulos o�ciales.

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 
o�ciales 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

Grado/licenciatura
70,7% (7.952)

Doctorado
7,5% (834)

Máster
15,8% (1.783)

Doctorado
7,8% (880)

2016/17
Total 
11.002 alumnos3

Grado
71,4% (7.861)

Doctorado
8,3% (914)

Máster
20,2% (2.227)

2014/15
Total 
11.181 alumnos1

Grado/licenciatura
68,8% (7.693)

Máster
16,3% (1.821)

2015/16
Total 
10.874 alumnos2

Grado
67% (7.776)

Doctorado
8,4% (980)

Máster
18,3% (2.118)

DATOS A 28 DE JULIO DE 2017.



l Alumni Universidad
      10.610

l En otros países 
32.853 (27,2%)

l IESE Business School
 44.695 (27%)

Universidad de Navarra
120.951 (73%):

l En España 
88.098 (72,8%)

Antiguos 
Alumnos

Miembros  
Alumni

l Alumni IESE
     17.431

Graduados

ANTIGUOS 
ALUMNOS 
EN 120 PAÍSES

165.646 MIEMBROS  
ALUMNI

28.041
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SEGUIDORES EN TWITTER 
• @ALUMNI_UNAV: 3.800 
• @iesebs: 10.025

Agrupaciones  
Territoriales

Actividades  
para Antiguos Alumnos

Redes sociales

Revista Nuestro Tiempo
44.437 ej./año OJD [2016]

Revista digital IESE Insight
16.000 miembros Alumni 
suscritos

Newsletter AlumniNews
52.000 suscriptores

Revista Alumni Magazine IESE
168.564 ej./año 

Comunicación

90.418
50.629

13.825

SEGUIDORES EN  
REDES SOCIALES ALUMNI

USUARIOS EN LINKEDIN 
• ALUMNI GROUPS: 11.000 
• Alumni iese: 39.629 

Usuarios y followers 
en las RRSS
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1 Por asistentes   45.889
 Formativas 36.401
               Alumni Unav 3.605
              Alumni IESE 32.796
 Sociales y networking 8.586
               Alumni Unav 2.929
               Alumni IESE 5.657
 Informativas [Admisión e IESE] 312
     Alumni Weekend 550
     Horizonte 2020 40

2 Por tipo de actividad  427
 Formativas 299
   Alumni Unav 77
               Alumni IESE 226
 Sociales y networking 86
               Alumni Unav 64
               Alumni IESE 22
 Informativas [Admisión e IESE] 42

3 Por ubicación
 Eventos territoriales nacionales 289
   Alumni Unav 152
               Alumni IESE 137
 Eventos territoriales internacionales 139
   Alumni Unav 28
   Alumni IESE 111

1 Universidad 42
               España 39
               Internacionales 3

2 IESE  35
   España 7
               Internacionales 28

Miembros  
Alumni

SEGUIDORES EN FACEBOOK 
• Alumni unAV: 20.000 
• Alumni iese: 5.411 

25.411

553
SEGUIDORES  
EN INSTAGRAM  
ALUMNI



Durante más de sesenta años, la 
Universidad ha ido reforzando 
su arraigo en Navarra. Su 
contribución al desarrollo de la 
Comunidad foral se ha puesto 
en valor por primera vez en un 
informe elaborado por Deloitte. 
La presentación del estudio sobre 
el impacto económico y social de 
la institución sirvió para agradecer 
el apoyo de quienes colaboran en 
el crecimiento del centro.

Impacto en Navarra
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Comprometida  
con sus raíces
La Universidad de Navarra es una 
institución docente sin ánimo 
de lucro que nació en Pamplona 
en 1952, fundada por San 
Josemaría Escrivá. El desarrollo 
experimentado por el campus desde 
entonces no habría sido posible 
sin la implicación de una parte 
significativa de la sociedad navarra 
que presta un servicio de calidad a 
alumnos, pacientes, investigadores 
y visitantes, de ámbito nacional 
e internacional. Como señaló el 
rector, Alfonso Sánchez-Tabernero, 
los proyectos de la Universidad son 
«éxitos compartidos»: el resultado 
de la colaboración con múltiples 
instituciones y personas. 

Riqueza y empleo  
para Navarra
El modelo desarrollado por Deloitte 
permite determinar la riqueza 
generada en Navarra por el ejercicio 
de la actividad de la Universidad 
durante el curso 2014/15 a través 
de los principales agregados 
macroeconómicos: PIB, empleo e 
ingresos para la Hacienda Pública.

CONTRIBUCIÓN AL PIB. 292 
millones de euros es la contribución 
de la Universidad al PIB de Navarra. 
En los últimos diez años, su 
contribución a la riqueza de la 
Comunidad foral asciende a unos 
3.000 millones de euros. Cada euro 
gastado por la Universidad genera 
dos euros de PIB de Navarra, el 
llamado efecto tractor.



«Nuestros alumnos  
y pacientes internacionales  
regresan a sus países como 
embajadores de Navarra» 
ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
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Vista aérea del campus de la 
Universidad de Navarra con 
Pamplona al fondo.

El impacto de la Clínica 
Universidad de Navarra
Más allá del repercusión económica 
de la Clínica Universidad de Navarra, 
el estudio valora el impacto social 
y en la salud de miles de navarros 
cada año. Según concluye, la Clínica 
y el CIMA se han convertido en 
ejes vertebradores de un clúster 
biosanitario y han supuesto un activo 
clave para el desarrollo de la región.

CONTRIBUCIÓN AL PIB. 149,5 millones 
de euros es el aporte de la Clínica  
al PIB de Navarra.

PACIENTES. Los pacientes atendidos 
en la Clínica suman 61.200. El 48% de 
los pacientes atendidos en la Clínica 
son navarros. 200.000 consultas 
fueron atendidas por la Clínica, de las 
cuales 88.000 eran de pacientes de 
Navarra.

GASTO MEDIO DEL PACIENTE. 
759,5 euros por visita suman el 
gasto del paciente nacional y sus 
acompañantes, que en el paciente 
internacional y acompañantes es de 
1.103,9 euros por visita.

CONTRIBUCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN. 60,4 millones 
de ingresos suponen la contribución 
de la Universidad de Navarra a la 
Administración Pública.

EMPLEO. 9.064 puestos de 
trabajo genera la Universidad de 
Navarra en la Comunidad Foral. 
5.177 empleos genera en Navarra, 
además de los 3.887 trabajadores 
de la Universidad. En total, 9.064 
empleos, casi un 3% de la población 
activa de la Comunidad foral. 

GASTO MEDIO DE LOS 
ESTUDIANTES. 792,5 euros es el 
gasto medio al mes del estudiante 
nacional. 887 euros, el del estudiante 
extranjero. Por sectores el gasto se 
concentra en alojamientos, comidas, 
bebidas y comercio al por menor. 

 EL GASTO, EN CIFRAS 

233,7 mill.
GASTO DIRECTO
233,7 MILLONES DE EUROS COMPONEN  
EL GASTO DIRECTO DE LA UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA EN LA COMUNIDAD FORAL

l Gasto en sueldos
 y proveedores navarros
 144,3 M (61,7%)

l Gasto de los 
 agentes externos 
 89,4 M (38,3%)

120,3 mill.
GASTO DIRECTO DE LA CLÍNICA
120, 3 MILLONES COMPONEN EL GASTO 
DIRECTO DE LA CLÍNICA EN NAVARRA 

l Gasto de pacientes
 y acompañantes
 51M (42,4%)

l Gasto  
del centro

 69,3 M (57,6%)





Docencia
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Comprometidos  
con la formación en 
responsabilidad social
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Formar al universitario como persona, como profesional 
y como ciudadano. Para alcanzar esta triple misión la 
Universidad ha apostado por un cambio de la cultura 
docente: el Aprendizaje-Servicio ayuda a los estudiantes  
a saber, a saber hacer, a convivir y a ser.

¿Puede contribuir la universidad a fortalecer el compromiso 
social de sus alumnos?, ¿es posible integrar en una misma 
actividad contenidos académicos, competencias profesionales 
y valores cívicos? El Aprendizaje-Servicio pone la educación 
superior al servicio de la comunidad: jóvenes que mejoran  
su formación mientras actúan sobre necesidades reales  
de su entorno.

La metodología de Aprendizaje-Servicio, consolidada  
en la cultura anglosajona, permite a los universitarios adquirir 
contenidos curriculares a través de la participación  
en un servicio voluntario. Futuros arquitectos que reconstruyen 
una escuela en Kenia, futuros economistas que elaboran 
estudios de mercado para pymes, futuros educadores que dan 
clases de español a niños inmigrantes, futuros comunicadores 
que graban documentales solidarios para asociaciones y ONG... 

Todas estas experiencias comparten una misma esencia: forman 
y transforman. Son proyectos que inciden directamente en el 
desarrollo de las personas —elevan su nivel de conocimientos,  
les ayudan a tomar conciencia de los retos actuales y les capacitan 
para darles respuesta—, al tiempo que contribuyen a mejorar 
la realidad. De este modo, como señala la profesora Concepción 
Naval, el aprendizaje adquiere sentido cívico: «El servicio  
se convierte en un taller de valores y saberes; y los estudiantes,  
en agentes de cambio, dispuestos a trabajar activamente  
para crear un mundo más justo». 

El proyecto Building their Future consiste en la 
reconstrucción y ampliación de un pequeño  
colegio ubicado en Ongata Rongai (Kenia).  
En la iniciativa, promovida por Clara Purroy  
como parte de su Proyecto Fin de Grado, se  
ha implicado toda la Escuela de Arquitectura.



Nuevos  
títulos o�ciales 
veri�cados
Este curso se han veri�cado dos 
nuevos títulos que comenzarán a 
impartirse en el curso 2017/18: grado 
en Literatura y Escritura Creativa y 
grado en Estudios de Arquitectura. 
Por otro lado, la Facultad de Derecho 
estrenará el doble grado en Derecho y 
Relaciones Internacionales.

Implantados dos  
nuevos programas  
de doctorado 
En el curso 2016/17 han comenzado los 
nuevos programas de doctorado en 
Medicina Aplicada y Biomedicina y 
en Ciencias Naturales y Aplicadas.

Dobles grados
•  Administración y Dirección de 

Empresas + Derecho   Bilingüe 
•  Economía + Derecho   Bilingüe 
•  Filología Hispánica + Periodismo
•  Filosofía + Periodismo
•  Historia + Periodismo
•  Filosofía + Derecho
•  Pedagogía + Magisterio Educación 

Infantil
•  Pedagogía + Magisterio Educación 

Primaria
•  Biología + Ciencias Ambientales
•  Química + Bioquímica
•  Farmacia + Nutrición Humana y 

Dietética

Grados 
y títulos 
equivalentes
•  Arquitectura 
•  Diseño/Design   Nuevo    Bilingüe 
•  Ingeniería Biomédica
•  Ingeniería de la Energía   Nuevo 
•  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
•  Asistencia de Dirección-

Management Assistance
•  Administración y Dirección de 

Empresas   Bilingüe 
•  Economía   Bilingüe 
•  Derecho
•  Relaciones Internacionales   Bilingüe 
•  Comunicación Audiovisual   Bilingüe 
•  Periodismo   Bilingüe 
•  Marketing   Nuevo    Bilingüe 
•  Magisterio de Educación Infantil
•  Magisterio de Educación Primaria
•  Pedagogía
•  Psicología
•  Filología Hispánica
•  Filosofía
•  Historia
•  Humanidades   Bilingüe 
•  Biología
•  Química
•  Bioquímica
•  Ciencias Ambientales   Bilingüe 
•  Enfermería
•  Farmacia
•  Nutrición Humana y Dietética
•  Medicina
•  Bachiller en Sagrada Teología2

 2014/15 2015/16 2016/17

Grados 34 34 37
Grados dobles 12 12 11
Grados bilingües 8 9 11
Másteres 34 34 37
Programas doctorado 22 21 20

 
ADEMÁS DE LA OFERTA 
ACADÉMICA REGLADA LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
OFRECE 70 TÍTULOS PROPIOS70

Oferta académica o�cial

En el curso 2016/17 7.861 
alumnos se matricularon en 
titulaciones de grado oficiales 
y equivalentes. El 57,4% son 
mujeres (4.511) y el 42,6% 
restante, hombres (3.350).

NUEVOS TÍTULOS 2017/18
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1 El ratio alumnos/profesor en el informe 
de la OCDE de 2016 (que recoge datos 
correspondientes a 2014) es 17 tanto en la 
UE como en la OCDE, y 13 en España. La 
Universidad de Navarra cuenta con 11.002 
alumnos y 880 docentes en el curso 2016/17. 

 Lo que arroja un ratio de 12,5 alumnos/
profesor. 

 FUENTE: PANORAMA DE LA EDUCACIóN. 
INDICADORES OCDE 2016. INFORME ESPAñOL. 
TABLA 3.3 (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 o�ciales de nivel de 
Grado, Máster y Doctor, respectivamente.
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12,5
RATIO ALUMNOS/ 
PROFESOR 
POR CADA 12,5 ALUMNOS DE 
GRADO, MÁSTER O DOCTORADO 
HAY UN PROFESOR 1



NOVEDADES 2018/19

* 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.

Programas Máster

ARQUITECTURA
l	Máster en Diseño 

Arquitectónico  
l	Máster en Diseño y 

Gestión Ambiental de 
Edi�cios

CIENCIAS
l	Máster en Biodiversidad, 

Paisajes y Gestión 
Sostenible  

l	Máster en Investigación 
Biomédica  

COMUNICACIÓN
l	Máster en Gestión 

de Empresas de 
Comunicación  

l	Máster en Comunicación 
Política y Corporativa  

l	Máster en Guion 
Audiovisual  

DERECHO
l	Doble Máster en  

Acceso a la Abogacía  
y en Asesoría Fiscal  

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

l	Máster en Asesoría 
Fiscal  

l	Máster en Derecho  
de Empresa  

l	Máster en Derechos 
Humanos y Garantías 
Constitucionales 

DERECHO CANÓNICO
l	Licenciado en Derecho 

Canónico*  

ECLESIÁSTICA  
DE FILOSOFÍA
l	Licenciado en Filosofía* 

ECONÓMICAS
l	Máster en Banca y 

Regulación Financiera   
 Inglés   

l	Máster en Economía  
y Finanzas   Inglés   

l	Máster en Dirección 
de Personas en las 
Organizaciones  

EDUCACIÓN  
Y PSICOLOGÍA
l	Máster en Intervención 

Educativa y Psicológica 
l	Máster en Profesorado 

de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, 
FP y Enseñanza de 
Idiomas  

ENFERMERÍA
l	Máster en Práctica 

Avanzada y Gestión en 
Enfermería  

FARMACIA Y NUTRICIÓN
l	Máster en Investigación, 

Desarrollo e Innovación 
de Medicamentos  

l	Máster Europeo en 
Alimentación, Nutrición 
y Metabolismo  

FILOSOFÍA Y LETRAS
l	Máster en Filosofía: 

realidad, conocimiento  
y acción  

IESE
l		Máster Ejecutivo en 

Dirección de Empresas / 
EMBA   Inglés   

l	Máster en Ciencias de la 
Dirección   Inglés   

l	Máster en Dirección de 
Empresas / MBA   Inglés   

l	Máster Ejecutivo 
Global en Dirección de 
Empresas / GEMBA 
Inglés   

INGENIERÍA
l	Máster en Dirección de 

Producción en Empresas 
del Sector de Automoción 

l	Máster en Ingeniería 
Biomédica  

l	Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación  

l	Máster en Ingeniería 
Industrial   

INSTITUTO CULTURA  
Y SOCIEDAD [ICS]
l	Máster en Investigación en 

Ciencias Sociales   Nuevo  

INSTITUTO DE CIENCIAS 
PARA LA FAMILIA
l	Máster en Matrimonio  

y Familia  

INSTITUTO EMPRESA   
Y HUMANISMO
l	Máster en Gobierno 

y Cultura de las 
Organizaciones  

INSTITUTO SUPERIOR  
DE CIENCIAS RELIGIOSAS
l	Licenciado en Ciencias 

Religiosas - Matrimonio  
y Familia 

ISEM
l	Máster Ejecutivo en 

Dirección de Empresas 
de Moda  

TEOLOGÍA
l	Licenciado en Sagrada 

Teología* 

Tres nuevos  
másteres
El curso 2018/19  
comenzará en Madrid  
el Máster en Reputación 
Corporativa. Pondrá  
el foco en la formación 
directiva, la generación  
de relatos y el análisis 
social. Para ello, se apoyará 
en docentes del IESE, la 
Facultad de Comunicación 
y el Instituto Cultura y 
Sociedad, respectivamente. 
Contará con la alianza de 
Corporate Excellence y 
Dircom.

La Facultad de Filosofía y 
Letras pondrá en marcha 
en Pamplona el Máster en 
Enseñanza de Español 
como Lengua Extranjera. 
Formará a profesionales 
que atiendan la creciente 
demanda de docentes de 
español en el mundo.

La ANECA ha verificado 
el Master in Curatorial 
Studies, que destaca por 
su dimensión práctica y 
alcance  internacional. Con 
este programa bilingüe 
el Museo se convierte en 
el primer centro de arte 
nacional con titulaciones 
o�ciales propias.

l			Máster impartido en Pamplona
l		Máster impartido en Madrid
l			Máster impartido en Barcelona
l		Máster impartido tanto en  

Madrid como en Barcelona
l			Máster impartido en San Sebastián
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2.227

NÚMERO DE MÁSTERES

Pamplona
22

San
Sebastián

4

Madrid
8

Barcelona
3

PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS

España
1,149

América
578

Europa
220

África 
55

Asia
217

Nacionales
51,6% (1.149)
Internacionales
48,4% (1.078)
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Oceanía 
8

ALUMNOS MATRICULADOS EN 2016/17 
EN TITULACIONES DE MÁSTER
OFICIALES Y EQUIVALENTES. EL 65,9%  
DE ELLOS SON HOMBRES (1.467)  
Y EL 34,1% RESTANTE, MUJERES (760)

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. 
Cinco 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 
Comunicación Política y Corporativa 
—distinguido en dos ocasiones con 
The Victory Award—, y el Máster de 
Intervención Educativa y Psicológica. 
En el segundo lugar de la 
clasificación se sitúan el Máster 
en Diseño Arquitectónico, el 
Máster en Gestión de Empresas 

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 
tercer año consecutivo. Sus 
custom programs (diseñados a 
medida para empresas) repiten 
en la primera posición del mundo 
por tercera vez, y los programas 
abiertos se mantienen en la 
segunda posición del ranking. 
El diario británico destaca del 
IESE la internacionalidad de 
sus alumnos, la calidad del 
claustro, formado en las mejores 
universidades, y las alianzas 
internacionales con escuelas  
de la talla de Harvard, Wharton  
o CEIBS.  

 LOS MÁSTERES, EN CIFRAS 

de Comunicación, el Máster en 
Derecho de Empresa, y el Máster en 
Dirección de Empresas de Moda.
Por último, el Máster en Asesoría 
Fiscal se coloca en el tercer puesto 
de su especialidad, y en el quinto, el 
Máster en Economía y Finanzas, y el 
Máster en Investigación Biomédica.
El Mundo incluye también una guía 
completa de MBA, en la que destaca 
al IESE con sus programas MBA 
full time, Executive MBA y Global 
Executive MBA.
El diario analiza las opiniones de 
más de 800 expertos y recoge 
los 250 mejores programas, 
seleccionados entre más de 1.000 
títulos impartidos por universidades 
y otros centros.



Catedráticos/Ordinarios 
109

Titulares/Agregados 
254

Ayudantes Doctores
52

Otros 
15

En septiembre se puso en marcha ‘Científicacvn’, 
la nueva plataforma online de información 
científica y académica de la Universidad de 
Navarra. Gracias a ella ha mejorado la presencia 
de los currículos de los profesores en Google, 

que se han visitado en más de 16.000 ocasiones. 
También ha crecido el número de ítems que se 
encuentran en los buscadores: un total de 10.870, 
entre libros (849), capítulos de libros (2.645) y 
publicaciones en revistas (7.376).

Profesorado

Adjuntos 
26

Contratados
Doctores  
Otras Enseñanzas
21

Colaboradores Licenciados 
Otras Enseñanzas
21

Titulares
Otras Enseñanzas
39

Auxiliares/Ayudantes  
Otras Enseñanzas
3

Colaboradores  
Licenciados
6

Titulares Escuela 
Universitaria 
2
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Contratados
Doctores 
134

Catedráticos/
Ordinarios 
15

Titulares/ 
Agregados 
41

Adjuntos 
4

Titulares/ 
Agregados
41

Titulares  
Escuela Universitaria 
1

Contratados  
Doctores
24

Ayudantes 
Doctores
9

* No se incluyen los 554 profesores asociados.
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ES LA CIFRA TOTAL DE DOCENTES 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA*

682
DOCENTES 
 INTEGRAN
EL PROFESORADO  
DE PAMPLONA 96

DOCENTES 
 INTEGRAN
EL PROFESORADO  
DE SAN SEBASTIÁN 102

DOCENTES 
 INTEGRAN
EL PROFESORADO  DE 
MADRID/BARCELONA

Catedráticos/Ordinarios 
45

Adjuntos 
41

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

Contratados
Doctores 
2

Titulares/ 
Agregados 
14

Otros 
2
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Medios audiovisuales 
como apoyo a la docencia
Como complemento a los métodos 
clásicos de enseñanza, se han 
implantado dos nuevas herramientas 
de apoyo a la docencia: Panopto  
—que permite grabar vídeos desde el 
aula o desde el propio ordenador del 
profesor—  y Collaborate —sistema de 
webconferencia para impartir clases 
en directo, tener tutorías online o 
seminarios a distancia con invitados 
de otras universidades—. Además, 
también se dispone de una sala de 
grabación para aquellos vídeos que 
requieran edición profesional.

Formación
• Profesores: se han impartido 25 
sesiones de formación para profesores 
a las que han asistido 276 personas.
• Alumnos: sesiones a los estudiantes 
de último curso de la Facultad de 
Ciencias con el título ‘Consejos y 
herramientas para la elaboración de 
una presentación: defensa oral del TFG’.

Títulos propios online
El servicio de Calidad e Innovación da 
apoyo a los centros y a la Unidad de 
Cursos Online en el diseño, elaboración 
y producción de títulos propios. 
Desde septiembre de 2016, se ha 
editado y coordinado los contenidos de 
27 asignaturas, así como la grabación 
y edición de 129 clases en vídeo 
para los diplomas online de Teología 
Bíblica, Teología y Pedagogía de la Fe, 
impulsados por el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas (ISCR).  
También se ha colaborado en el curso  
‘Cómo implicar a los trabajadores en 
la mejora continua a través del OEE. 
Enfocado a un alumno con formación 
técnica’ de la Escuela de Ingenieros-
Tecnun. 
Para el curso 2017/18 se está trabajando 
en los programas ‘Abordaje integral de 
la enfermedad de Alzheimer’ (Facultad 
de Farmacia y Nutrición) y ‘Análisis y 

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. Uno de sus 
principales objetivos es favorecer 
una cultura de calidad entre 
los miembros de la comunidad 
universitaria mediante la mejora 
continua de la docencia.

crítica de series de Televisión’ (Facultad 
de Comunicación).

MOOC
Los MOOC comenzaron su andadura en 
la Universidad durante el curso 2013/14. 
Se trata de cursos online y gratuitos, 
cuyo contenido se presenta en formato 
audiovisual con material complementario 
escrito, autoevaluaciones y un foro donde 
los participantes están en contacto con el 
profesorado. Nuestros cursos tienen una 
tasa de �nalización del 32,80%, frente a 
una media mundial que se sitúa entre el 6 
y el 10%. Han contado con más de 88.300 
alumnos en todas sus ediciones.
Este curso han tenido lugar diez MOOC, 
con una inscripción global de 30.472 
personas. Además se han producido dos 
nuevos MOOC: ‘Didáctica de la Química 
Preuniversitaria, en colaboración con 
la Facultad de Ciencias, y ‘Profesor 0.0: 
enseñar una asignatura’.
Gracias a la subvención de 86.000 
euros obtenida en la convocatoria 2015 
de Campus de Excelencia Internacional 
(Ministerios de Educación y Economía), se 
han planteado seis proyectos orientados 
al personal de centros educativos: tres 
dirigidos a profesores de enseñanza 
secundaria y otros tres extensibles a toda 
la comunidad docente y gestora. 

Calidad
El servicio de Calidad e Innovación coordina 
la acreditación o�cial de los 94 títulos 
o�ciales de la Universidad (grado, máster 
y doctorado) en el desarrollo de los diversos 
procesos que lidera la Agencia Nacional de  
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). Durante el curso 2016/17:
• 4 nuevos títulos veri�cados.
• 2 títulos en seguimiento.
•  23 títulos acreditados y 5 en proceso 

de acreditación.
•  26 profesores presentados al proceso 

de evaluación de la actividad docente.
•  Desarrollo del nuevo sistema interno 

de calidad.

Calidad e Innovación
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PERSONAS HAN ASISTIDO  
A LAS 25 SESIONES DE 
FORMACIÓN PARA PROFESORES  
IMPARTIDAS EN 2016/17

ENTRE LAS CINCO MEJORES  
DE ESPAÑA, SEGÚN CYD 
La Universidad de Navarra destaca a nivel 
nacional en enseñanza y aprendizaje, 
transferencia de conocimiento, así como 
en orientación internacional, según el 
ranking CYD, presentado por la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo. El estudio, 
el mayor ranking de universidades 
españolas, analiza 69 centros académicos 
del sistema educativo, 17 ámbitos de 
conocimiento y 1.741 titulaciones de 
grado y máster. El informe utiliza los 
niveles de rendimiento en 33 indicadores 
para saber cómo están las universidades 
españolas en cinco ámbitos: enseñanza y 
aprendizaje, investigación, transferencia 
de conocimiento, orientación internacional 
y contribución al desarrollo regional.

PROYECTOS DE  
INNOVACIÓN DOCENTE  
SE HAN PRESENTADO  
PARA EL CURSO 2016/1767

276 

DATOS A 31 DE MAyO DE 2017.



RENDIMIENTO ACADÉMICO*
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Grado 90,8% 90,96% 91,06% 91,41%

Licenciatura 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*
  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Estudios de 4 años 4,17 años 4,31 años 4,31 años 4,46 años
Estudios de 6 años 6,16 años 6,04 años 6,26 años 6,25 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 2017.

TASA Y FRECUENCIA DE ASESORAMIENTO 
DE LOS ALUMNOS EN  PRIMER CURSO DE GRADO 
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Alumnos asesorados 88,8% 88,4% 90,9% 93,8
Frecuencia 4,9 veces 4,67 veces 5,12 veces 4,91 veces

«Una universidad tiene buena reputación 
cuando sus estudiantes tienen buena 
reputación. Una universidad tiene éxito  
cuando sus estudiantes lo tienen»
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Indicadores de calidad

JUAN MANUEL MORA,  
VICERRECTOR DE COMUNICACIÓN



CONVENIOS 
475 SON LOS CONVENIOS QUE LA UNIVERSIDAD MANTIENE CON  
369 UNIVERSIDADES DE 49 PAÍSES. ESTE CURSO SE HAN FIRMADO 
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON 9 NUEVAS UNIVERSIDADES

El curso 2016/17 2.569 jóvenes de otros países 
eligieron la Universidad de Navarra para continuar su 
formación. Esta cifra, que representa un 21,7%  
de los alumnos matriculados, ha marcado un hito, 
tanto dentro como fuera de las fronteras de España.

Como ha declarado el 
rector, Alfonso Sánchez-
Tabernero, «no hay 
verdadera universidad 
sin universalidad». y la 
Universidad de Navarra se 
encuentra en una buena 
posición para fortalecer 
en el marco del Horizonte 
2020 ese rasgo que forma 
parte de su identidad.

Además de impulsar más 
programas de intercambio, 
las prácticas de alumnos en 
el extranjero, la movilidad 

del profesorado o la 
incorporación de docentes 
internacionales, se 
ha lanzado un nuevo 
proyecto para atraer a 
estudiantes que no saben 
castellano: un primer 
curso íntegramente en 
inglés en algunos grados. 
En paralelo, los programas 
del Instituto de Lengua y 
Cultura Españolas (ILCE) 
constituirán una pieza 
clave en el apuesta por la 
internacionalización del 
campus. 

Internacional

475

DIEZ MEJORES UNIVERSIDADES SOCIAS, 
SEGÚN QS WORLD UNIVERSITY RANKING 2016

UNIVERSIDAD RANKING

University College London  7

National University of Singapore  12

Cornell University  16

University of Edinburgh  19

Columbia University  20

University of Michigan  23

Tsinghua University   24

University of Hong Kong   27

The Hong Kong University of Science and Technology   36

The Chinese University of Hong Kong   44

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 2016/17

Alumnos enviados 426 (230 mujeres y 196 hombres)
Alumnos recibidos 500 (313 mujeres y 187 hombres)

ALUMNOS INTERNACIONALES

CONTINENTE 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

América 1.116 1.157 1.237 1.459 1.676

Asia 267 259 258 322 320

Europa 392 418 413 434 472

Oceanía 5 5 5 9 13

África 50 52 73 86 88

Total 1.830 1.891 1.986 2.310 2.569
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Apuesta �rme por la internacionalización 

FOROS Y CONGRESOS. La 
Universidad de Navarra ha 
participado durante el curso 
2016/17 en foros y asociaciones 
universitarios de ámbito 
internacional: Congreso de 
European Association for 
International Education (EAIE), 
Liverpool (Reino Unido); 
Times Higher Education 

World Academic Summit, Los 
Ángeles (EE. UU.); y Congreso 
de NAFSA Association of 
International Educators, Los 
Ángeles (EE. UU.).

MOVILIDAD. El 
Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales convocó 
por cuarto año consecutivo 

las Ayudas de Movilidad 
Internacional del Profesorado, 
financiadas por la Fundación 
La Caixa. Durante el curso 
2016/17, 31 docentes 
realizaron estancias de más 
de tres meses en centros 
extranjeros y el campus 
recibió a 14 profesores de 
otros países.

ALUMNOS. El Comité 
Internacional continúa 
colaborando en la atención a 
alumnos internacionales a través 
del Mentoring o Buddy Program 
y la organización de eventos 
culturales y de networking. 
Este año las jornadas de 
bienvenida incluyeron una 
sección especial para padres.

NOVEDADES 2016/17



11.844
ALUMNOS MATRICULADOS
EL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS  
EN EL CURSO 2016/17 ES DE 11.844  
(11.002 EN TITULACIONES OFICIALES  
Y 842 ALUMNOS EN TÍTULOS PROPIOS)
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•  Porcentaje de alumnos 
internacionales en 
España*: 3,3% (Fuente: 
Sistema Integrado de 
Información Universitaria 
2015-16, Ministerio de 
Educación, España).

•  Porcentaje de alumnos 
internacionales en 
sistema universitario de 
Holanda*: 11,4% (Fuente: 

Update: Incoming student 
mobility in Dutch higher 
education 2016-17, Nuffic, 
Holanda).

•  Porcentaje de alumnos 
internacionales en 
sistema universitario 
de Reino Unido*: 19,2% 
(Fuente: Students 2015-16, 
Higher Education Statistics 
Agency, UK).

Contexto nacional e internacional

* Estos porcentajes no incluyen a los alumnos de intercambio.

ALUMNOS INTERNACIONALES 
LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA  
CUENTA CON 2.569 ALUMNOS 
INTERNACIONALES

21,7%
2.569

PROPORCIÓN EN EL ALUMNADO
LOS ALUMNOS INTERNACIONALES  
SUPONEN EL 21,7% DEL ALUMNADO*
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA



Salidas profesionales
• Ofertas de trabajo: 900 (un 105% 

más que en el mismo periodo del cur-
so anterior, cuando se ofertaron 439).

• Visitas a la oferta del portal de 
empleo: 29.847

• Candidatos: 604 (un 45% más 
que en el mismo periodo del curso 
anterior, en el que se registraron 417 
solicitudes).

Prácticas para estudiantes
• Programa Erasmus: 73 
• Programa Erasmus MAEC1: 10
• Programa de Prácticas 

Académicas Externas MAEC1: 12.
• Programa de Prácticas Académicas 

Externas internacionales: 84 
• Programa de Prácticas Académicas 

Externas nacionales: 1.913

Prácticas para graduados
•  Internacionales (Programa PIN 

Becas Navarra): 6
•  Nacionales (Programa de 

Iniciación a la Empresa, PIE): 175

Cifra total de prácticas

Prácticas internacionales 
con beca
•  89 de las 185 prácticas internacionales 

contaron con beca:

• Además, 45 alumnos de la 
Universidad han recibido becas 
Global Internship Program, 
que concede Caja Rural de Navarra, 
para realizar prácticas en países 
extracomunitarios. El importe  
de cada beca asciende a 1.000 euros.

• En total se consiguió una 
�nanciación de 184.087,33 euros:

Inserción laboral

2.273 +184.000
ES LA CIFRA TOTAL  
DE PRÁCTICAS QUE  
HA GESTIONADO LA  
UNIVERSIDAD EN 2016/17

EUROS SE HAN OBTENIDO 
PARA FINANCIAR 
LAS PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES
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l	Internacionales
 185 (8,1%)2

l	Nacionales
 2.088 (91,9%) 

1 MAEC es la sigla del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  
Prácticas en embajadas y consulados. 

2 Un 9,14% más que en el curso 2016/17.

l	Programa  
Erasmus

 102.087,33€ (55,5%)

l	Global Internship 
Program

 45.000€ (24,5%)
 

l	Programa PIN 
Becas Navarra,

 37.000€ (20%)
 

l	Becas  
Erasmus

 73 (82%)

l	Becas  
Erasmus MAEC

 10 (11,2%)
 

l	Becas PIN 
 6 (6,8%)
 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  

SKILL TRAINING PROGRAM, 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.
•  Participantes: 1.931
•  Total de horas: 2.896
•  Número de actividades: 61
•  Coaching profesional para 

programas máster: 79 parti-
cipantes. 22 coach. Grado de 
satisfacción: 8 sobre 10.

COUNSELLING, PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO.
Se trata de sesiones individuales 
con los alumnos de grado y 
máster para  establecer objetivos 
profesionales, asesorarles sobre 
cómo preparar una entrevista, 
informarles sobre los programas 
de prácticas, etc. En el curso 
2016/17 se realizaron 648, un 193% 
más que en el mismo periodo 
del curso anterior cuando se 
realizaron 250.

CAREER FORUM, FOROS DE 
EMPLEO. Durante el curso 
2016/17 se han celebrado cuatro 
encuentros para acercar a las 
empresas el talento universitario, 
estudiantes o graduados que 
buscan su primer empleo: 
Autumn Career Forum, enfocado a 
empresas del sector biosanitario; 
Winter Career Forum, enfocado 
a empresas de distribución, 
consultoría y marketing; 
Career Forum Tecnun; y Fcom 
Conecta, jornada de networking 
que organiza la Facultad de 
Comunicación.
•  149 empresas
•  20 procesos de selección
•  700 asistentes
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Career Services presentó 
los resultados del último 
Estudio de Inserción 
Laboral, realizado por el 
Instituto de Investigaciones 
de Mercado y Marketing 
Estratégico Ikerfel. 
El informe analiza el 
per�l profesional de las 
promociones de 2014, 2015 
y 2016. Para ello, se han 
realizado 1.578 entrevistas 
online y telefónicas. Las 
principales conclusiones del 
estudio son:
1 El 91,6% de los egresados 

de grado está trabajando o 
ampliando su formación. 

Por tercer año consecutivo 
se incrementa su nivel de 
ocupación, que el curso 
anterior se situó en un 88%.

2 El 94% de los egresados de 
máster está trabajando o 
continuando sus estudios 
de especialización, frente 
al 91,3% del curso pasado. 

3 El 96,6% lleva en su 
puesto entre uno y tres 
años. Más de la mitad 
encontró su primer 
empleo en menos de 
seis meses después de 
terminar su formación, 
lo que revela un rápido 
acceso al mercado laboral. 

4 Los antiguos alumnos de 
la Universidad valoran 
su trabajo actual con una 
media de 8,08 sobre 10.

5 El 21% de los antiguos 
alumnos encontró trabajo 
a través de Career Services.

6 El 42% de los usuarios del 
portal de empleo de la 
Universidad aprecian su 
utilidad para acceder a 
prácticas y conseguir un 
empleo.

7 El 81,7%de los alumnos ha 
hecho prácticas durante su 
carrera. Suelen realizarse 
en España y con una 
duración de 6 meses. 

El estudio sobre inserción laboral y sus conclusiones

91,6% 

81,7% 

ES EL PORCENTAJE DE LOS 
EGRESADOS DE GRADO QUE ESTÁ 
TRABAJANDO O AMPLIANDO SU 
FORMACIÓN 

ES EL PORCENTAJE DE LOS 
ALUMNOS HA HECHO PRÁCTICAS 
DURANTE SU CARRERA

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  

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.
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Emprendimiento

Invirtiendo  
en proyectos
Desde su puesta en marcha el curso 
pasado, Innovation Factory, junto 
con la promoción de un fondo de 
capital riesgo de 8,5 millones de 
euros, ha dado sus primeros frutos 
empresariales: Innoprick, Tweet 
Binder y NUCAPS.

•  Innoprick. Nació en diciembre 
de 2016 como la primera empresa 
apoyada por Innovation Factory. 
Tiene su origen en la necesidad 
detectada por el Dr. Gabriel 
Gastaminza, investigador del 
Servicio de Alergología de la Clínica 
Universidad de Navarra, de optimizar 
el potencial diagnóstico de las 
pruebas cutáneas de alergias a través 
de un dispositivo desarrollado con la 
colaboración del campus tecnológico 
de San Sebastián. 

• Tweet Binder. Empresa que 
desarrolla herramientas de análisis 
de información generada en redes 
sociales fundada en 2013 por javier 
Ábrego, antiguo alumno de la 
Facultad de Derecho. La compañía 
trabaja para agencias y medios de 
comunicación, grandes marcas, 
equipos deportivos y celebridades 
en mercados de más de 50 países. 
Entre sus principales clientes se 
encuentran Hawkers, NBC, Desigual, 
Havas o Google.

•  Nucaps. Compañía dedicada 
al diseño y  fabricación de 
nanopartículas y biocápsulas de 
origen vegetal para probióticos. Se 
constituyó en junio de 2017 gracias a 
un consorcio empresarial formado 
por CNTA (Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad Alimentaria), 
Laboratorios Cinfa, Idifarma y la 
Universidad de Navarra. Se trata de 
un nuevo modelo de colaboración 
Universidad-Empresa, fruto de las 
investigaciones el departamento de 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
desde 2007. 

Primer premio
Yuzz 2016
Yolanda González, antigua alumna 
del Máster Universitario en Diseño 
Galénico y Biofarmacia y doctoranda 
de la Facultad de Farmacia, ha 
ganado el primer premio nacional 
del programa yuzz 2016. Con el 
proyecto Nanocore Biotech resultó 
vencedora del concurso para jóvenes 
emprendedores convocado por  el 
Banco Santander. Su idea se centra en 
incrementar la e�cacia y reducir los 
efectos adversos de la quimioterapia 
en niños a través de nanocápsulas 
transportadoras de fármacos. Además 
de una dotación de 30.000 euros, 
yolanda realizó un viaje a Silicon 
Valley (California, EE. UU.).

Vía rápida para  
aprender a emprender
La primera edición del Innovation 
Fast Track, un programa de formación 
práctica en emprendimiento, ha 
contado con más de setenta alumnos 
de siete facultades y escuelas. 
Se orienta a que los participantes 
aprendan y desarrollen competencias 
alrededor de proyectos reales, 
diseñados por ellos mismos. Es un 
itinerario experiencial que transcurre 
desde la propia generación de la idea 
y de la construcción de un equipo de 
trabajo de alto rendimiento, hasta 
el proceso de salida a mercado. 
Los artífices del proyecto ganador, 
los siete estudiantes del grupo de 
innovación y los ganadores del 
programa BINVAS viajaron a Israel 
para conocer el ecosistema de 
innovación del país.

Catalizar el emprendimiento 
es la misión de Innovation 
Factory, el Centro de 
Innovación y Emprendimiento 
de la Universidad, que involucra 
transversalmente a toda la 
institución. Gracias a su apoyo, 
los proyectos empresariales 
de estudiantes, profesores, 
investigadores, empleados y 
graduados llegan al mercado
de manera sólida y consistente. 
El compromiso con el 
emprendimiento y con la creación 
de empleo de calidad es uno de 
los ejes del Horizonte 2020. 
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Adrián Vallejo, Marta Román y Diego Sucunza, 
graduados e investigadores del CIMA, han 
creado Scratchaid, un dispositivo que facilita 
la recuperación de material biológico cultivado 
en placas de Petri. Su proyecto, como el del Dr. 
Gabriel Gastaminza, de la Clínica, representan 
cómo la investigación constituye un factor clave 
para gestar nuevas iniciativas empresariales. 
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HORAS EN SESIONES 
ORDINARIAS 
DE FORMACIÓN 
A ALUMNOS60
ALUMNOS HAN 
PARTICIPADO EN 
DIFERENTES ACCIONES  
DE FORMACIÓN145
EMPRESAS EXPERTAS  
DE DISTINTOS SECTORES  
Y 30 MENTORES PROFESIONALES  
EXTERNOS ASESORAN  
PROYECTOS EMPRENDEDORES

22
SON LAS INSTITUCIONES DOCENTES 
E INVESTIGADORAS, FONDOS DE 
INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE 
DESARROLLO CON QUE SE HA 
ESTABLECIDO RELACIÓN

+20

 INNOVATION FACTORY, EN CIFRAS 

81
CIFRA TOTAL DE PROYECTOS
81 ES EL NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS 
ACTIVOS DE INNOVATION FACTORY EN 
2016/17: 47 PROYECTOS DE ALUMNOS, 16 DE 
INVESTIGADORES Y 18 DE ANTIGUOS ALUMNOS

58.000€
AYUDAS PARA APOYAR PROYECTOS
40.000 EUROS EN BECAS DE CAJA RURAL PARA 
APOYAR 5 PROYECTOS: SCRATCHAID, INNOPRICK, 
NUCAPS, WEARNUMBERS E IDIOMICSBIOTECH. 
MÁS 18.000 EUROS PARA APOYAR 7 PROYECTOS 
EN COLABORACIÓN CON BIC GIPUZKOA

Gustavo Pego y David Luquin  
están al frente de Innovation  
Factory, el Centro de Innovación  
y Emprendimiento de la Universidad.



Nº 1 
MUNDIAL

IESE Business School

A Way  
to Learn
La innovación empresarial exige una 
formación continua para seguir siendo 
competitivo. Gracias a una gama de 
programas cada vez más amplia, 
especializada y personalizada, el IESE 
aspira a dar respuesta a directivos 
de todo el mundo a lo largo de sus 
carreras, aportándoles una visión 
global de la empresa y profundizando 
en diferentes sectores empresariales y 
en habilidades directivas especí�cas. 

Pasión  
por aprender
La formación acompaña toda la 
trayectoria del directivo, desde 
las etapas más tempranas en el 
Programa MBA hasta las fases más 
maduras como consejeros sénior. 
Posteriormente, ya en posiciones 
de alta dirección, los participantes 
del Advanced Management Program 
manifiestan su empeño por continuar 
aprendiendo. Traspasado el ecuador 
profesional, solamente volcados 
en un proyecto que les apasione 
profundamente podrán afrontar los 
siguientes años con la energía y con 
la ilusión necesarias para llevarlo 
adelante.

Con la innovación  
como horizonte
Con el objetivo de ofrecer la mejor 
formación a empresarios, directivos 
y compañías, el IESE se sitúa en el 
centro del debate sobre la docencia 
y el aprendizaje. En permanente 
búsqueda de la excelencia, trabaja 
junto con otras instituciones en el 
desarrollo de la innovación docente y 
formativa. 
De esta ilusión han surgido este curso 
2016/17 las Online Expert Series, 
conversaciones quincenales entre 
profesores del IESE y reconocidos 
expertos mundiales que comparten 
sus visiones acerca del presente y el 
futuro de la formación. En este ciclo 
han participado josh Bersin, consultor 
experto en Recursos Humanos, 
Edward Hess, profesor de Darden, 
y David Blake, CEO de la empresa 
tecnológica Degreed, entre otros.
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Uno de los retos principales 
que imponen la globalización 
y la digitalización consiste en 
profundizar en la formación 
de los directivos, su modo de 
aprender, para que puedan 
liderar las organizaciones 
en el entorno aceleradamente 
cambiante.

LAS MEMORIAS ANUALES  
DEL IESE ESTÁN DISPONIBLES  
ONLINE
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Nuevos espacios  
de aprendizaje
Para el IESE la incorporación de 
tecnología y de recursos digitales 
a sus programas no es un �n en sí 
mismo, sino una herramienta para 
llegar más lejos. Los modelos blended 
(combinación de presencial y online) 
que se están implantando en algunos 
cursos, permiten preparar con mayor 
eficacia a los equipos de trabajo. 
Por ejemplo, en la plataforma que 
proporciona el material académico 
por internet se realiza un seguimiento 
del proceso de aprendizaje o se 
ofrecen lecciones comprimidas en 
formato MOOC.

Aula Virtual del IESE,  
inaugurada en  

septiembre de 2017.

Asimismo, los nuevos espacios 
educativos del IESE, como la sala 
virtual que estará disponible el curso 
2017/18, posibilitan que el aprendizaje 
se produzca de manera simultánea 
en múltiples contextos, sean físicos o 
digitales. Con la mirada puesta en el 
omni-learning, la escuela ofrece a sus 
alumnos experiencias de aprendizaje 
integral, dentro y fuera del aula, para 
que puedan aplicar los conocimientos 
adquiridos y consolidar la asimilación 
de conceptos.

«No seremos ni 100% o� line, 
ni 100% digital. Sí me gustaría 
que el IESE sea líder en el buen 
uso de la tecnología disponible 
para ofrecer las mejores 
experiencias de formación  
a los directivos»
FRANZ HEUKAMP 
DIRECTOR GENERAL DEL IESE

ALUMNOS MBA
ACTUALMENTE EL IESE TIENE 1.319 ALUMNOS  
DE 76 PAÍSES EN LOS PROGRAMAS MBA

1.319 





Investigación
y transferencia
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Comprometidos con  
la investigación   
de las enfermedades raras
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Científicos del Centro de Investigación Médica 
Aplicada (CIMA) han diseñado un método 
prometedor de terapia génica para tratar  
la enfermedad de Wilson. Este avance ha sido 
posible gracias al acuerdo con la compañía 
biotecnológica Vivet Therapeutics.

Antonio Hernando no había oído hablar de la 
enfermedad de Wilson cuando se la diagnosticaron 
con dieciocho años. El mayor obstáculo en su día  
a día es la comunicación, debido a su dificultad 
para articular sonidos y palabras, junto con dolores 
musculares. Toma entre seis y ocho pastillas diarias 
para mitigar el progreso de la enfermedad.

Casi cuarenta años después, Antonio se muestra 
optimista frente a una posible cura de este trastorno 
hereditario que afecta a una de cada 30.000 
personas en el mundo. Las palabras de la Dra. Gloria 
González Aseguinolaza, durante una conferencia 
sobre la investigación en terapia génica del CIMA, le 
infundieron esperanza. En 2015 el centro impulsó el 
estudio de la enfermedad de Wilson alentado por la 
aportación de la fundación valenciana Per Amor a l’Art, 
a través de la Asociación de Amigos de la Universidad.

Esta patología está causada por la falta o disfunción de 
un gen implicado en el metabolismo del cobre, lo que 
provoca que este metal se acumule en el hígado y otros 
tejidos produciendo daño hepático y neurológico y 
pudiendo causar la muerte. Por el momento no existe un 
tratamiento curativo, pero científicos de la Universidad 
han diseñado un nuevo método que corrige un estado 
avanzado de la enfermedad de Wilson en ratones. 

Este avance ha sido posible gracias al acuerdo del CIMA, 
a través de su fundación, con la compañía biotecnológica 
francesa Vivet Therapeutics, formada por un consorcio 
de inversores internacionales. Vivet, que ha captado 37,5 
millones de euros, prevé comenzar los primeros ensayos 
clínicos del nuevo fármaco a finales de 2018.

37,5 MIllonEs dE Euros hA ATrAído El proyECTo En 
unA prIMErA rondA dE fInAnCIACIón rEAlIzAdA por lA 
EMprEsA VIVET ThErApEuTICs, grACIAs Al ACuErdo y 
lICEnCIA ExClusIVA dEl CIMA. El ConsorCIo dE InVErsorEs 
EsTá lIdErAdo por noVArTIs VEnTurE fund y ColuMbus 
VEnTurE pArTnErs, E InCluyE A roChE VEnTurE fund, 
hEAlThCAp, KurMA pArTnErs E ysIos CApITAl

37,5 mill.

La Dra. Gloria González Aseguinolaza, directora  
del Programa de Terapia génica del CIMA, explica  
que el nuevo tratamiento consiste en aplicar una única 
inyección cuyos efectos podrían durar hasta siete años.
(Manuel Castells)
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Instituto Cultura y Sociedad

El Instituto Cultura y Sociedad 
comenzó su actividad 
oficialmente hace siete años. 
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—.

Equipo  
internacional
El equipo del ICS en 2016/17 ha 
estado constituido por 67 personas 
procedentes de 18 países: Argentina, 
Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, 
Dinamarca, EE. UU., España, India,
Irlanda, Italia, Kenia, Mali, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República 
Dominicana y Rumanía.

Producción  
cientí�ca
La calidad de la producción cientí�ca 
constituye una prioridad. En 2016, se 
publicaron 18 libros y 64 artículos, 
el 81% de ellos en revistas del primer 
cuartil (clasi�cación CIRC y JCR).

Otras 
actividades
Además, este curso se han realizado 
124 actividades, entre las que 
destacan 5 congresos y workshops 
internacionales y 73 seminarios de 
proyectos. 
Por otra parte, investigadores y 
colaboradores del ICS han participado 
en cerca de 150 actividades 
académicas en centros de 28 países 
de Europa, Asia, África y América.
También cuatro miembros del ICS 
realizaron estancias de investigación 
en universidades de EE. UU., Francia y 
Reino Unido. 
Y, por último, se han defendido tres 
tesis doctorales. Con ellas son ya diez 
las que se han presentado en el ICS.
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Subvenciones para 
la investigación
El presupuesto total de 2016/17 ha 
ascendido a 3.061.610€. Se han 
conseguido 27 ayudas por importe 
de 2.254.773€, que contribuirán a 
�nanciar parte de los próximos cursos.
Las entidades �nanciadoras 
son: Fundación CAN, Ministerio 
de Economía y Competitividad, 
Templeton World Charity Foundation, 
Fundación Ramón Areces, Gobierno 
de Navarra, International Initiative 
for Impact Evaluation, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Banco 
Santander, Social Trends Institute, 
Obra Social La Caixa y Zurich Seguros, 
entre otras.
Dos investigadores han recibido sendas 
becas Marie Curie de la Comisión 
Europea para incorporarse al ICS.

Principales  
iniciativas
•	 Creación	de	la	Unidad de 

Estadística, que ha impulsado 
las Jornadas de Big Data y el 
Concurso ‘Incubadora de sondeos 
y experimentos’, para alumnos que 
estudien ESO, Bachillerato o un Ciclo 
Formativo de grado básico o medio 
en centros educativos de Navarra.

•	 Se	ha	lanzado	un blog bilingüe para 
difundir contenidos relacionados 
con la actividad del Instituto. Cuenta 
con visitas de casi 90 países.

 PRÓXIMO DESTINO: 
 HORIZONTE 2020 

•	Oferta académica. Se ha gradua-
do la primera promoción del Más-
ter en Investigación en Ciencias 
Sociales, compuesta por nueve 
alumnos de España, Puerto Rico y 
El Salvador.

•	Docencia innovadora. Se ha 
convocado la primera edición del 
Concurso de Ensayo en Ciencias 
Sociales ‘Retos del mundo actual’. 
El premio consiste en media 
beca para estudiar el Máster en 
Investigación en Ciencias Sociales 
en el curso 2017/18 y 500 euros en 
metálico.

•	 Internacionalización. Se 
han �rmado seis convenios y 
se mantienen otros diez con 
instituciones de Irlanda, Italia, 
Reino Unido, España, Portugal, 
Italia, Líbano y Kenia. Los nuevos 
acuerdos son: con la Catedral 
de Pamplona, con la Fundación 
Scholas Occurrentes, con la 
African School of Economics 
(Benín), con el Colegio

 Bioético de Nuevo León (México), 
con la ONG Fundación para 
el Desarrollo Productivo y 
Financiero PROFIN (Bolivia) y con 
el Departamento de Estadística 
e Investigación Operativa de la 
Universidad Pública de Navarra 
y el Instituto de Estadística de 
Navarra. 

•	 Investigación. El proyecto 
‘Creatividad y Herencia Cultural’ 
ha comenzado su andadura. 
Dentro de él se enmarca el nuevo 
convenio con la Capilla de Música 
de la Catedral de Pamplona y 
unas jornadas sobre Sefarad.

AYUDAS AL ICS
EL IMPORTE TOTAL DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS AL 
ICS EN 2016/17 PARA IMPULSAR SU INVESTIGACIÓN ES 
2.254.773€. DATO A 11 DE AGOSTO DE 20172.254.773€



* Los presupuestos recogidos en la presente tabla no son solo aplicables al curso 2016/17, sino que se trata del global del proyecto en toda su vigencia.
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Proyectos de investigación 

 PRESUPUESTO  
MÁS DE 95 MILLONES DE EUROS 
ES EL PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS PROYECTOS 
DE TODOS LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA EN EL CURSO 2016/17

El Servicio de Gestión 
de la Investigación tiene 
como función promover, 
apoyar y facilitar la 
actividad investigadora de 
profesores, investigadores 
y grupos de investigación. 
Para desarrollar esta labor, 
establece los procesos 
necesarios para la 
detección de oportunidades 

de �nanciación y su 
posterior gestión; 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 2016/17, 
han estado vigentes 42 
proyectos de investigación 
�nanciados por la 
convocatoria PIUNA, con un 
presupuesto total de 453.596 
euros; que se dividen en 
18 proyectos nuevos con 
un presupuesto de 218.296 
euros y 24 prórrogas de 
proyectos aprobados en 

años anteriores, con un 
presupuesto de 253.300 
euros.
El PIUNA ha �nanciado 
también 5 líneas y 
proyectos especiales de 
investigación por valor de 
424.050 euros. Por lo tanto 
el presupuesto total del  
PIUNA en el curso 2016/17 
asciende a 877.646 euros.

La Universidad de Navarra, 
el Gobierno de Navarra y 
la Universidad Pública de 
Navarra �rmaron el 23 de 
febrero de 2017 un acuerdo 
para impulsar el Instituto 
de Investigación Sanitaria 
de Navarra (IdiSNA). El 
Instituto fortalecerá la 
colaboración entre las 
instituciones sanitarias y 
las universidades navarras. 

Este proyecto, que integra 
el tejido investigador 
sanitario de la Comunidad 
foral, intentará situar a 
Navarra en la vanguardia de 
la investigación biomédica. 
La directora cientí�ca 
del Instituto es la Dra. 
Rosario Luquin, directora 
del departamento de 
Neurología de la Clínica 
Universidad de Navarra.

Servicio de Gestión de la Investigación PIUNA

IdiSNA

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 2016 a abril de 2017.

  Europeos Nacionales Regionales Fundaciones Contratación EU Contratación NAC

FACULTADES Proyectos vigentes 21 87 20 14 2 18

 Presupuesto 5.933.664€ 6.778.156€ 1.465.852€ 399.738€ 974.323€ 665.694€

CLÍNICA Proyectos vigentes 15 66 9 20 1 4

 Presupuesto 4.364.286€ 8.240.984€ 555.929€ 1.258.193€ 1.468.606€ 515.196€

CIMA Proyectos vigentes 12 77 21 38 7 48

 Presupuesto 5.675.770€ 12.215.989€ 2.060.023€ 3.159.219€ 1.372.892€ 4.416.126€

TECNUN Proyectos vigentes 3 3 10 2 - 10

 Presupuesto 774.566€ 152.460€ 295.606€ 28.154€ - 497.126€

CEIT Proyectos vigentes 31 34 47 - 30 219

 Presupuesto 8.540.734€ 4.744.067€ 2.634.443€ - 1.667.560€ 9.428.123€

IESE Proyectos vigentes 29 12 3 - 2 1

 Presupuesto 3.879.181€ 430.968€ 141.000€ - 200.000€ 131.648€



FACULTADES
162 PROYECTOS VIGENTES

16.217.427€

l	 Número de proyectos de continuidad  
y su presupuesto durante el curso 2016/17

l	 Número de proyectos nuevos  
y su presupuesto durante el curso 2016/17

l	 Cifra total  de proyectos vigentes  
y presupuesto global
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PRESUPUESTO 
MÁS DE 95 MILLONES DE EUROS ES EL 
PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS PROYECTOS 
DE TODOS LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA EN EL CURSO 2016/17

PROYECTOS NUEVOS 
DE LOS 916 PROYECTOS VIGENTES EN LA 
UNIVERSIDAD, 370 SON PROYECTOS NUEVOS 
DEL CURSO 2016/17. SU PRESUPUESTO 
HA ASCENDIDO A 26.765.003€95mill. 370

49 PROYECTOS NUEVOS
3.535.018€

39 PROYECTOS NUEVOS
5.496.354€ 56 PROYECTOS NUEVOS

6.404.284€

192 PROYECTOS NUEVOS
9.528.380€ 24 PROYECTOS NUEVOS

1.306.246€

169 PROYECTOS DE CONTINUIDAD
17.486.547€ 23 PROYECTOS DE CONTINUIDAD

3.476.550€

CLÍNICA
115 PROYECTOS VIGENTES

16.403.194€

CIMA
203 PROYECTOS VIGENTES

28.900.019€

CEIT
361 PROYECTOS VIGENTES

27.014.927€

IESE
47 PROYECTOS VIGENTES

4.782.796€

10 PROYECTOS NUEVOS
494.721€

18 PROYECTOS DE CONTINUIDAD
1.253.191€

TECNUN
28 PROYECTOS VIGENTES

1.747.912€

113 PROYECTOS DE CONTINUIDAD
12.682.409€

76 PROYECTOS DE CONTINUIDAD
10.906.840€ 147 ROYECTOS DE CONTINUIDAD

22.495.735€



Datos generales
 2014/15 2015/16 2016/17

Nº total de doctorandos 880 980 914
Internacionales 312 314 280
Nº tesis defendidas 170 271 111
Tesis con doctorado internacional 41 50 36

Nº PIF* 200 202 209
TABLA EVOLUTIVA SOBRE LAS BECAS DE LA ASOCIACIÓN  
DE AMIGOS PARA JÓVENES INVESTIGADORES
 2014/15 2015/16 2016/17

Importe total 2.484.261€ 2.539.884€  2.515.000€
Nuevas concesiones 32 42 55
Renovaciones 128 112 110

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

Becas Asociación de Amigos
La Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra 
concedió un total de 55 nuevas solicitudes y 110 
renovaciones, dentro de la Convocatoria de ayudas  
para la Formación del Personal Investigador 
en Formación, con un importe total de 2.515.000 euros.

La Universidad de Navarra concedió 12 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.

COMPARTIR LO APRENDIDO
Kentaro Byarugaba siempre ha creído en el poder del 
pensamiento para cambiar las cosas. Trabaja como profesora 
en la Universidad de Strathmore (Kenia) y fue allí donde conoció 
la Universidad de Navarra. Cursó el Máster en Filosofía en el 
campus de Pamplona y actualmente, gracias a una beca de la 
Asociación de Amigos, desarrolla su tesis sobre Hannah Arendt. 
Su investigación se centra en cómo llevar una vida ética y 
política que favorezca el desarrollo social. Según confiesa, está 
deseando volver a África y compartir todo lo que ha aprendido: 
«Como docente, pienso que debo enseñar a mis alumnos el 
auténtico valor de la persona, el amor a la verdad, la pluralidad, 
el compromiso con el bien, la libertad... Mis estudiantes tienen 
muchas ganas de aprender y sacar adelante a su país. Y para ello 
es necesaria una buena base antropológica. Poder ayudarles en 
este aspecto es muy gratificante».

Tesis defendidas
En total, desde septiembre de 2016, han defendido su 
tesis 147 investigadores de 22 países, pertenecientes a 16 
facultades, escuelas e institutos: 

Comunicación
10

Eclesiástica 
de Filosofía

8

Arquitectura
3

Medicina
26

Derecho
10

Empresa y 
Humanismo

6

Educación 
y Psicología

3

Ciencias
19

Filosofía  
y Letras

9

Derecho 
Canónico

5

Enfermería
3

Ingenieros
18

Teología
8

IESE
4

Económicas
2

Farmacia  
y Nutrición

13
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Doctorado



1/53
 RATIO TESIS POR 
 ALUMNOS DE GRADO 
SE REALIZA UNA TESIS DOCTORAL POR CADA  
53 ALUMNOS DE GRADO. EN LA UNIVERSIDAD  
HAY 7.861 ALUMNOS DE GRADO Y EN EL CURSO  
2016/17 SE HAN DEFENDIDO 147 TESIS. LA MEDIA  
NACIONAL ES DE 1/150

TABLA EVOLUTIVA SOBRE EL PROGRAMA DE MOVILIDAD
 2014/15 2015/16 2016/17

Solicitudes presentadas 39 37 46
Ayudas concedidas 18 20 24
Importe total aprobado 38.500€ 44.000€ 51.500€

Programa de movilidad
La Asociación de Amigos ha publicado la convocatoria 
del programa de ayudas de movilidad para la obtención 
de mención ‘Doctor internacional’, impulsado por la 
Universidad de Navarra con la colaboración de la Obra 
Social ‘la Caixa’ y Fundación Bancaria Caja Navarra.
Las ayudas se aplican a estancias en universidades y 
centros de I+D extranjeros con el �n de que el personal 
investigador en formación (PIF) obtenga la mención 
‘Doctor Internacional’.  
Las estancias tienen una duración de un período 
mínimo de tres meses consecutivos fuera de España, 
en una institución de enseñanza superior o centro de 
investigación de prestigio, cursando estudios o realizando 
trabajos de investigación. La estancia y las actividades 
han de ser avaladas por el director y autorizadas por la 
Comisión Académica, y se incorporarán al documento de 
actividades del doctorando.

SON LAS  
AYUDAS  
CONCEDIDAS

ES EL  
IMPORTE TOTAL 
APROBADO24 51.500€
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Doctores por origen geográ�co y por sexos
Los 147 doctorandos que han leído su tesis en el curso 
2016/17 se dividen de la siguiente manera:

l	Internacionales
     30,6% (45)

l	Mujeres
      41,5% (61)

l	Españoles
  69,4% (102)

l	Hombres
      58,5% (86)



Productividad cientí�ca

2009 2010 2011 2012 2013200820072006

Trabajos no citables   

  RESEÑA MATERIAL RESÚMENES 
AÑO DE LIBROS EDITORIAL CONGRESOS OTROS

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
2016 74 43 177 5
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Trabajos citables1

PUBLICACIONES
EN EL PRIMER  
CUARTIL 



2

1

3

5

4

6

7

8

9

10

0

11
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16 revistas (30 
volúmenes publicados)
•		 9	revistas	indexadas	

en WOS
•		 11	revistas	indexadas	

en SCOPUS
•		 7	revistas	con	sello	 

de calidad FECYT

•		 15	revistas	
incluidas en el 
Catálogo Latindex

7 colecciones  
de monografías  
(25 monografías 
publicadas)

Otras actividades
Indexación  
en bases de datos
• Las revistas 

Communication 
& Society y 
Revista Empresa y 
Humanismo han sido 
incluidas en Emerging 
Sources Citation Index 
(ESCI), dentro de la 
plataforma Web of 
Science.

•	 Las	revistas	Anuario 
de Historia de 
la Iglesia y Ius 
Canonicum han sido 
añadidas a EHRI Plus.

•	 La	revista	Cuadernos 
de Arqueología se 
ha incorporado a la 
Red Iberoamericana 
de Innovación 
y Conocimiento 
Cientí�co (REDIB).

•	 La	revista	Persona 
y Derecho ha sido 
añadida a la base de 
datos ISOC-CSIC, 
al tiempo que se 
ha reactivado la 
indexación del resto 
de revistas del Servicio 
de Publicaciones, que 
ya estaban incluidas 
en las bases de datos 
del CSIC.

Portal de revistas 
electrónicas
Al �nal del curso, 15 de 
las 16 revistas utilizan 
el sistema OJS, que 
les permite gestionar 
los manuscritos de los 
autores y les sirve de 
portal para difundir su 
versión electrónica.
Todas las revistas 
incluyen el DOI (Digital 
Object Identi�er) en sus 
artículos.
Se está �nalizando la 
fase de pruebas de la 
pasarela informática 
que permitirá exportar 
automáticamente 
los artículos de OJS a 
DADUN (Archivo Digital 
de la Universidad de 
Navarra), y viceversa.

Publicaciones 
cientí�cas

Publicaciones periódicas

2013 2014 2015 2016

Nota: Los datos que se facilitan de 
productividad cientí�ca hacen referencia  
al año natural, no al curso académico. Por lo 
tanto, en relación al curso 2016/17 se están 
facilitando datos de 2016.

1 Publicaciones indexadas en la Web 
of Science del Institute for Scienti�c 
Information, de Thomson Reuters.

 852 

 465  465 
 445 

 895  883 

 508 

 902 



Inversión

2.984.917€
En el curso 2016/17,  
la inversión en adquisición  
de fondos bibliográ�cos  
en las diferentes bibliotecas  
de la Universidad ha sido  
de 2.984.917 euros.

Descargas

7.382.633
El número de documentos 
en formato electrónico 
descargados ha sido de 
7.382.633. El repositorio de la 
Universidad (DADUN) contaba 
a �nales de 2016 con un total de 
33.301 documentos.

Puestos de lectura

3.123
El número total de puestos  
de lectura es de 3.123. De los 
cuales, 2.325 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

219
Se han impartido 219 sesiones 
a las que han asistido 2.380 
personas. Además de formación 
“a la carta” sobre alguna base de 
datos o producto bibliográ�co, 
18 de las sesiones se dirigieron a 
estudiantes de primer curso para 
exponerles una visión general de 
la biblioteca. Por otra parte, en 
2016 la Biblioteca ha participado 
en 52 asignaturas para 2.067 
alumnos de grado y posgrado.

Incorporaciones

27.958
En el año 2016 se han 
incorporado 27.958 obras  
al fondo bibliográ�co, 7.107  
en compra y 20.851 como 
donativo o intercambio.

Préstamos

113.359 
En préstamo domiciliario  
se han facilitado un total  
de 113.359 volúmenes.  
En préstamo interbibliotecario 
se han proporcionado 8.128 
documentos y de otras 
bibliotecas se han recibido 
4.997.

Biblioteca

El fondo bibliográfico de la 
Universidad alcanzó la cifra de 
1.356.176 volúmenes, 20.156 
títulos de revistas impresas 
y 95.775 títulos de revistas 
electrónicas de pago o con 
licencia. El número de libros 
electrónicos es de 460.912.  
Por otra parte, el Fondo Antiguo 
de la Biblioteca posee 85 
incunables, además de 29.578 
volúmenes anteriores a 1801.
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1.356.176 
FONDO BIBLIOGRÁFICO 
CIFRA DE VOLÚMENES QUE INTEGRABAN  
EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA 
UNIVERSIDAD AL FINAL DE 2016
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Bibliotecas del 
campus de Pamplona
1.244.008 (91,7%)

IESE  
(Madrid/Barcelona) 
61.948 (4,6%)

TECNUN  
(San Sebastián)
47.848 (3,5%)

Biblioteca del 
campus de Madrid
2.372 (0,2%)

l	Campus Pamplona
l	IESE
l	TECNUN
l	Campus Madrid

DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

Fondo bibliográ�co de la Universidad por campus



Transferencia

FIMA

FACULTADES-CLÍNICA

CIMA LAB DIAGNOSTICS (1)

INSTITUTO CULTURA Y SOCIEDAD [ICS]

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN [CIN]

INSTITUTO DE SALUD TROPICAL [IST]
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1 Laboratorio de diagnóstico 
genético y molecular uni�cado 
para la realización coordinada 
y uni�cada 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 
especi�cado.

3 Nuevas invenciones: Número 
de nuevas invenciones para 
las que se ha presentado la 

primera solicitud de patente  
en el periodo especi�cado.

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.

 LOS DATOS RECOGIDOS EN EL 
GRÁFICO SON A 30 DE ABRIL DE 2017.

UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA



3 Nuevas invenciones (3)

54 Personas

18 Proyectos de investigación
9  Proyectos de investigación

890.030€

11 Propuestas
9 Propuestas (2)

1.842.000€

3.061.610€

2.350.000€

67 Personas

1.800 Determinaciones/mes

82 Publicaciones

20 Publicaciones

18 Cartera de invenciones
18 Cartera de invenciones (4)

137 Cartera de expedientes activos

126 Cartera de expedientes activos (5)

PRESUPUESTOS

PUBLICACIONES

PROYECTOS

INVENCIONES 
GESTIONADAS

SOLICITUDES

50 Personas
PERSONAL

46 Personas
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Contratos del área de valorización y transferencia

•	 122	nuevos	contratos	de	I+D	 
con empresas (incluyendo anexos 
a contratos anteriores) por un 
importe de 3.717.444 euros. 

•	94 contratos de otro tipo, como 
acuerdos de con�dencialidad, 

y 5 nuevos contratos de licencia 
y cesión, en su mayoría con 
empresas del sector de la salud.

DATOS REFERIDOS A LOS CENTROS DE PAMPLONA 
EN EL PERIODO DE MAYO DE 2016 A ABRIL DE 2017.

5 Nuevas invenciones

67 Publicaciones

SON LOS NUEVOS CONTRATOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS (INCLUYENDO 
ANEXOS A CONTRATOS ANTERIORES) PROMOVIDOS 
POR LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA POR UN 
PRESUPUESTO TOTAL DE 7.102.537 EUROS

114
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Clínica Universidad de Navarra

Máxima precisión y mínimo 
tiempo y agresión constituyen 
el denominador común de los 
equipos de tecnología médica 
que la Clínica Universidad de 
Navarra incorporará en su 
nueva sede de Madrid y en la 
de Pamplona. El nuevo hospital 
abre en otoño con equipamiento 
de última generación, tanto 
para el diagnóstico como para 
el tratamiento de la práctica 
totalidad de las patologías.

Diagnóstico de  
máxima precisión
La Clínica va a incorporar en su 
sede de Madrid equipos para 
diagnóstico por imagen únicos 
en España, como una resonancia 
magnética de 3 teslas, el primer 
modelo adaptable a cualquier biotipo 
corporal (propiedades anatómicas 
y �siológicas); un TAC de menor 
radiación y elevada precisión de 
imagen, que distingue las lesiones 
del tejido normal; y un PET/TC y un 
SPECT para Medicina Nuclear, capaces 
de visualizar la mínima presencia 
tumoral en cualquier tipo de cáncer.

Tecnología  
médica única
Entre las principales novedades para 
tratamiento con las que contará la 
sede de Madrid �gura un quirófano 
híbrido, de características similares 
a los instalados el curso pasado 
en en Pamplona. La adquisición 
de imágenes de alta calidad en el 
mismo momento de la cirugía resulta 
muy bene�ciosa en procedimientos 
vasculares y cardiacos mínimamente 
invasivos. El acelerador para 
radioterapia más avanzado aumenta 
la precisión en la radiación, lo que 
acorta el tiempo necesario de 
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EL NUEVO PET/TC DE SIEMENS H. SUPONE 
UNA REDUCCIÓN DE LA DOSIS RAYOS X DE 
HASTA UN 66% PARA TODAS LAS REGIONES 
CORPORALES EXPLORADAS, POR LO QUE SE 
MINIMIZA LA RADIACIÓN PARA EL PACIENTE

EL NUEVO TAC, EL ÚLTIMO MODELO DE 
SIEMENS HEALTHINEERS, SOMATOM FORCE, 
PERMITE UNA REDUCCIÓN DE LA DOSIS DE 
RADIACIÓN HASTA UN 50% MENOS QUE 
LOS ACTUALES SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA 

EL ROBOT DA VINCI OTORGA 7 GRADOS DE 
LIBERTAD DE MOVIMIENTO, PRÁCTICAMENTE 
SIMILAR A LA MOVILIDAD DE LA MANO DEL 
CIRUJANO, A DIFERENCIA DE LA CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA CONVENCIONAL, QUE 
PERMITE SÓLO 4 GRADOS

LA INVERSIÓN QUE VA A ACOMETER LA 
CLÍNICA PARA LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA 
EN LAS SEDES DE MADRID Y PAMPLONA 
GRACIAS A UN PLAN DE FINANCIACIÓN 
ASCIENDE A 30 MILLONES DE EUROS

66%

30 mill.

50%

7º

«Dedicamos nuestros 
excedentes a dotarnos del 
equipamiento más avanzado 
para ofrecer al paciente la 
mejor medicina posible» 
JOSÉ ANDRÉS GÓMEZ CANTERO
DIRECTOR GENERAL DE LA CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

tratamiento. Se añaden las ventajas 
de un acelerador intraoperatorio para 
abordar la radioterapia durante la 
intervención y un sistema robótico 
quirúrgico que reduce la herida y 
mejora el postoperatorio.

Equipos  
para Pamplona
La inversión tecnológica se completa 
con un nuevo TAC para la sede de 
Pamplona. Se trata del último modelo 
de Siemens Healthineers, que reduce 
la dosis de radiación hasta en un 
50% y caracteriza de manera muy 
precisa los tejidos. Asimismo, se va 
a implantar un novedoso sistema 
neuroquirúrgico, consistente en 
ultrasonidos focalizados de alta 
intensidad, que permite realizar 
intervenciones no invasivas en 
el cerebro para tratar el temblor 
esencial.

EL NUEVO ACELERADOR LINEAL DE LA 
CLÍNICA REDUCE LA DURACIÓN DE LA SESIÓN 
A UNOS 10 MINUTOS (UNA SESIÓN NORMAL 
DE RADIOTERAPIA EXTERNA CON INTENSIDAD 
MODULADA DURA ENTRE 20 Y 40 MINUTOS) Y 
EL TIEMPO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A LA 
IRRADIACIÓN SE ESTIMA ENTRE 1 Y 2 MINUTOS

10 min.

 LA TECNOLOGÍA MÉDICA  
 DE LA CLÍNICA, EN CIFRAS 

LAS MEMORIAS ANUALES 
DE LA CLÍNICA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA ESTÁN  
DISPONIBLES ONLINE





Vida
universitaria
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Comprometidos  
con los refugiados
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La familia Baghirova recibió una �esta  
sorpresa de despedida el 12 de febrero,  

organizada por los voluntarios de AUNOM en la 
parroquia San Francisco Javier de Pamplona  

(Eduardo Buxens/Diario de Navarra).

La Agrupación Universitaria por Oriente 
Medio (AUNOM), impulsada por profesores 
y alumnos, nació con un doble objetivo: 
promover un mejor conocimiento de la realidad 
de Oriente Medio y realizar actividades  
de voluntariado con los refugiados acogidos  
al derecho de asilo que viven en Navarra.

En el curso 2016/17, 121 voluntarios —94 estudiantes  
y 27 profesionales de la Universidad— han participado 
en diversas actividades organizadas para fomentar 
la integración de las personas acogidas en Navarra. 
Como la familia Baghirova, que en abril de 2016 
tuvo que abandonar Azerbaiyán, antigua república 
soviética, por miedo a la represión política. Saadat,  
de 36 años, colaboraba con el principal partido 
opositor al régimen y había sido encarcelada  
en un par de ocasiones.

Saadat es pediatra y oftalmóloga, y su marido, Kanan, 
economista. Aterrizaron en España con la ilusión  
de empezar una nueva vida y con la esperanza de que 
sus hijos —Rena, de diez años, y Gurban, de seis— 
fueran felices. Aunque los primeros meses vivieron 
en una residencia para refugiados de Pamplona, 
luego consiguieron alquilar un piso. En la tarea  
de construir su hogar en una nueva tierra, agradecen 
la ayuda de Cruz Roja y de la Agrupación Universitaria 
por Oriente Medio (AUNOM), y de sus voluntarios. 
Para ellos ya son amigos.

Con un castellano correcto, Saadat quería alcanzar 
la siguiente meta: poder ejercer su profesión. 
En febrero de 2017 llegaron las buenas noticias: 
después de unos meses de búsqueda de empleo, 
consiguió un trabajo como médico de familia  
en una residencia de ancianos y de personas  
con discapacidad en una localidad cercana a Tarifa. 
Actualmente la familia vive en otra ciudad, donde 
Saadat ha encontrado un nuevo empleo.



Premio Solidarios de ONCE 
Navarra, en la categoría ‘ONG, 
entidad, organización o institución’, 
a la Universidad de Navarra por 
su proyecto Tantaka, “en el que 
alumnado, profesorado y profesionales 
de las distintas disciplinas ponen su 
conocimiento de manera altruista 
al servicio de la sociedad. El jurado 
ha valorado el carácter transversal 
de esta acción solidaria que atiende 
a colectivos de personas mayores, 
de personas con discapacidad, de 
personas en riesgo de exclusión, etc., 
constituyendo un magní�co ejemplo 
de cómo la comunidad universitaria 
puede actuar como agente 
transformador en nuestra sociedad”.

Carlos Baute dio un concierto bené�co 
en favor de los refugiados sirios. 
Más de 800 asistentes y 10.000 
euros recaudados para la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), con el �n de proporcionar 
recursos para hacer frente al invierno a 
las personas que han huido de Siria, así 
como para ayudar a su integración en 
los países de acogida.

Desde el 6 de octubre de 2016, Tantaka 
cuenta con una nueva plataforma 
(http://tantaka.unav.edu) gracias 
a la cual es más sencillo para los 
voluntarios encontrar el proyecto 
solidario que concuerda mejor con su 
disponibilidad y su área de interés. 

Reconocimiento

Concierto bené�co

Nueva plataforma

Actividades solidarias

La Agrupación Universitaria por 
Oriente Medio (AUNOM) tiene un 
doble objetivo: promover un mejor 
conocimiento de la realidad del mundo 
islámico entre los ciudadanos y realizar 
actividades de voluntariado con los 
refugiados acogidos al derecho de asilo 
que viven en Navarra.

1.590 personas han asistido a los 
eventos académicos (cursos, jornadas, 
conferencias y coloquios) organizados 
por AUNOM.

121 voluntarios —94 estudiantes y 
27 profesionales de la Universidad— 
han participado en los proyectos de 
voluntariado impulsados por AUNOM. 
Realizan seis tipos de actividades: 
ocio y tiempo libre, deporte, clases de 
castellano, encuentros con familias 
navarras, ayuda para conseguir 
vivienda en alquiler y promover su 
inserción laboral. 

AUNOM

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 que se presentan en 
Navarra. Además cuenta con un 
voluntariado profesional mediante 
el cual se ponen los conocimientos 
especializados —medicina, 
pedagogía, comunicación, 
derecho, etc.— al servicio de las 
organizaciones de ayuda social. 

*  El número de voluntarios total (977) y el 
número total de voluntariados realizados 
(1.103) no es el mismo porque algunos 
voluntarios colaboran en dos áreas 
diferentes. 

ES EL NÚMERO DE 
VOLUNTARIADOS*
REALIZADOS

ES EL TOTAL  
DE PROYECTOS 
OFERTADOS

ES EL NÚMERO  
DE ASOCIACIONES   
COLABORADORAS

1.103

 TANTAKA, EN CIFRAS 

VOLUNTARIOS DE TANTAKA 
EN EL CURSO 2016/17
977 voluntarios

l Profesionales 
voluntarios

 181 (18,5%)

l Estudiantes
 voluntarios
 796 (81,5%)

151
113
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TANTAKA  
INCLUSIÓN
El programa Tantaka 
Inclusión surge con el 
objetivo de incrementar la 
autonomía e inserción de las 
personas con discapacidad 
o en riesgo de exclusión a 
través de la mejora de sus 
competencias profesionales 

y, por tanto, también de su 
empleabilidad. 
 
Desde su puesta en marcha 
en 2013 hasta hoy, 74 
personas con discapacidad o 
en riesgo de exclusión social 
han realizado prácticas en 
la Universidad de Navarra, 
a través de convenios 
de colaboración con 25 
asociaciones.

23 servicios/facultades/
departamentos de la 
Universidad han participado  
en Tantaka Inclusión. 

Tras su paso por este 
programa, 6 personas han 
sido contratadas y 1 trabaja 
gracias a una beca. Además, 
15 personas han sido incluidas 
en procesos de selección en 
empresas públicas y privadas.

En mayo de 2017  
la Universidad de  
Navarra ha sido  
reconocida por el  
Centro de Recursos  
de Educación Especial  
de Navarra (CREENA),  
de la Consejería de  
Educación del Gobierno  
de Navarra por su apoyo  
al empleo de las personas 
con discapacidad. 
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Lorea Lamata es una joven con síndrome de Down que trabaja en una clínica veterinaria navarra. Ella fue una de las ponentes del ciclo 
‘Capacitarse para entender la discapacidad’, que congregó a 467 personas (Leo Gainza). 



Actividades deportivas

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 13 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 �tness
15 escuelas son las encargadas de 
llevar a cabo actividades de �tness en la 
Universidad. 

Gimnasio
Un espacio atendido en todo momento 
por personal cuali�cado, con el �n de 
�jar 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 
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. 

La I Carrera ‘Niños contra el Cáncer’ recaudó 9.000 euros. Gracias al apoyo recibido, el proyecto de la Clínica ha colaborado con los tratamientos de nueve niños. 
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La I Carrera ‘Niños contra el Cáncer’ recaudó 9.000 euros. Gracias al apoyo recibido, el proyecto de la Clínica ha colaborado con los tratamientos de nueve niños. 

CARRERA NIÑOS  
CONTRA EL CÁNCER 
EN QUÉ CONSISTE. El 12 
de febrero más de 1.200 
corredores se unieron por 
una causa común en el campus 
de la Universidad de Navarra: 
conseguir recursos para el 
tratamiento del cáncer infantil. 
La I Carrera Niños contra el 
Cáncer, organizada por el 
servicio de Deportes, logró 
recaudar 9.000 euros, que se 
destinarán al proyecto ‘Niños 
contra el Cáncer’ de la Clínica 
Universidad de Navarra.
 
CÓMO SURGIÓ. Esta iniciativa 
nació en 1982 para canalizar el 
compromiso social de empresas 
e instituciones y la solidaridad de 
particulares y ponerlo al servicio 
de la investigación oncológica 
infantil y de la ayuda a las familias 
que lo necesiten para afrontar el 
coste de los tratamientos. 

A QUIÉNES AYUDAMOS. Fruto 
de los apoyos recibidos, durante 
el curso 2016/17 ‘Niños contra 
el Cáncer’ ha colaborado con 
los tratamientos de nueve niños 
aportando 169.273 euros. Desde 
el año 2012 ha destinado a este 
fin un total de 582.063 euros, lo 
que ha supuesto una ayuda a 18 
pacientes de diferentes países.

QUIÉNES COLABORAN. El 
cross solidario contó con la 
colaboración de numerosas 
empresas y asociaciones 
como Decathlon, B2VISUAL, 
Kaiku, Club Ardoi de Atletismo, 
Cruz Roja, Diario de Navarra, 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, Nordisven, Ostiz 
Audiovisuales, Supermercados 
BM, Anaccolde, Bicicletas Conor, 
Proyecto Sendo, ASVONA, 
Alumni, Tantaka y Fundación 
Empresa Universidad de Navarra.

Destacados del curso
1 PROGRAMA TALENTO DEPORTIVO 

85 estudiantes han formado parte 
este curso de Talento Deportivo. El 
programa, que en esta quinta edición 
ha batido el récord de solicitudes, 
ofrece ayuda integral y asistencia 
personalizada a los alumnos que 
compatibilizan la carrera universitaria 
con el deporte de competición.

2 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
ERASMUS+ AGM+ 
La Universidad de Navarra es el único 
centro español que forma parte del 
Programa Erasmus+ AGM+. Gracias a 
este proyecto, los estudiantes podrán 
encontrar universidades europeas 
donde compaginar su formación 
académica y la práctica deportiva de 
alto rendimiento, recibiendo apoyo, 
©exibilidad, becas y otros bene�cios.

3 ENCUESTA ‘CUÁNTOS SOMOS’ 
2.463 personas participaron en 
una encuesta para promover los 
hábitos de vida saludable y mejorar 
el  índice de práctica deportiva de la 
comunidad universitaria.

12.957
PARTICIPANTES DEL CLUB 
DEPORTIVO UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA Y SUS 
SECCIONES DEPORTIVAS395
PARTICIPANTES
EN LAS COMPETICIONES
CELEBRADAS 
EN EL CURSO 2016/171.567
PARTICIPANTES 
EN ACTIVIDADES 
DE FITNESS 
EN LA UNIVERSIDAD985
PARTICIPANTES EN LA 
FORMACIÓN Y EN LAS 
ACTIVIDADES DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS OLÍMPICOS4.148
PARTICIPANTES  
EN ACTIVIDADES  
EXTRAORDINARIAS  
DEL CURSO 2016/175.862 

USUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
195.462 ES EL NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN 
UTILIZADO LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS  
EN EL CURSO 2016/17

PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 
ES EL TOTAL DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO 
EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CURSO 
2016/17 Y ES LA SUMA DE:

195.462 

 EL DEPORTE, EN CIFRAS 
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Actividades culturales

Evolución de los datos
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LOS NIÑOS PERDIDOS 
MUTIS POR EL FORO, EL GRUPO DE TEATRO DE LA 
UNIVERSIDAD, ESTRENÓ EN NOVIEMBRE EN EL COLEGIO 
MAYOR SANTA CLARA LOS NIÑOS PERDIDOS, DE LAILA 
RIPOLL. DIRIGIDA POR ADRIANA PUEYO, LA OBRA SE 
PUSO EN ESCENA EL 30 DE ABRIL EN TOLEDO, DONDE 
RESULTÓ VENCEDORA EN LA CATEGORÍA MEJOR ELENCO 
DEL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO. 
ADEMÁS, HA OBTENIDO EL PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ 
SECUNDARIA EN EL FESTIVAL DE TEATRO MUTIS DE 
BARCELONA Y FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN EL 
FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO.

ALUMNOS INVOLUCRADOS  
EN ACTIVIDADES DE  
FORMA CONTINUA
l 2016/17        903 
l 2008/09      286

ALUMNOS PARTICIPANTES 
EN LAS ACTIVIDADES
l 2016/17       1.325 
l 2008/09       750

PÚBLICO ASISTENTE  
A LAS ACTIVIDADES
l 2016/17 9.990 
l 2008/09 3.900



Actividades destacadas
• Taller de producción e 

interpretación de musicales, un 
montaje de Jana Producciones. 
21 alumnos recibieron clases de 
técnica de interpretación teatral, 
técnica vocal y canto y movimiento 
corporal y danza. Organizado 
por el Museo Universidad de 
Navarra y Actividades Culturales, 
culminó con la representación del 
espectáculo ‘Singing in the rain’.

•	X Edición de los Encuentros 
Pensar el Flamenco, un espacio de 
re©exión en torno al ©amenco en el 
ámbito universitario. El programa 
ha contado con un concierto 
ilustrado a cargo de Alfredo Mesa, 
una conferencia impartida por 
Faustino Núñez y el espectáculo 
de Israel Galván, ‘La edad de 
Oro’, que sintetiza a través de “el 
cante, el baile y el toque” el diálogo 
permanente entre la tradición y la 
vanguardia del ©amenco.

Horizonte 2020
El objetivo es enriquecer la 
experiencia del estudiante en el 
ámbito de la cultura, fomentando 
su participación bien como 
miembro de agrupaciones (grupos 
de teatro, coro, orquesta, talleres y 
actividades formativas, concursos, 
y otras iniciativas de alumnos), bien 
como público. 

  ALUMNOS PÚBLICO
                              PARTICIPANTES          ASISTENTE

Teatro  Grupos  210 4.200

  Taller de interpretación
 de musicales. Espectáculo 21 690
Música  Piano  24 
   Coro  36 300
   Orquesta  19 
  Cantautores 49 850
   Escuela de Música   33 adultos 
  Moderna  y 9 niños  

  Concierto de Santa Cecilia 59 400
 Recital flauta y piano 3 50
Literatura  Revista Alborada  4 
  Concursos 108 
   Escritura Creativa  23 
  Club de Lectura 
  ‘Entre líneas’  27  

Plásticas Antonio López 27 160
   Taller de Fotografía  18 
Programa Sénior  77 
Concierto de Navidad Aula de Música 34 300
Ciclo Pensar el Flamenco  5 600
Premios Vida Universitaria   150
Jornadas de Bienvenida  60 600
Otros  Congreso FORUN  356 400
  Congreso UNMUN  5 160
  Congreso de Oncología  
  para Estudiantes 8 400

  TEDx 15 200
  Club de debate Dikaios  4 
  AUNOM  24 
  Coro Rociero  32 230
  Congreso BUMP  27 300
  Voluntarios ambientales  8 
 Total de alumnos  
 que participan de forma 
 continua    903  
Total   1.325 9.990

Datos del curso 2016/17

COMPROMISO CULTURAL 
903 ALUMNOS HAN PARTICIPADO DE 
FORMA CONTINUA EN LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES  DEL CURSO 2016/17903

REDES SOCIALES 
LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA HAN LOGRADO REUNIR EN LAS REDES 
SOCIALES A 3.556 AMIGOS (FACEBOOK Y TWITTER)3.556
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Museo Universidad de Navarra

Nuevas exposiciones 
temporales
•	 ‘Constelaciones	de	lo	Intangible’,	

Luis González Palma. Coproducida 
por Fundación Telefónica.

•	 ‘Barcelona	1909-1935,	Josep	
Brangulí’.	Coproducida por 
Fundación Telefónica en 
colaboración con el Arxiu Nacional 
de Catalunya.

•	 ‘Almas	Gemelas’,	Lynne	Cohen.	
•	 ‘Sikka	Ingentium’,	Daniel	Canogar.	

Patrocinada por la Fundación 
Aquae. 

•	 ‘En	el	Tiempo’,	Carlos	Cánovas.	
En colaboración con la Fundación 
ICO. Durante 2018 se expondrá en el 
Museo ICO.

•	 ‘Aurelia	Immortal’,	Javier	Viver.

2) Ampliación de la Colección: 
Se incorporaron los legados de Miguel 
Sanz Lobato, Martín Chambi y el 
archivo de José Antonio Aizpurúa. La 
donación de la familia mexicana Gómez 
Laresgoiti supuso la incorporación 
de obras de Tamayo, Sorolla, Chagall 
y Chillida. Los artistas que han 
participado en la programación del 
Museo (Cristina de Middel,  Javier 
Vallhonrat, Pierre Gonnord, Javier 
Viver, entre otros) donaron parte de sus 
producciones artísticas.
3) Coproducción sobre la Alhambra: 
El Museo ha coproducido con el 
Patronato de la Alhambra y Generalife la 
exposición ‘Oriente al Sur’, que presenta 
imágenes del recinto monumental 
realizadas entre 1851 y 1860 por 
fotógrafos internacionales. De las 170 
obras que se muestran, 60 de ellas 
son daguerrotipos pertenecientes a la 
Colección del Museo, así como un álbum 
que contiene 51 fotografías del siglo XIX.

106.869 35.132 358.382 
VISITANTES A SUS EXPOSICIONES  
HA RECIBIDO ESTE CURSO EL MUSEO

PERSONAS ACUDIERON AL MUSEO PARA 
PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS, CONGRESOS 
Y REUNIONES ORGANIZADOS EN SUS 
DIVERSOS ESPACIOS

FUE EL NÚMERO DE VISITAS CONTABILIZADAS 
EN SU PÁGINA WEB

Colección  
del Museo
1) Se renovaron algunas salas 
expositivas de la Colección del 
Museo: 
•	 ‘Nuevas	Incorporaciones’	ocupó	

una de las cuatro salas donde 
habitualmente se muestran las 
obras donadas por María Josefa 
Huarte. Presentó una selección 
de las últimas adquisiciones y 
donaciones que se sumaron a los 
fondos del Museo. 

•	 El	préstamo	de L’Esperit Català, de 
Antoni Tàpies, a la Fundació Tàpies 
propició la renovación de la sala 
que el Museo tiene dedicada a este 
autor, con la incorporación de dos 
nuevas pinturas y otra escultura. 

•	 Apertura	de	un	nuevo	espacio	José	
Ortiz Echagüe para mostrar la vida y 
obra del fotógrafo, cuyo legado fue el 
germen de la colección del Museo.
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Exposición ‘Sikka Ingentium’ de Daniel Canogar.
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45 AÑOS DE LOS ‘ENCUENTROS 
EN PAMPLONA DE 1972’
El aniversario de este evento artístico, 
histórico para la ciudad de Pamplona e 
internacionalmente conocido, sirvió al 
Museo de efeméride para la edición de un 
libro que recoge testimonios y datos jamás 
publicados sobre este acontecimiento.
La publicación se presentó en la Sala 
Palazuelo del Museo, en un encuentro con 
los artífices de ese evento internacional, 45 
años después: Luis de Pablo, compositor, 
José Luis Alexanco, pintor, Xabier Morrás, 
pintor, y Eduardo Momeñe, fotógrafo.
Con este acontecimiento editorial, musical 
y social se reforzó el anclaje del Museo en 
el mecenazgo de la familia Huarte y en la 
importancia del mecenazgo a los artistas. 

Luis de Pablo, artí�ce de los Encuentros del 72, presenta el libro en la Sala Palazuelo.

Artes escénicas
•		Creció un 24% el número de 

espectadores en el Teatro del Museo.
•		Se representaron 32 espectáculos: 13 

musicales, 10 de danza y 9 teatrales. 
•		El ciclo	‘Clásicos	en	el	Museo’, en 

colaboración con el GRISO (Grupo 
de Investigación sobre el Siglo de 
Oro de la Universidad), introdujo el 
teatro de gran formato. 

•		Gran parte de la programación de 
música y danza basculó sobre la 
creación actual que se inspira en la 
�gura y composiciones de J. S. Bach.

•		‘Cartografías	de	la	Música’	supuso 
un recorrido desde la música 
autóctona y con raíces locales, con 
la txalaparta del grupo Oreka TX, 
pasando por la re©exión sobre la 
tecnología y la composición de Nou 
Ensemble, hasta los clásicos, con los 
Conciertos de Brandemburgo de J.S. 
Bach, interpretados por la Orquesta 
Barroca de Sevilla. 

•	El homenaje anual a un músico 
navarro de reconocimiento nacional 
e internacional se dedicó este año a 
la compositora Teresa Catalán. 

•	Formación de un grupo de 
investigación interdisciplinar sobre las 
artes del movimiento. Liderado por el 
coreógrafo y bailarín Javier	Martín, 
participaron diez cientí�cos, entre 
médicos y profesores de diferentes 
facultades de la Universidad. 

Publicaciones
•		Los Encuentros de Pamplona en 

el Museo Universidad de Navarra, 
Rafael Llano.

•	 Gibraltar (1888). Fotografía y usos 
militares, Fernando de la Puente et al. 

•		Aurelia Immortal, Javier Viver. 
•	 En el tiempo, Carlos Cánovas. 
•		Möbius, Luis González Palma.
•	 Alquimia: Granada y Sevilla, Manuel 

Brazuelo.
•		Ópera sin voces Siempre/Todavía, 

Alfredo Aracil y Alberto Corazón.

Educación
3.271 escolares de 77 centros 
realizaron Programas Educativos 
en el Museo. 9,38 fue su índice de 
satisfacción. 

Nuevo máster
El Master in Curatorial Studies, 
primero en España con esta temática, 
comenzará en octubre de 2018. El 
Museo se convierte así en el único 
centro de arte español que concede 
títulos universitarios o�ciales.

Cine
Se proyectaron 28 películas, estrenos 
en Pamplona, con la intervención de 
los cineastas como Andrés Duque, 
Mauro Herce y Salomé Lama, entre 
otros.

Reconocimientos
•		Desde octubre de 2016, el Museo 

forma parte de UMAC (University 
Museum Association), una rama 
de The International Council of 
Museums-ICOM.

•		El Museo Universidad de Navarra 
ha sido reconocido por la Red de 
Museos de Navarra. 

12.828 
PERSONAS ASISTIERON A ESPECTÁCULOS 
EN EL TEATRO Y A PROYECCIONES DE CINE

LAS MEMORIAS ANUALES  
DEL MUSEO UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA ESTÁN  
DISPONIBLES ONLINE



Comunicación

La	Universidad,	 
en los medios

La	Universidad,	 
en las redes
•	Twitter:	37.861 seguidores, 3.614.560 

impresiones, 121.216 interacciones. 
Se han realizado 7 coberturas 
especiales con 672.649 impresiones 
y 7.059 interacciones en total.

•	Instagram:	5.884 seguidores. 
•	Linkedin:	50.587 seguidores, 40.958  

antiguos alumnos. 
•	Facebook:	12.019 seguidores,  2.930.486 

impresiones, 127.501 interacciones.
•	YouTube:	10.400 suscriptores, 

495.195 visualizaciones.

EVOLUCIÓN DEL Nº DE SEGUIDORES

RED l 2015/16 l 2016/17

Twitter 30.400  37.861

Facebook 4.524  12.019

Instagram 3.941 5.884

Linkedin  10.587 50.876

Comunicación  
con alumnos
En el curso 2015/16 comenzó un 
proyecto para mejorar la comunicación 
con los alumnos de la Universidad, 
entendida como un proceso de escucha 
en primer lugar. Entre las aplicaciones 
de esta iniciativa destacan:
•		La vuelta del Vida Universitaria, 

díptico semanal que anuncia los 
eventos universitarios:

•		25 números editados
•		46.300 ejemplares distribuidos
•		287 alumnos y empleados han 

elegido con sus votos los eventos 
destacados en la portada.

•		Realización de 2 encuentros 
digitales	en	Twitter	
#unavresponde: 

•		Encuentro digital con el Rector: 
59.900 impresiones, 1.529 
interacciones (repartidas en 
75 retuits,  171 me gustas, 12 
respuestas, 402 clics en el 
avatar y 168 clics en los enlaces 
disponibles).

•		Consejos sobre cómo afrontar 
con éxito los exámenes: 26.510 
impresiones, 598 interacciones 
(repartidas en 30 retuits, 29 me 
gustas, 2 respuestas, 122 clics 
en el per�l de @unav 111 clics en 
las urls ofrecidas y 40 clics en el 
hashtag).

Comunicación  
con empleados
•		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). Este curso se 
han enviado 40 boletines Unclic 
distribuidos entre 3.537 lectores.

•		34 comunicados.
•		42 sugerencias gestionadas.
•		5 eventos de especial interés interno.

PÁGINAS VISTAS 
EN 2016/17 EL NÚMERO DE PÁGINAS VISTAS DE 
LA WEB DE LA UNIVERSIDAD HA SUPERADO 
LOS 11 MILLONES DE VISITAS DESDE FUERA DEL 
CAMPUS. EL 25,08% DEL TRÁFICO GENERADO 
TIENE PROCEDENCIA INTERNACIONAL. 
DESTACAN EL NÚMERO DE SESIONES INICIADAS 
DESDE MÉXICO (3,17%), COLOMBIA (2,49%)  Y 
ESTADOS UNIDOS (2,06%). 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
HAN PUBLICADO 302 ARTÍCULOS DE OPINIÓN, 
UN 10% MÁS QUE EN EL CURSO ANTERIOR

11.097.442
302

l Medios digitales
 33.914 (84,1%)

l Prensa escrita
 6.434 (15,9%)
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40.348 
NOTICIAS PUBLICADAS 
EL NÚMERO DE NOTICIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA PUBLICADAS DESDE SEPTIEMBRE DE 
2016 ASCIENDE A 40.348. LO QUE SUPONE 10.443 
NOTICIAS MÁS QUE EL CURSO ANTERIOR. ESTE 
INCREMENTO VIENE MOTIVADO POR EL MAYOR 
IMPACTO EN MEDIOS DIGITALES, 10.166 MÁS



El	curso,	en	titulares

SEPTIEMBRE “El síndrome de Sissí”, José Benigno Freire Pérez / OCTUBRE “El esfuerzo sí 
tiene premio”, Dr. Gabriel Reina / NOVIEMBRE “Lo que Trump sabía”, Francisco Javier Pérez 
Latre / DICIEMBRE Y MARZO “Responsabilidad para conservar el planeta”, Fernando Echarri 
/ ENERO “La memoria del corazón”, Juan Manuel Mora García de Lomas. El vicerrector de 
Comunicación habla sobre el Gran Canciller / FEBRERO “El aburrimiento de los jóvenes y 
sus riesgos”, Gerardo Castillo / ABRIL “Los antiguos monumentos de Jueves Santo”, Ricardo 
Fernández Gracia / MAYO Y JUNIO “¿Qué mensaje transmiten los medios de comunicación 
españoles sobre los cuidados paliativos?”, José Miguel Carrasco y Carlos Centeno.

SEP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ-
GONZÁLEZ TOMA POSESIÓN  
DE SU CARGO COMO CATEDRÁTICO 
DE HARVARD UNIVERSITY 1.585 visitas

DIC FALLECE EL GRAN CANCILLER  
DE LA UNIVERSIDAD 2.048 visitas

MAR NEGOCIOS, COMUNICACIÓN Y 
FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD, 
ENTRE LAS 50 MEJORES DEL 
MUNDO SEGÚN EL RANKING QS 
POR MATERIAS 2.958 visitas

OCT INAUGURADO OFICIALMENTE  
EL COLEGIO MAYOR JAIZKIBEL 1.605 visitas

ENE SIETE GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD, ENTRE LOS 50 
MÉDICOS MÁS VALORADOS  
DE ESPAÑA 3.319 visitas

ABR CINCO ACCIONES QUE NUNCA 
DEBE HACER UN BUEN 
EMPRENDEDOR 1.328 visitas

NOV LA UNIVERSIDAD, NÚMERO  
1 DE ESPAÑA Y 37 DEL MUNDO  
EN EL RANKING DE 
EMPLEABILIDAD QS 2017 4.709 visitas

FEB SIETE GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA,  
ENTRE LOS 100 PRIMEROS DEL MIR 1.888 visitas

MAY DIEZ GRADOS DE LA UNIVERSIDAD, 
ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA, 
SEGÚN EL ‘RANKING’ DE  
“EL MUNDO” 6.148 visitas 

JUN LA UNIVERSIDAD CELEBRA EL ACTO 
DE INVESTIDURA DE 140 DOCTORES, 
PROCEDENTES DE 23 PAÍSES 1.489 visitas
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN MÁS LEÍDOS EN LA WEB EN 2016/17 



Perspectiva  
del estudiante
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¿QUÉ ASPECTOS QUE DAN REPUTACIÓN A UNA UNIVERSIDAD ANTE LOS ESTUDIANTES?

543

4,94,84,54,44,34,24,13,93,83,73,63,53,0 3,2 4,0

Empleabilidad  
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l Futuros l Actuales l Alumni

Los alumnos se 
sitúan en el corazón 
de la universidad. 
Sus expectativas y 
experiencias juegan 
un papel crucial en 
la reputación de los 
centros académicos.

El alumnado de la 
educación superior no 
es un mero consumidor 
de un servicio o de un 
producto, sino que resulta 
imprescindible contar 
con su perspectiva para 
el desempeño de la 
universidad. «Entender la 
perspectiva del alumno: 
claves para una estrategia 
de reputación» fue el lema 
de la segunda edición 
de Building Universities’ 

Reputation (BUR 2017), 
celebrada en marzo.
Un congreso con los 
estudiantes como 
protagonistas no podía 
no escuchar lo que tenían 
que decir. Además de 
una mesa redonda en 
la que intervinieron 
representantes de alumnos, 
la Universidad quiso 
saber qué opinaban sus 
estudiantes sobre los temas 
del programa del BUR. Para 

ello se envió una encuesta 
a 26.003 alumnos (futuros, 
actuales y graduados) 
en la que se preguntaba 
sobre reputación, 
rankings, expectativas, 
profesorado, empleabilidad, 
participación y 
responsabilidad, entre 
otras cuestiones. 
Respondieron 323 futuros, 
448 de los que estudian 
actualmente y 585 antiguos 
alumnos.

47,8% 74,2% 
SERVICIO A LA SOCIEDAD 
AL 47,78% DE LOS ESTUDIANTES LE 
GUSTARÍA QUE SUS ASIGNATURAS, 
ADEMÁS DE FORMACIÓN ACADÉMICA  
Y PROFESIONAL, TUVIERAN UN 
FACTOR DE SERVICIO A LA SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
EL INTERÉS POR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL  
EN UNA UNIVERSIDAD ES ALTO EN SUS TRES PÚBLICOS. EL 74,2% DE 
LOS FUTUROS ALUMNOS, EL 70,94% DE LOS ACTUALES Y EL 68,4% 
DE LOS GRADUADOS CONSIDERAN DE UNA GRAN IMPORTANCIA LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD

La calidad educativa coincide 
como característica más 
importante para configurar 
la reputación de una 
universidad en futuros, 
actuales y antiguos alumnos.
Otras expectativas 
destacadas son una tasa 
alta de empleo al finalizar 
los estudios, la experiencia 
internacional, la seguridad, 
la reputación y la docencia 
innovadora.
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¿QUÉ FACTORES INFLUYEN A LA HORA DE ELEGIR UNIVERSIDAD?
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l Futuros l Actuales

«Las universidades 
deberían ser  
un lugar abierto 
donde construir  
el diálogo entre 
estudiantes  
y autoridades 
académicas»
ERWINA STOJEK
ESTUDIANTE DE DUBLIN 
INSTITUTE FOR TECHNOLOGY,  
DE INTERCAMBIO EN LA 
UNIVERSIDAD

«Un factor clave 
en la reputación 
de la universidad 
es la posibilidad 
de crecimiento 
personal que ofrece 
al estudiante»
LAURA VENZAL
DELEGADA DE ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

El uso de los rankings 
es minoritario entre los 
actuales y los futuros 
alumnos cuando escogen 
universidad: no aparecen 
entre los principales 
factores que tienen en 
cuenta y recurren a ellos 
aproximadamente un 15%, 
una cifra algo inferior en 
el caso de los antiguos 
alumnos. La familia, las 
visitas a la universidad y 
la recomendación de otro 
estudiante tienen más 
peso en su decisión.

Algunas 
conclusiones
1 La reputación de la 

universidad no es una meta, 
sino una consecuencia de 
haber mejorado la realidad 
de la institución. Según 
revela la encuesta, los 
estudiantes acuden a la 
educación superior con una 
expectativa fundamental: 
recibir una buena 
formación académica. 
La calidad de la docencia 
puede medirse gracias 
a indicadores objetivos, 
pero conviene identi�car 
también indicadores que 
re©ejen la experiencia 
de los estudiantes: cómo 
valoran su paso por la 
universidad y si se han 
cumplido sus expectativas. 
Una experiencia 

satisfactoria es probable 
que se traduzca en un 
antiguo alumno vinculado 
con su universidad, que 
la recomiende y quiera 
contribuir a su misión.

2 La universidad debe 
crear una «arquitectura 
de la escucha» para 
conocer las expectativas 
y las percepciones de 
los estudiantes, y puede 
lograrlo gracias a las 
oportunidades que 
ofrece la tecnología. La 
escucha y el engagement 
requieren una adecuada 
comunicación con los 
estudiantes, no solo 
hacia los estudiantes. 
La comunicación crea 
relación y forma las 
percepciones. Por eso, 
debe abarcar todas 

las fases del ciclo del 
estudiante: futuro, actual y 
antiguo alumno.

3 La calidad docente es lo 
primordial en la experiencia 
universitaria del estudiante, 
pero esto no excluye otros 
factores que enriquecen 
su paso por la universidad: 
la posibilidad de acceder a 
becas, las oportunidades 
de desarrollar actividades 
deportivas, culturales 
y de solidaridad… Parte 
importante de esa 
experiencia del estudiante 
es la responsabilidad 
social y medioambiental. 
El proceso de educación 
superior incluye 
el aprendizaje del 
compromiso cívico. Cada 
vez más, es una expectativa 
de los propios alumnos.



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 O�cina de 
Justi�cación de la Difusión (OJD), la 
reciben más de 11.100 suscriptores 
en 57 países. Dos años después de 
su puesta en marcha, la hemeroteca 
online de Nuestro Tiempo ofrece toda 
su colección —695 números— en 
formato pdf. El usuario puede realizar 
búsquedas en más de 90.800 páginas 
a partir de cualquiera de los términos 
contenidos en el texto.

PREMIOS
•		Premio Anuaria de Oro 2017 a la 

mejor infografía y una mención al 
mejor diseño de una publicación 
periódica.

•	Tres medallas de bronce en la 
13ª edición Premios ÑH (Portada, 
Reportajes de páginas interiores  
y Reportajes de fotografías).

Memoria Académica
Publicación anual que este curso ha 
sido galardonada con una mención a 
la mejor memoria en los XXIII Premios 
Anuaria del Diseño Grá�co Español. 

Memoria Económica
Presenta el conjunto de la actividad 
�nanciera de la Universidad de 
Navarra. 
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COLECCIÓN NUESTRO TIEMPO
LA COLECCIÓN DE NUESTRO TIEMPO ESTÁ 
FORMADA POR 695 NÚMEROS, AHORA 
DISPONIBLES ONLINE

LAS MEMORIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD  
ESTÁN DISPONIBLES 
ONLINE

LAS MEMORIAS ACADÉMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD  
ESTÁN DISPONIBLES 
ONLINE

695



Trayectoria
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 1.682 títulos 
vivos. 

Nuevo Consejo Editorial
Encargado de establecer la estrategia 
de edición, el Consejo Editorial 
decidirá la creación y permanencia 
de distintas colecciones, el 
planteamiento de nuevos títulos y 
la creación de modos de valoración 
de las posibles obras, entre otras 
cuestiones. Está presidido por 
la catedrática María Blanco y 
compuesto por Eduardo Flandes, 
José Félix Villanueva y Javier 
Balibrea.

Internacionalización
Las ventas internacionales 
representan el 34% de la actividad 
de este curso, un 7% más que en el 
periodo anterior. Sus libros se han 
distribuido en 51 países y cuenta 
con puntos de venta estables en 
más de 20 de ellos, sobre todo en 
Latinoamérica. EUNSA ha participado 
en varias ferias internacionales en 
Guadalajara (México), Buenos Aires 
(Argentina), Lima (Perú) y Bogotá 
(Colombia) y ha aumentado los 
acuerdos con nuevos distribuidores 
de México, Argentina y República 
Dominicana. 

Ediciones Universidad de Navarra
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93
LIBROS EDITADOS POR EUNSA 
EUNSA HA EDITADO 93 LIBROS DESDE EL 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 AL 15 DE AGOSTO DE 2017. 
DE ELLOS, 73 SON TÍTULOS NUEVOS Y 20 SON 
REEDICIONES Y AMPLIACIONES DE TIRADA



La contribución de más de 13.000 personas 
durante el curso 2016/17 ha impulsado 
el desarrollo de diversos proyectos de 
investigación biomédica y humanística, así 
como programas de becas de grado y posgrado. 

Además, muchos de los donantes han apostado 
por sacar adelante el proyecto del Museo y han 
querido destinar sus aportaciones a la actividad 
museística y de artes escénicas que ha generado 
durante este curso.

Gracias por ayudarnos

13.000

Gracias al apoyo de estas personas y al 
de numerosas empresas, instituciones 
y fundaciones, durante el curso 2016/17 
la Universidad ha podido destinar más 
de 22 millones de euros a proyectos 
que tienen como �n la transferencia 
del conocimiento para mejorar la vida 
de las personas y de la sociedad en 
general. Entre ellos, cabe destacar 
el programa de Becas Alumni, las 
becas de Posgrado de la Asociación 
de Amigos, la actividad del Centro 
de Investigación Médica Aplicada, 
el Instituto Cultura y Sociedad, 
el Instituto de Salud Tropical y la 
programación cultural del Museo.

La Universidad de Navarra es una 
institución sin ánimo de lucro y por 
tanto no reparte bene�cios. Cada año, 
los esfuerzos por lograr nuevas fuentes 
de �nanciación se ven incrementados 
con el �n de sostener los proyectos 
que ya están en marcha y los que 
comenzarán dentro del plan estratégico 
de la Universidad.

Consciente de la importancia de estas 
ayudas para cumplir con su misión, 
la Universidad agradece su con�anza 
y generosidad a las más de 13.000 
personas, de 54 países diferentes, 
que han con�ado una donación a 
los proyectos que lleva a cabo. «De 
manera especial, me gustaría destacar 
la contribución que los antiguos 
alumnos realizan y la aportación de 
la Asociación de Amigos. Su apoyo 
incondicional supone un estímulo y 
un compromiso para el trabajo diario», 
valora el rector, Alfonso Sánchez-
Tabernero.

DESTINO DE AYUDA PORCENTAJE QUE
APLICACIÓN (EUROS) REPRESENTA

Investigación  9.378.886 40,92%

Becas 8.500.000 37,08%

Construcción 
del Museo 1.212.000 5,29%

Actividad 
del Museo 1.875.000 8,18%

Facultades
y Centros 607.119  2,65%

Estructura 1.349.000 5,89%

TOTAL 22.922.005

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

CIFRA TOTAL DE AYUDAS  
MÁS DE 13.000 PERSONAS HAN CONFIADO 
UNA DONACIÓN ECONÓMICA A LA 
UNIVERSIDAD DURANTE EL CURSO 2016/17. 
GRACIAS A SU COLABORACIÓN, SE HAN 
PODIDO DESTINAR 22,9 MILLONES DE EUROS  
A PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD
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Alumnos bene�ciarios de las Becas Alumni durante el curso 2016/17 en la Universidad de Navarra.



Universidad de Navarra
Servicio de Publicaciones Corporativas
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Edición
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