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IDENTIDAD. La Universidad de Nava-
rra es una institución de inspiración 
cristiana sin ánimo de lucro, promovi-
da en 1952 por iniciativa de san Jose-
maría Escrivá de Balaguer, fundador 
del Opus Dei. Tiene como misión bus-
car y transmitir la verdad, contribuir 
a la formación académica, cultural y 
personal de sus estudiantes; promover 
la investigación científica y la actividad 
asistencial; ofrecer adecuadas posibili-
dades de desarrollo a sus profesores y 
empleados; y realizar una amplia labor 
de extensión cultural y promoción so-
cial, con una clara finalidad de servicio.

PERIODO INFORMADO. Curso 2017/18 
(del 1 de septiembre de 2017 al 31 de
agosto de 2018).

ALCANCE. El documento ofrece una 
visión integrada de cada uno de los 
centros que conforman la Universidad 
de Navarra: campus, centros de inves-
tigación, escuelas e institutos, el IESE 
Business School, la Clínica Universidad 
de Navarra y el Museo Universidad de 
Navarra.

CONTACTO. Para solicitar información 
relativa a esta Memoria o a la Univer-
sidad de Navarra, o bien realizar con-
sultas 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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Panorámica

60.000 
70
EMPRESAS Más de 70 empresas  
de quince países de Europa, Asia  
y América han realizado en el IESE 
Programas Custom, que lideran 
el ranking mundial elaborado por 
Financial Times.

EMPRENDIMIENTO
ISEM Fashion Business School ha 
lanzado este curso Atelier, la primera 
aceleradora española de moda  
y tecnología. El programa aspira a ser  
un cruce de caminos entre empresas  
y emprendedores.

EL MUSEO, ENTRE LOS DIEZ 
MEJORES DE EUROPA
El Museo Universidad de Navarra ha 
sido reconocido como uno de los diez 
mejores centros de arte de Europa  
en los Premios EMYA.

GREEN FLAG AWARD
La Universidad se convierte en el primer 
campus universitario que recibe esta 
certificación de calidad en España por la 
gestión integral de sus zonas verdes.

3.083
ALUMNOS INTERNACIONALES Los 
alumnos internacionales suponen  
el 24,2 % del alumnado de la 
Universidad de Navarra.

5.015
PROFESIONALES La plantilla está 
compuesta por 2.410 personas 
contratadas por la Universidad  
de Navarra y 2.605, por la Clínica.

13.425
PARTICULARES Y EMPRESAS La 
contribución de 13.205 particulares 
(entre ellos, 8.975 antiguos alumnos) 
y 220 empresas, instituciones y 
fundaciones estimula la investigación 
biomédica y humanística.

156
TESIS DEFENDIDAS En el curso 
2017/18 han defendido su tesis 
156 investigadores de 20 países, 
pertenecientes a 16 facultades, 
escuelas e institutos.

VOLUNTARIOS  
DE TANTAKA El Banco  
de Tiempo Solidario  
de la Universidad cuenta 
con 1.190 voluntarios.

Estudiantes 
voluntarios 
76,55 %

Empleados  
de la Universidad
14,79 %

Ciudadanos  
y estudiantes  
de otros centros
8,66 %

911

176

103

MADRID, UN NUEVO 
CAMPUS. 60.000 M2 ES LA 
SUPERFICIE DEL CAMPUS  
DE MADRID, QUE INTEGRA  
LA SEDE DE LA CLÍNICA  
EN LA CAPITAL Y EL NUEVO 
EDIFICIO ALUMNI, SEDE 
DE POSGRADO 
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EL TOTAL DE ALUMNOS 
MATRICULADOS EN EL 
CURSO 2017/18 ES DE 12.738 
(11.562 EN TITULACIONES 
OFICIALES Y 1.176 ALUMNOS 
EN TÍTULOS PROPIOS)12.738

Preparamos a  
nuestros alumnos  
para que puedan crecer  
en un contexto global. 
Queremos que tengan  
la experiencia 
internacional que  
les permita trabajar  
en el país que quieran”
ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

12,7
RATIO PROFESOR/ALUMNO Por  
cada 12,7 alumnos de grado, máster  
y doctorado hay un profesor.

INNOVACIÓN DOCENTE
Nuevas metodologías que permiten  
a los alumnos aplicar las competencias 
adquiridas en distintas asignaturas  
y desarrollar competencias profesionales 
y sociales para atender a las necesidades 
de su entorno.

1.043
PERSONAL INVESTIGADOR Es el 
número total de investigadores  
que forman parte de los grupos  
de investigación registrados.

BECAS Y AYUDAS 
1.417 personas se han 
beneficiado de ayudas 
económicas, entre Becas 
Alumi (330), Créditos  
a la Excelencia (865), 
Becas Máster Banco  
Santander (54) y becas 
de la Asociación de 
Amigos (168).

MAPA INTERACTIVO  
DE INVESTIGACIÓN
Las sinergias entre los diferentes 
centros, grupos y líneas de investigación 
de la Universidad pueden visualizarse  
de manera gráfica e interactiva a través 
de esta nueva herramienta.

2.342
PRÁCTICAS La Universidad ha 
gestionado 2.342 prácticas para 
estudiantes y graduados, de las cuales 
247 han sido internacionales, un 
33,5 % de aumento respecto al curso 
anterior.

OFERTA ACADÉMICA
La Universidad de Navarra ofrece  
38 grados, 12 grados dobles, 12 grados 
bilingües, 38 programas Máster  
y 20 programas de Doctorado en sus 
sedes de Pamplona, San Sebastián, 
Madrid y Barcelona. Además, cuenta  
con 70 títulos propios.

865330 54 168

Becas  
Alumni

Créditos  
Excelencia

Becas  
Máster  

Santander

Asociación  
de Amigos



U na de las características más definitorias de 
estos momentos históricos es la globalización. 
Una correcta concepción de este hecho —un 
mundo en el que la solidaridad, basada en la 
igual dignidad de todas las personas, conduzca 

a un equitativo reparto de las riquezas y a disfrutar de unos 
niveles parecidos de cultura y bienestar— podría ser la uto-
pía referente para cualquier acción política. En líneas gene-
rales, se puede sostener que hasta este momento la globali-
zación se ha concretado, sobre todo, en el uso generalizado 
de las tecnologías de la comunicación e información, en la 
migración de la producción a los países de mano de obra más 
barata y en la implantación mundial de un comercio cada vez 
más fluido, regido por las reglas de una economía neoliberal.

Las consecuencias de este proceso no están siendo del 
todo halagüeñas: en el terreno económico se observa que 
apenas se ha cerrado la brecha de riqueza y bienestar entre 
los países desarrollados y los países pobres. En el panorama 
político se sufre la acción violenta del fundamentalismo islá-
mico radical. Y en el ámbito cultural, la asunción del multicul-
turalismo ha llevado a establecer como norma de convivencia 
un relativismo que postula que todas las opciones persona-
les valen lo mismo, con la contrapartida de que cuando todo 
vale lo mismo, nada vale nada. La cultura actual no se sabe a 
dónde nos puede conducir, por más que esté impulsada por 
la brisa del confort y de un inusitado progreso tecnológico.  

Y, en palabras de Séneca, «ningún viento es bueno para el 
barco que no sabe adónde va» 1.

Ante este panorama la universidad no puede permanecer 
pasiva, pues en ella se espera que se forjen los líderes del fu-
turo y se geste una nueva cultura. Pero ¿qué rasgos han de 
configurar estas instituciones en el siglo XXI? ¿La institución 
clásica puede asumir esos rasgos o hay que ir a otro tipo de 
centro académico?

La universidad clásica
Para responder a estas cuestiones, conviene considerar con 
detenimiento cuáles son las notas distintivas de la universi-
dad clásica: aquella que, enraizada en una tradición centena-
ria y perfeccionada por los logros de su tarea a lo largo de los 
siglos, considera que su misión irrenunciable e identitaria, 
aunque no única, es la búsqueda de la verdad sin restricción 
alguna, y que esta búsqueda es el fundamento de las liber-
tades académicas, del fuero universitario. Las universidades 
tienen sus antecedentes remotos en las escuelas catedrali-
cias, que en los siglos XI y XII evolucionaron hasta convertir-
se en los studia generalia y luego, un siglo más tarde, en las 
universitates magistrorum et scholarium.

El Rey Sabio, en el Código de las siete Partidas 2, definía así 
universidad: «Adyuntamiento de maestros et de escolares 
que es fecho en algunt lugar con ánimo et entendimiento de 
aprender los saberes». Llama la atención la concordancia en-
tre esta definición del siglo XIII y la que formuló John Henry 
Newman seis siglos más tarde al afirmar que universidad 
es la corporación de maestros y de estudiantes donde «los 
distintos saberes se completan, corrigen y equilibran mutua-
mente (…). Y esta consideración (…) debe tenerse en cuenta 
no solo en lo que se refiere a la consecución de la verdad, que 
es el objetivo de toda ciencia, sino también respecto al influjo 
que las ciencias ejercen sobre aquellos cuya educación con-
siste precisamente en estudiarlas» 3. En ambas definiciones 
se habla de una realidad unitaria, en la que estudiantes y pro-
fesores buscan la verdad sin ninguna limitación e intentan 
adecuar sus vidas a la verdad alcanzada. 

A lo largo de los siglos se fueron acrisolando diferentes 
modelos de la institución universitaria. Es usual distinguir 
entre el modelo inglés, que pone un especial acento en la 
convivencia académica para lograr la educación general y 
liberal de los estudiantes; el modelo alemán, que da priori-
dad a la dimensión investigadora; y el modelo francés que, 
condicionado por el centralismo, restringe la autonomía de 
la institución y supedita su cometido, en parte, a las necesi-
dades del Estado.

El reto de la universidad  
en el siglo XXI
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Ante los problemas que han surgido en nuestra 
sociedad globalizada, el autor —ingeniero y 
catedrático, rector de la Universidad de Navarra 
entre 1996 y 2005— analiza los retos que ha de 
afrontar la institución universitaria para adecuarse 
a las actuales exigencias y recuperar el espíritu 
genuino de la universidad clásica, sin obviar  
la excelencia en el cultivo de los saberes útiles  
y de algunas destrezas profesionales. 

JOSÉ MARÍA BASTERO  
DE ELEIZALDE
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS  
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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Los teóricos de la universidad se refieren a la revolución 
del mayo francés de 1968 como el detonante de la fractu-
ra definitiva del paradigma tradicional de universidad. Ese 
acontecimiento quebró el ambiente de convivencia respe-
tuosa de las aulas entre alumnos y profesores. Las frases «La 
imaginación al poder», «¡Eliminad a los burócratas!», «Seamos 
realistas: pidamos lo imposible» hicieron fortuna y promovie-
ron un estilo universitario donde docentes carentes de auto-
ridad debían conversar con los estudiantes en un plano de 
igualdad sobre temas asambleariamente propuestos, exclu-
yendo cualquier tipo de evaluación de conocimientos, dado 
que estaba «Prohibido prohibir». 

Los equivocados frutos de esas proclamas hicieron que mu-
chas de ellas fueran retirándose con el tiempo, pero la búsque-
da de la verdad, como objetivo central del quehacer universi-
tario, siguió puesta en entredicho por gran parte del mundo 
académico. A este respecto es llamativo reparar que en el texto 
de la Charta Magna Universitatum, redactada en Bolonia en 
1988 con motivo del noveno centenario de la erección de su stu-
dium generale, no aparezca ni una sola vez la palabra verdad.

En la actualidad el tipo de universidad predominante es 
aquel cuyo objetivo es la formación de expertos. En España el 
llamado proceso de Bolonia, con el que nos hemos integrado 
en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, ha estado en-
caminado a la empleabilidad de los graduados universitarios. 
En esta orientación subyace, en mi opinión, un riesgo: hacer 
de la eficacia el fin último del quehacer universitario porque, 
considerada así, la eficacia puede conducir al peligro de ava-
lar que el fin justifica los medios.

Como manifestó el papa Juan Pablo II en un discurso aca-
démico, la universidad clásica asume que «su vocación es el 
servicio a la verdad: descubrirla y transmitirla. (...) El hombre 
no crea la verdad, esta se desvela ante él cuando la busca con 
perseverancia» 4.

Este servicio a la verdad ha requerido que la universidad 
se ocupara también de la tarea de ordenar, jerarquizar y ar-
monizar las verdades alcanzadas en las distintas áreas del 
saber, pues no en vano el término universitas procede de 
las palabras latinas in unum vertere. Ya en la primera mitad 
del siglo pasado declaraba Ortega y Gasset: «Urge, pues, una 
nueva integración del saber, que hoy anda hecho pedazos 
por el mundo» 5.

Para la persecución de este propósito era lógico que todas 
las áreas científicas gozaran de una legítima autonomía, ya 
que cada una de ellas estudia un aspecto distinto de la rea-
lidad, o bien al referirse al mismo aspecto lo hacen desde 
una perspectiva o con una finalidad diferentes. El diálogo in-
terdisciplinar ha sido el medio para establecer esa armonía.  

Y en ese diálogo el eje de articulación no puede ser otro que la 
persona humana. Este hecho otorga una especial relevancia 
al estudio y a la investigación de las Humanidades, que dan 
razón de los aspectos más esencialmente humanos. Por eso 
en la universidad clásica las Humanidades han constituido la 
tierra fértil en la que se arraigan los otros saberes. 

La formación universitaria
Los años universitarios constituyen un periodo crucial en 
las vidas de quienes, por su educación más intensa, van a 
desempeñar un papel muy importante en la configuración 
futura de la sociedad. Los estudiantes se encuentran con la 
responsabilidad de decidir por sí mismos en asuntos que les 
afectan personalmente y que pueden determinar su futuro 
profesional. Estas decisiones estarán condicionadas por los 
valores que adquieran y vivan durante sus años universita-
rios. Basado en una no corta experiencia profesional, pongo 
en entredicho, por insuficiente, esa formación de expertos si 

no queda enmarcada en un contexto más amplio que incluya 
otras certezas, necesarias también en el ámbito laboral. La 
universidad ha de proporcionar a los estudiantes una for-
mación integral: no limitarse a la instrucción científica sino, 
además, propiciar las condiciones necesarias para que esos 
valores forjen personalidades cabalmente humanas.

La universidad clásica ofrece garantías para alcanzar esa 
meta ya que al propugnar como objetivo el servicio a la ver-
dad, su estilo universitario se sustenta sobre tres pilares fun-
damentales para una vida lograda: la búsqueda de la verdad, 
la libertad, y el diálogo y la amistad. 

Búsqueda de la verdad 
Si la tarea universitaria de integración de las verdades tiene 
como eje director a la persona humana, parece lógico, por 
pura coherencia intelectual, que el universitario deba inqui-
rir respuesta a la pregunta «¿Cuál es mi verdad, aquella que 
da sentido pleno a mi vida?».

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

La universidad clásica se sustenta sobre 
tres pilares fundamentales para una vida 
lograda: la búsqueda de la verdad,  
la libertad, y el diálogo y la amistad. 
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Y es que toda persona humana está dotada de una sin-
gularidad exclusiva que comporta un modo único de ser y 
configura su propia verdad. Esta verdad lleva aparejada una 
misión única e intransferible, que explica, en último término, 
el para qué radical de su existencia. De aquí que la búsqueda 
de esa verdad deba ser el telón de fondo ineludible de la vida 
universitaria.

¿Cómo se conoce esta verdad? No es posible dar una fór-
mula general; pero se puede afirmar que siempre y en cual-
quier caso, para responder cabalmente a esta pregunta es 
necesaria una actitud de sinceridad intelectual. Porque lo-
grar ese objetivo pasa por encararse uno consigo mismo en el 
silencio interrogante de la propia conciencia y con apertura 
intelectual, aun sabiendo que esa verdad no se alcanza ple-
namente de una vez para siempre, sino que se va desvelando 
cada día a lo largo de la vida. 

El cumplimiento de la misión aneja a nuestra verdad está 
condicionado externamente por el entorno cultural, que 
aporta factores para convertirlo en más hacedero o dificul-
toso; pero nunca hay motivos suficientes para claudicar en 
el esfuerzo por ser coherentes. Mi felicidad estriba en poder 
estar en paz conmigo mismo, porque mi vida se desarrolla en 
conformidad con mi verdad. Agustín de Hipona afirma que 
«felicidad es la alegría en la verdad» 6. 

La libertad
Al citar aquí la libertad no me limito a la libertad de cátedra, 
a la que implícitamente he aludido al hablar de la autonomía 
de los saberes, sino al sentido más amplio: esa característica 
distintiva de la persona por la que es, se siente y se sabe pro-
tagonista irreemplazable de su propia vida. 

Ahora bien, la libertad precisa de la verdad. Más aún: no 
es libertad auténtica la que no está enraizada en la verdad. 
La irrealidad, los sueños, la ficción y la mentira solo pueden 
fundamentar las falsas libertades del loco.

La libertad exige que cada uno acepte con responsabilidad 
el protagonismo que le corresponde en su vida. De los profe-
sores, que tengan competencia profesional y que su compor-
tamiento responda al intento de perseguir una vida irrepro-
chable. De los alumnos demanda que asuman el liderazgo de 
su formación universitaria: que no se limiten pasivamente a 
ser enseñados, sino que exijan que se les ayude a aprender. 
Solo así podrán luego desplegar con autonomía y creatividad 
una labor profesional responsable.

Por otra parte, la defensa de la libertad de los demás, para 
poder reclamar legítimamente la propia, entraña la creación 

de un espacio de libertad amplio y transparente para toda la 
comunidad universitaria, aunque la conquista de la propia 
libertad es un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. 

El diálogo y la amistad 
Como en la actualidad la transmisión de noticias es viral e 
instantánea, resulta necesario que la universidad, sin dejar 
de tener en cuenta esta circunstancia, no caiga en un frene-
sí compulsivo por presentar a la comunidad científica inter-
nacional sus logros investigadores, olvidando contrastarlos 
previamente en un diálogo interdepartamental para enri-
quecerlos y dar más calidad a todo el quehacer universita-
rio. Hace ya más de treinta años Clark Kerr, presidente de la 
Universidad de California, en una memorable intervención, 
alertaba de las consecuencias de ese peligro, afirmando que, 
de extenderse, ya no debería hablarse de universidad sino de 
multiversidad, esto es, de una agrupación de departamentos 
aislados que rivalizan entre sí por aparecer en cabeza de los 
rankings anuales de excelencia investigadora.

El diálogo abierto y respetuoso es la atmósfera de la vida 
académica: diálogo intradepartamental, interdisciplinar y tam-
bién entre profesores y estudiantes. Cuando en esas conver-
saciones se mantiene un talante sereno, constructivo y desa-
pasionado, se puede dar un proceso de fecundación cruzada 
por el que la luz que proyectan otros puntos de vista amplía los 
logros de una investigación; y siempre surge la posibilidad de 
establecer entre los interlocutores relaciones cordiales, «donde 
todos tienen lecciones que aprender e ideales que compartir, 
más allá de las diferencias culturales o religiosas» 7.

Consecuencia directa del diálogo es el cultivo de la amis-
tad, originada por el conocimiento mutuo en el que afloran 
unos ideales dignos sinceramente ofrecidos y compartidos. 
La amistad inicia un proceso por el que uno va participan-
do de las ilusiones y los temores, de los éxitos y los fracasos 
del otro y se llega así a una intimidad respetuosa en la que 
no resulta mutuamente indiferente nada de cuanto a ambos 
acontece. De esta actitud surge una convivencia afable, en la 
que cada uno, sin salirse de su sitio, sabe orlar su actividad 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

EL RETO DE LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI

En última instancia, no hay amor 
verdadero, si no hay amor a la verdad, 
ya que verum y bonum son dos 
transcendentales indisociables.
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con pequeños servicios frecuentes y también procura pasar 
por alto los inevitables roces que se presentan en el aconte-
cer ordinario.

En la amistad, la valoración del otro no se mide por lo que 
tiene, ni por lo que es: el afecto se le profesa por ser quien 
es. Hay, pues, en su base, comprensión, aceptación y también 
deseo de recorrer con el amigo, codo con codo, un camino de 
mejora, de búsqueda de la verdad.

No cabe la menor duda de que sentirse valorado y querido 
por uno mismo es el mayor tesoro que puede tener la per-
sona humana, como afirmaba el fundador de la Universidad 
de Navarra al señalar que «lo que se necesita para conseguir 
la felicidad, no es una vida cómoda, sino un corazón enamo-
rado» 8. Estas palabras de Josemaría Escrivá de Balaguer 
no contradicen las de Agustín de Hipona, sino que presen-
tan un enfoque complementario: en última instancia, no hay 
amor verdadero, si no hay amor a la verdad, ya que verum y 
bonum son dos transcendentales indisociables.

Conclusión: retos
¿Cuáles son los retos que ha de afrontar la institución univer-
sitaria para adecuarse a las exigencias de estos comienzos 
del siglo XXI y qué propuesta sobre su cometido se podría 
aportar?

En primer lugar, pienso que la contribución más genuina 
que la universidad presta a la sociedad está constituida por la 
leva de mujeres y hombres que, al finalizar sus estudios, salen 
al mundo del trabajo. De ellos depende la construcción de un 
nuevo modo de convivencia en el que se propugne de forma 
irrenunciable defender la dignidad trascendente de toda per-
sona humana. Esa defensa entraña fomentar una solidaridad 
universal entre personas y países que erradique el hambre y 
la pobreza, proporcione servicios sociales dignos y elimine las 
barreras para acceder a la ciencia y a la cultura.

La tarea de esos nuevos universitarios no va a ser fácil. Ten-
drán que remar contracorriente y, para evitar ser arrastrados 
por el torbellino del relativismo, deberán tener, además de 
magnífica preparación profesional, unas sólidas convicciones, 
que habrán de fraguarse, como arraigados hábitos operativos, 
en los años de su permanencia en las aulas universitarias.

Concuerdo con la profesora Ana Marta González, directo-
ra científica del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Uni-
versidad de Navarra, en que la causa de la crisis en que está 
inmersa la universidad y que, en gran medida, ha generado 
la subversión de valores que padecemos en la actualidad, es 
que la institución universitaria ha dejado de ser un paradig-
ma vital, como era la universidad clásica, y se ha convertido 

1  Carta a Lucilio, XXXVI.
2 Partida II, Ley I.
3  Discurso sobre el fin y la naturaleza de la educación universitaria, 

EUNSA, 1996, trad. José Morales, págs. 123-124.
4 Discurso en la Universidad de Cracovia, 1997.
5 Ortega y Gasset, J., La misión de la universidad, Obras completas, 

Madrid, 1947, vol IV, pág 347. 
6 Confesiones, X, 33.
7 Echevarría, Javier, Entrevista, Nuestro Tiempo, enero-febrero 2000.
8 Surco, 795.

en un paradigma de conocimiento útil, en el que el quehacer 
universitario se limita a transmitir conocimientos novedosos, 
enseñar técnicas avanzadas, adiestrar en el acceso a las bases 
de datos y en el manejo de dispositivos y programas informá-
ticos, etcétera, pero prescinde de inducir hábitos morales no 
utilitarios. Así, no resulta aventurado afirmar que los años en 
que los estudiantes permanecen en las aulas de la universidad 

hacen de ellos personas que saben más, pero no se puede ase-
gurar que los hagan mejores personas. Este cambio de para-
digma ha ocasionado también una mutación del rol del profe-
sor universitario, que ha dejado de ser un maestro que imitar 
para convertirse, en el mejor de los casos, en un investigador 
que admirar.

Por tanto, el gran reto que ha de afrontar la institución uni-
versitaria consiste en recuperar el espíritu genuino de la uni-
versidad clásica, adaptándolo con creatividad a las circuns-
tancias actuales, sin obviar la excelencia en el cultivo de los 
saberes útiles y de algunas destrezas profesionales específicas.

A este respecto es alentador que la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior – 2009: La nueva dinámica de la 
educación superior y la investigación para el cambio social y el 
desarrollo, promovida por la UNESCO declare: «La educación 
superior debe no solo proporcionar competencias sólidas 
para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además 
a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, 
comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de 
los derechos humanos y los valores de la democracia».

Debemos construir un nuevo modo  
de convivencia en el que se propugne de 
forma irrenunciable defender la dignidad 
trascendente de toda persona humana.
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PROYECTOS DEL 
HORIZONTE 2020

Horizonte 2020

El principal objetivo de la Universidad  
de Navarra es hacer que sea uno de los 
mejores lugares del mundo para estudiar, 
recibir asistencia sanitaria, producir ciencia 
al servicio de la sociedad y trabajar. Con esta 
finalidad nació en el curso 2015/16 el Plan 
Horizonte 2020. Este Plan recoge  
21 proyectos agrupados en tres áreas  
que responden al ADN de nuestra  
Universidad: aprendizaje,  
internacionalización, y responsabilidad 
universitaria y sostenibilidad.
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1
2
3

Internacionalización
Se busca que la experiencia del alumno sea 
cada vez más internacional, generada, entre 
otros motivos, por la presencia de estudian-
tes y profesorado de diferentes proceden-
cias y culturas. Asimismo, se fortalece la 
dimensión internacional de la Universidad 
con la puesta en marcha de nuevos progra-
mas internacionales y con el crecimiento de 
una oferta de grado y posgrado de carácter 
bilingüe.

ALUMNOS, PROFESORES, REPUTACIÓN. 
La Universidad debe contar en todas sus 
manifestaciones con una dimensión global, 
abierta a otras culturas, por eso la internacio-
nalización es una necesidad en los diferentes 
componentes del quehacer universitario: 
la recepción de alumnos de otras universi-
dades, la posibilidad de que los estudiantes 
cursen un año de su carrera fuera, contar 
con profesorado internacional… Además, 
consciente de la importancia que la reputa-
ción tiene hoy en día, la Universidad organiza 
una serie de encuentros internacionales en 
los que se aborda el estudio de la reputación 
tanto de universidades como de museos  
y de centros educativos.

Responsabilidad 
Esta tarea estaría incompleta si no se pone  
la misma ilusión en mejorar las políticas labo-
rales adaptándolas a las necesidades de los 
empleados, en cuidar y respetar el entorno 
en el que desarrollan su actividad y en poner 
la investigación al servicio de la sociedad.  
El impulso y desarrollo de estos proyectos  
es posible gracias al trabajo, el esfuerzo y la 
ilusión de los profesionales que forman parte 
de la Universidad de Navarra y a la colabora-
ción de muchos amigos que apuestan  
por este proyecto.

INVESTIGACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Todos los 
proyectos de investigación de la Universidad 
poseen una clara orientación a la resolución 
de los problemas de la sociedad. La preocu-
pación por el impacto social conlleva poner el 
foco en las personas en primer lugar, por eso 
se impulsa el voluntariado y el programa de 
inclusión, así como las medidas de igualdad 
y conciliación dentro de la propia Universi-
dad. Por los individuos comienza también la 
responsabilidad de construir entre todos una 
universidad saludable y con campuses en 
los que desarrollemos hábitos respetuosos 
con el medio ambiente en la línea de las “tres 
erres”: recicla, reduce y reutiliza.

Aprendizaje 
Todos los profesionales de la Universidad 
trabajan cada día para ofrecer al alumno una 
mejor oferta académica con una docencia 
innovadora. En otoño se inaugura el nuevo 
campus de la Universidad en Madrid, que 
se une a la sede principal en Pamplona, al 
campus tecnológico de San Sebastián, y a 
la presencia del IESE en Barcelona, Madrid, 
Nueva York y Múnich. Frente a la nueva  
Clínica, el nuevo edificio es la nueva sede  
de los programas de posgrado.

OFERTA ACADÉMICA, DOCENCIA INNOVADO-
RA, EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTE. La Univer-
sidad trabaja por ampliar la oferta académica 
y promover una docencia innovadora, que 
incluye nuevas metodologías y que aporta no 
solo conocimientos específicos, sino también 
hábitos intelectuales. Se trata de mejorar la 
experiencia del estudiante durante sus años 
en el campus pero también después, propor-
cionando formación continua a los antiguos 
alumnos y apoyándoles en su desarrollo 
profesional.





Universidad
de Navarra    
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La Universidad concibe a 
los antiguos alumnos como 
universitarios a lo largo de 
su vida, por eso apuesta 
por mantener el vínculo 
formativo y recuperar el 
ingrediente académico que 
les marcó en su primera 
etapa en el campus. Conju-
gar de nuevo la ilusión por 
aprender con la pasión por 
enseñar. A una formación 
continua de prestigio, con 

Comprometidos con  
los antiguos alumnos
La formación continua, el apoyo durante la carrera 
profesional y los beneficios de pertenecer a una 
extensa red de graduados orientan la aspiración  
de la Universidad por enriquecer el servicio  
a los antiguos alumnos. 
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conocimientos actualiza-
dos, se suman las herra-
mientas para el desarrollo 
profesional. Colaborando 
estrechamente con Career 
Services, Alumni quiere 
impulsar este crecimiento, 
así como la búsqueda de 
oportunidades laborales.

Durante los años de carre-
ra se forjan amistades en 
un entorno de reflexión 

y de conocimiento. La 
intensidad de las vivencias 
en el campus genera una 
conexión especial entre 
los estudiantes. Por eso, 
fomentar el networking, 
para facilitar los puntos de 
encuentro y el establecer 
contactos de calidad con 
personas que comparten 
intereses, constituye tam-
bién uno de los objetivos 
de Alumni. 

Los graduados son tam-
bién protagonistas de la 
misión de la Universidad: 
ya sea mediante el aseso-
ramiento a los alumnos 
actuales o al claustro de 
profesores e investigado-
res, ofertando posibilida-
des laborales a quienes 
terminan la carrera o por 
la aportación económica 
gracias a la cual diversos 
proyectos de investigación 

y becas pueden salir ade-
lante. Además, los alumni 
transmiten, a través de su 
profesionalidad y su buen 
hacer, las ideas madre de 
la institución: el trabajo 
como servicio a la socie-
dad, la solidaridad, el 
espíritu emprendedor y 
exigente, y a la vez alegre, 
optimista y constructivo, 
convirtiéndose así en sus 
principales embajadores.

El rector Alfonso Sánchez-
Tabernero rodeado de los 
decanos de 14 facultades.



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 Ingeniería 
Biomédica

Centro de 
Investigación 
en Nutrición

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

Superior de Ciencias  
Religiosas [ISCR]

Core  
Curriculum

Cultura y 
Sociedad [ICS]

Artes 
Liberales

Ciencias para 
la Familia [ICF]

Derechos 
Humanos

Estudios  
Medievales

Historia  
de la Iglesia

Idiomas

 Ingeniería
Civil

Lengua y Cultura 
Españolas [ILCE]

Salud Tropical 
[IST]

Empresa
y Humanismo

Martín de 
Azpilcueta
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Arquitectura

Ciencias

Comunicación

Derecho

Derecho  
Canónico

Eclesiástica  
de Filosofía

Educación  
y Psicología

Económicas  
y Empresariales

Farmacia 
y Nutrición

Filosofía  
y Letras

IESE  Business  
School

Ingeniería  
[TECNUN]

ISEM Fashion
 Business School

ISSA School  
of Management  

Assistants

Teología

Medicina

Enfermería

Fundación Empresa  
Universidad 
de Navarra 
[FEUN]

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]

FACULTADES  
Y ESCUELAS

Universidad  
de Navarra

CENTROS

ENTIDADES  
COLABORADORAS

INSTITUTOS
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La Universidad,  
242 del mundo 
Según el ranking internacional QS 2019, 
la Universidad se sitúa en el puesto 
número 242 del mundo. Desde 2012 la 
universidad ha subido 117 puestos. Con 
respecto al curso pasado, ha mejorado 
28 puntos. Entre los veinticinco centros 
españoles que aparecen en el ranking, 
la Universidad se posiciona en quinto 
lugar, después de la Universidad Autó-
noma de Madrid (159.ª), la Universidad 
de Barcelona (166.ª), la Autónoma de 
Barcelona (193.ª) y la Complutense de 
Madrid (206.ª). Asimismo, es la única 
privada de nuestro país entre las 500 
mejores. La clasificación, que incluye 
1.011 instituciones de 85 países, se basa 
en seis indicadores: reputación entre 
empleadores (70.ª), ratio de estudian-
tes internacionales (241.ª del mundo), 
reputación académica (249.ª), número 
de estudiantes por profesor, citas en 
publicaciones científicas y ratio de 
docentes extranjeros.

La Universidad, entre las 
cuatro primeras de España 
La Universidad, entre las cuatro 
primeras universidades españolas, 
según el ranking Times Higher Educa-
tion World University de Times Higher 
Education. El estudio mantiene a la 
Universidad en el puesto 301-350 a 
escala mundial.

El IESE, número 1 del  
ranking de Financial Times 
por cuarto año consecutivo
El ranking de Executive Education 
publicado por Financial Times sitúa al 
IESE como mejor escuela del mundo 
en formación de directivos por cuarto 
año consecutivo. Sus custom programs 
(diseñados a medida para empresas) se 
sitúan en primera posición, y los progra-
mas abiertos ocupan el tercer lugar. El 
diario británico destaca especialmente 
la internacionalidad de sus alumnos. 
Además, el IESE está entre los cinco 

primeros puestos en once de las quince 
categorías, confirmando así la solidez 
de sus programas. También subraya 
la calidad del claustro, formado en las 
mejores universidades del mundo, y las 
alianzas internacionales con escuelas 
de la talla de Harvard, Wharton o CEIBS. 
Las otras escuelas que siguen al IESE en 
el podio del ranking son IMD, en segun-
da posición, y Harvard Business School, 
en tercer lugar.

La Clínica obtiene la  
reacreditación de la Joint 
Commission International
Por quinta vez consecutiva la Clínica 
es reconocida por la entidad líder 
mundial en evaluación y acreditación 
del cumplimiento de estándares de 
calidad en centros sanitarios.

La mejor universidad  
privada de España 
Según el ranking publicado de El 
Mundo, la Universidad de Navarra 
ocupa uno de los mejores puestos de 
España, junto con grandes universida-
des de Madrid, Barcelona y Valencia, y 
se sitúa como el mejor centro no estatal. 
El ranking subraya que el curso 2017/18 
se destinaron 95 millones de euros a la 
investigación financiados con fondos 
públicos y privados y a la ampliación de 

la oferta académica de la Universidad 
con el grado de Philosophy, Politics and 
Economics y el doble título de Relacio-
nes Internacionales e Historia. Entre 
las mejores universidades de España: 
Universidad de Navarra 9.ª (públicas y 
privadas) y 1.ª (privadas).

La segunda mejor  
universidad de España
Según el ranking CYD 2018, que analiza 
36 indicadores de rendimiento acadé-
mico de 73 centros, la Universidad 
de Navarra es la segunda mejor de 
España en resultados globales, por 
detrás de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. El top 5 lo completan la 
Pompeu Fabra, la Carlos III de Madrid y 
la Universidad de Girona. Esta clasifi-
cación, la mayor de ámbito nacional, 
contempla cinco ámbitos: enseñanza 
y aprendizaje (1.ª), investigación (1.ª), 
transferencia de conocimiento (2.ª), 
orientación internacional y contribu-
ción al desarrollo regional.

RANKING CYD 2018 
DE LA FUNDACIÓN 
CONOCIMIENTO  
Y DESARROLLO

RANKING INTERNACIONAL 
SOBRE UNIVERSIDADES  
QS 2019

QUINTA REACREDITACIÓN 
JOINT COMMISSION 
INTERNATIONAL

RANKING PUBLICADO 
POR EL MUNDO

RANKING DE EXECUTIVE 
EDUCATION PUBLICADO 
POR FINANCIAL TIMES

RANKING TIMES HIGHER 
EDUCATION WORLD 
UNIVERSITY 

En la Universidad de Navarra, 
el modo propio de paliar  
las situaciones que causan 
dolor a tanta gente en el 
mundo se concreta en tres 
líneas de trabajo: formar 
personas responsables y 
comprometidas; generar 
ciencia al servicio de la 
sociedad; y proporcionar  
una asistencia sanitaria de  
la máxima calidad posible”
ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO
RECTOR



El nuevo Edificio Alumni, sede 
de posgrado, en Madrid abrirá 
sus puertas el próximo otoño 
para su inauguración. El edificio 
tiene capacidad para más 
de 400 alumnos que podrán 
cursar programas máster y de 
posgrado de las facultades de 
Comunicación, Económicas, 
Derecho, Arquitectura, así como 
del ISEM Fashion Business 
School, que traslada su actividad 
a esta nueva sede.  

Campus
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Pamplona/Iruña 
EL CAMPUS. Cuenta con una extensión 
de 113 hectáreas y el 57 % de esta su-
perficie contiene vegetación. Esto hace 
que el campus de Pamplona sea el más 
extenso y poblado de la ciudad, con 
más de 3.800 árboles geolocalizados. 
Esta es una de las razones, entre otras, 
por las que la Universidad ha sido ga-
lardonada con el premio internacional 
Green Flag Award, un reconocimiento a 
la gestión integral de sus zonas verdes y 
a la sostenibilidad.

ción concedida por la Joint Commis-
sion International, con sede en Chicago, 
entidad líder mundial en evaluación 
y acreditación del cumplimiento de 
estándares de calidad en centros sani-
tarios. Fuera de Estados Unidos, es el 
segundo hospital universitario acredi-
tado más veterano de todo el mundo.
Avenida de Pío XII, 36. 31008 Pamplona. 

Donostia/San Sebastián  
TECNUN. El campus tecnológico de la 
Universidad de Navarra cuenta con dos 
sedes: la Escuela de Ingenieros (Cam-
pus de Ibaeta) y el Centro Tecnológico 
Ceit-IK4. Este campus alberga diferen-
tes laboratorios, edificios docentes y 
multiuso, bibliotecas y salas adaptadas 
al Plan Bolonia. Para mejorar la entrada 
a la Escuela, se han realizado reformas 
en el edificio de Ibaeta (vestíbulo, tor-
nos y puesto de conserjería), así como 
en el aula de Grados, que dispone 
ahora de un mobiliario flexible para 
adaptarse a diversas necesidades.
Ibaeta: Paseo Manuel Lardizábal, 13. 
20018 Donostia-San Sebastián.
Miramón: Parque Tecnológico. Pº Mikeletegi, 48. 
20009 Donostia-San Sebastián.

ACCESIBILIDAD. Por otra parte, el cam-
pus dispone de fácil acceso a través de 
transporte urbano, a pie o en bicicleta. 
Actualmente se cuenta con 950 plazas 
para aparcamiento de bicicletas, lo 
que facilita que tanto alumnos como 
profesores y empleados hagan uso de 
este medio de transporte. Para favore-
cer el acceso al campus, la Universidad 
ha llevado a cabo algunas acciones 
como la instalación de ascensores y co-
nexiones entre edificios, la adaptación 
de espacios para las nuevas metodolo-
gías docentes y, desde febrero de 2018 
el consumo de energía de origen 100 % 
renovable. Por último, se han llevado a 
cabo algunas mejoras en los edificios 
que componen el campus. Las principa-
les se han realizado en Ciencias con la 
habilitación de espacios para alumnos 
en la planta baja y la ampliación del 
Centro de Simulación de Medicina. En 
las aulas se ha desarrollado una nueva 
aula flexible para ISSA School of Mana-
gement Assistants en el Edificio Amigos, 
y la renovación de aulas en el Edificio de 
Ciencias y en el Edificio Central. 
Campus Universitario. 31009 Pamplona. 

CLÍNICA. La Clínica ha obtenido por 
quinta vez consecutiva la reacredita-



Barcelona 
IESE BUSINESS SCHOOL. La sede del IESE 
está situada en la zona de Pedralbes, a 
los pies de Collserola. Cuenta con trece 
edificios distribuidos en una superficie 
de 60.000 m2. En ella se imparten los 
programas MBA, de Executive Educa-
tion y el programa de doctorado. Alber-
ga aulas, salas de trabajo, auditorios, 
bibliotecas, restaurante, despachos, 
aparcamientos y amplias zonas verdes. 
En 2018 se ha inaugurado un nuevo 
edificio destinado a la investigación  
y al programa doctoral.
Avenida de Pearson, 21. 08034 Barcelona. 

Madrid 
EDIFICIO ALUMNI-SEDE DE POSGRADO. 
El nuevo edificio de posgrado completa 
el campus de 60.000 m2 junto a la sede 
de la Clínica en Madrid. Con más de 

60.000 m2
ES LA SUPERFICIE DEL CAMPUS DE MADRID, 
QUE INTEGRA LA SEDE DE LA CLÍNICA EN LA 
CAPITAL Y EL NUEVO EDIFICIO DE POSGRADO
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13.500 m2 distribuidos en 4 plantas y un 
garaje subterráneo, albergará 8 aulas con 
capacidad para más de 400 alumnos, 19 
seminarios, una biblioteca, aula magna 
y un anfiteatro interior. Además, contará 
con diferentes espacios de aprendizaje 
informal, una cafetería y meeting point. 
Es una sede pensada para que los alum-
ni puedan recibir formación continua, 
celebrar encuentros de networking y 
solicitar el apoyo que necesiten en el 
desarrollo de su carrera profesional. 
Marquesado de Santa Marta, 3. 28027 Madrid.

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. La 
puesta en marcha del edificio de radio-
terapia, anexo al resto de instalaciones 
de la Clínica en Madrid, ha sido uno de 
los principales eventos de este curso en 
la nueva sede que comenzó su actividad 
en enero de 2018. Está dotado de un ace-
lerador lineal de última generación, una 
sala para administrar braquiterapia de 
alta dosis y un LIAC, para el tratamiento 
mediante radioterapia intraoperatoria. 
Entre los avances más recientes, se 
encuentra un sistema de control por voz 
y gestos en varios quirófanos, instalado 
por primera vez en España, para mayor 
seguridad y precisión en las cirugías. 
También destaca la implementación 
de un sistema de ultrasonidos de alta 
densidad HIFU para eliminar el temblor 
en pacientes con temblor esencial y 
Parkinson sin intervención quirúrgica. La 
instalación del mamógrafo más avanza-
do de Europa y dos ecógrafos punteros 
completan la dotación tecnológica de la 
Clínica para ofrecer al paciente el mejor 
de los cuidados posibles. 
Marquesado de Sta. Marta, 1, 28027 Madrid.

IESE BUSINESS SCHOOL. La escuela de 
negocios de la Universidad de Navarra 
en la capital se ubica en un campus 
de 19.000 m2. Alberga dos edificios 
situados a veinte minutos del centro de 
la ciudad. Construido en 1991, dispone 
de moderna tecnología multimedia 
en aulas de conferencias, salas de 
reuniones, dos comedores, biblioteca 
y aparcamiento subterráneo. Está en 

marcha el proyecto de un nuevo edificio 
en Madrid que permitirá incrementar la 
actividad un 50 %.
Camino del Cerro del Águila, 3. 28023 Madrid.

ISEM FASHION BUSINESS SCHOOL. ISEM, 
la primera escuela de negocios especia-
lizada en empresas de moda que existe 
en España, nació en 2001 con el objetivo 
de colaborar en la profesionalización de 
la industria de la moda. Para potenciar 
su actividad en el nuevo campus, ISEM 
contará con un espacio exclusivo con 
aulas de docencia, despachos y salas 
de trabajo. Además, el entorno univer-
sitario facilitará a los alumnos entrar 
en contacto con los demás estudian-
tes, profesores e investigadores de las 
diferentes disciplinas, así como con el 
mundo empresarial y de empleabilidad 
que tan ligados están a los programas 
que ofrece la Universidad.
Marquesado de Sta. Marta, 3, 28027 Madrid.

Nueva York 
IESE BUSINESS SCHOOL. El IESE cuenta 
desde 2007 con un campus propio en 
Manhattan en un edificio neorrenacen-
tista de 1961. El centro ofrece programas 
Custom para empresas, el Global Exe-
cutive MBA y programas de dirección 
general para directivos. 
165 West 57th St. New York, NY 10019. EE. UU.

Múnich
IESE BUSINESS SCHOOL. Sus instalacio-
nes de 1.600 m2 se encuentran en el 
centro de la capital bávara. La escuela 
empezó su actividad permanente en 
Alemania en 2005 con el Advanced Ma-
nagement Program y desde entonces 
se han sucedido otros programas para 
ejecutivos, programas in company para 
empresas multinacionales que operan 
en Alemania y en Europa Central, y 
recientemente algunos módulos de 
sus programas MBA y Global Executive 
MBA.
Maria-Theresia-Straße 15. 81675 Múnich. 
Alemania.

GREEN FLAG AWARD
 
La Universidad de Navarra ha sido 
galardonada con el premio internacional 
Green Flag Award, un reconocimiento 
a la gestión integral de sus zonas 
verdes. El premio sitúa al campus como 
uno de los mejores parques del mundo 
por el nivel de excelencia en su gestión, 
y se une a los 1.883 parques del Reino 
Unido que cuentan con esta distinción, 
que solo han recibido 23 parques fuera 
de sus fronteras. De este modo se con-
vierte en la segunda entidad española, 
después del Parque del Agua de Zara-
goza, y el primer campus universitario 
que recibe esta certificación de calidad 
en España.

Pamplona
Barcelona

MadridNueva York
MúnichSan Sebastián



Importe  
medio anual

Créditos
concedidos

Fondos destinados

Bonificaciones 1

Programa  
Becas Alumni 
Universidad  
de Navarra

Programa 
de Créditos 
Excelencia 
CaixaBank

Programa  
de Créditos 
Excelencia  
Banco 
Popular 2

Beneficiarios

La situación financiera sufrida por el Banco Popular y su posterior adquisición 
por el grupo Banco Santander supuso la imposibilidad de continuar con su 
programa de Créditos a la Excelencia. Para el curso 2017/18, gracias a las rápidas 
negociaciones con otras entidades financieras, se ha podido ofrecer a los 
alumnos un nuevo programa con buenas y ventajosas condiciones. Este nuevo 
convenio se ha firmado con CaixaBank.

2017/18

2017/18

2016/17

2016/17

2015/16

2015/16

BECAS*

330 
105 CONCESIONES  
NUEVAS Y 225 
RENOVACIONES 

CRÉDITOS*

865
203 CONCESIONES 
NUEVAS Y 662  
RENOVACIONES

Becas y créditos
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Muchísimas gracias 
a los donantes por 
permitir que me forme 
en esta Universidad. 
Daré el máximo 
de mí para poder 
agradecérselo siendo 
un gran profesional  
y contribuyendo a  
que otros puedan tener 
las oportunidades  
que la beca Alumni  
me ha brindado”
ARNAU GUILLEMAT  
2º DE MEDICINA. BECA ALUMNI  
Y PARTICIPANTE DEL PROGRAMA 
TALENTO DEPORTIVO 

A los donantes les diría 
que su apoyo es valioso 
porque están dando la 
oportunidad a muchos 
jóvenes de iniciarse 
en el campo de la 
investigación y poner 
su granito de arena  
en el mundo del saber  
y que revierte a su vez  
en la sociedad”
MARTA REBOLLEDO  
BECA ADA. PREMIO 
EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO. 
PROFESORA DE LA FACULTAD  
DE COMUNICACIÓN

7.505 €

7.526 €

7.769 €

330

311

307

865

998

849

Becas  
concedidas

6.574.000 €

7.595.008 €

6.439.963 €

2.476.493 €

2.340.649 € 

2.385.121 €

1.200.000  €

4.019.557 €

3.416.159 €

CON TU  AYUDA



Beca  
media anual

Beca  
media anual

Fondos 
destinados

Fondos 
destinados

Programas  
Becas  
Asociación  
de Amigos.  
PIF 3

Becas  
concedidas

Becas  
concedidas

* Los datos del curso 2017/18 
corresponden a las convocatorias 
de los programas, los datos 
definitivos se conocerán tras la 
correspondiente auditoría.

1  El importe indicado para el curso 
2017/18 en el campo «Bonificacio-
nes» es una estimación calculada 
sobre los importes bonificados 
en cursos anteriores. El importe 
definitivo se conocerá cuando 

la entidad financiera analice las 
calificaciones obtenidas por los 
alumnos con créditos concedidos.

2 El Programa de Créditos a la 
Excelencia del Banco Popular 
finalizó el pasado curso 2016/17. 

En 2017/18 se ha lanzado un 
nuevo Programa con CaixaBank 
con diferentes condiciones de 
acceso y bonificación. 

3 Personal Investigador  
en Formación.

BECAS*

168  
38 CONCESIONES 
NUEVAS Y 130 
RENOVACIONES

2017/18

2016/17

2016/17

2015/16

BECAS*

54

Programa  
de Becas  
Máster  
Banco  
Santander
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Las empresas que 
buscan aportar valor 
creando talento 
y contribuyendo 
a la formación de 
profesionales con 
inquietudes y espíritu 
emprendedor son un 
factor de éxito para 
el desarrollo de la 
sociedad”
ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

En nuestra misión 
como banco de 
contribuir al desarrollo 
de las personas, de 
las empresas y de 
la sociedad en su 
conjunto dedicamos 
nuestro esfuerzo 
a apoyar a 1.180 
universidades en todo 
el mundo, como es el 
caso de la Universidad 
de Navarra, con la 
que mantenemos una 
colaboración estable 
desde hace ya 18 años”
RODRIGO ECHENIQUE  
PRESIDENTE DE SANTANDER 
ESPAÑA

2017/18

2015/16

4.618 €

5.069 €

4.825 €

54

49

53

14.946 €

15.539 €

16.502 €

168

145

145

249.386 €

248.403 €

255.706 €

2.510.877 €

2.250.583 €

2.389.997 €
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Novedades
DIRECTOR CORPORATIVO. A medida que 
la Universidad crece es necesario contar 
con una estructura de gestión que per-
mita, por un lado, seguir adecuadamen-
te el día a día de los servicios generales 
y, por otro, mantener una visión de 
conjunto e impulsar proyectos de largo 
plazo. Por esta razón, se ha creado la 
figura del director corporativo de De-
sarrollo Profesional, que llevará a cabo 
Jesús María Ezponda. Gracias a su labor, 
las políticas de personal estarán todavía 
más presentes en el gobierno del centro, 
con el fin de mejorar la satisfacción de 
los empleados, facilitar oportunidades 
de desarrollo y atraer a profesiona-
les destacados de otras empresas e 
instituciones. En este contexto se sitúa 
también la nueva dirección corporativa 
de Comunicación.

SERVICIOS DE LA GERENCIA. Para aten-
der mejor las necesidades de gestión de 
las sedes de Pamplona, San Sebastián y 
Madrid se han reorganizado algunas 
unidades dependientes del direc-
tor de Ordenación del Campus. Los 
nuevos servicios son Obras y Manteni-
miento, Planificación y Diseño, Gestión 
de Espacios, Unidad de Seguridad y el 
Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales. Por otra parte, el área Económico-
Administrativa da lugar a dos nuevos 
servicios: Planificación Económica y 
Administración Económica. Ambos, 
además de Compras, dependen del 
director económico de la Universidad. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. La 
publicación de la Guía de Buenas 
Prácticas Ambientales para emplea-
dos, la celebración del Día Mundial del 
Medioambiente y la puesta en marcha 
del plan de sostenibilidad en el ser-
vicio de Compras son algunas de las 
acciones previstas. Además, el campus 
de Pamplona ha obtenido la Green Flag 
Award. La Universidad de Navarra es la 
primera institución académica española 
en conseguir esta certificación, concedi-
da por la asociación Keep Britain Tidy.

Gobierno Profesionales

Profesionales de la Universidad de Navarra

Formación del Personal de Administración y Servicios 6

  Nº HORAS ASISTENTES

Cursos ofertados 182 5.380 3.462
Universidad 63 1.441 423
TECNUN 37 1.620 110
Clínica Universidad de Navarra 82 2.319 2.929

5.380
HORAS DE FORMACIÓN  
DEL PERSONAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Personal de Administración  
y Servicios 1  1.500

Clínica Universidad  
de Navarra  2.605

83

899

518

Campus  
de Pamplona
59,9 %

TECNUN
5,5 %

IESE Business 
School 2

34,6 %

Profesores 
asociados
38,1 %

Profesores por tipo 3  1.471

Profesores 
en plantilla
61,9 %

910

561

Profesores en plantilla 4  910

695

99

116

Campus  
de Pamplona
76,4 %

IESE
12,7 %

TECNUN
10,9 %

5.015
PROFESIONALES COMPONEN  
LA PLANTILLA. 2.410 PERSONAS  
ESTÁN CONTRATADAS POR  
LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA  
Y 2.605, POR LA CLÍNICA 5

Pamplona
80,9 %

Madrid
19,1 %

2.108

497
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1  Incluye directivos, administra-
tivos, informáticos, asistentes y 
subalternos (jardinería, control 
de accesos, etcétera). No incluye 
profesionales de la Clínica.

2 Incluye todas las sedes del IESE 
Business School.

3 Plantilla docente contratada en 
los campus de Pamplona, Barce-
lona, Madrid y San Sebastián.

4  No incluye profesores asociados. 
Los profesionales pertenecientes 
a la Clínica están contabilizados 
como «No docentes». Incluye los 
campus de Pamplona, Barcelona, 
Madrid y San Sebastián.

5 Plantilla contratada en los cam-
pus de Pamplona (Universidad  
y Clínica), Barcelona (IESE), 
Madrid (IESE y Clínica) y San 
Sebastián (TECNUN). 

6  Campus de Pamplona y San 
Sebastián.

7 Incluye los campus de Pam-
plona, Barcelona, Madrid y San 
Sebastián.

Conciliación
La Universidad trabaja para crear una 
cultura que facilite la integración de la 
vida laboral, familiar y personal de los 
empleados, y lograr que esa cultura se 
exprese en acciones concretas. Para ob-
tener una visión global, se encargó un 
estudio a la consultora NCH&Partners 
en el que participaron 273 profesiona-
les de la Universidad, una muestra re-
presentativa de facultades y servicios, y 
de diferentes perfiles. Como resultado 
de este informe, se han empezado a 
aplicar una serie de medidas centradas 
en tres líneas: 

-
ria de la jornada

trabajo para mejorar la comunicación, 
la eficiencia en las reuniones y la 
distribución de cargas de trabajo 

específicos, como la ampliación de 
actividades para hijos de empleados 
durante el verano 

Además, en 2018 el servicio de 
Dirección de Personas va a activar 
un Observatorio de Conciliación e 
Igualdad y un focus group para es-
tudiar la situación actual de la vuelta 
al trabajo tras la maternidad. De esta 
manera se quiere pensar en acciones 
que favorezcan la reincorporación y la 
carrera profesional e implantar otras 
medidas de conciliación.

Plantilla por sexos 7

3 .504

1.511

Mujeres 
69,87 %

Hombres 
30,13 %

Medallas de Plata
2.258 personas han recibido desde 
el año 1986 la Medalla de Plata de la 
Universidad, un galardón que se otorga 
en reconocimiento a veinticinco años 
de trabajo en el centro académico. 
Suman entre todos más de 52.000 años 
dedicados a la institución, que en la 
actualidad cuenta con 5.015 profesio-
nales, entre sus campus de Pamplona, 
Barcelona, Madrid y San Sebastián. 

Recibir la Medalla de Plata 
es un momento para volver 
a valorar la tarea que la 
Universidad realiza. Es un 
momento de gratitud y 
también de orgullo, porque 
veo que lo que yo hago forma 
parte de un proyecto grande 
en servicio de las personas 
concretas y de la sociedad  
a lo largo de la historia”
MANUEL MARTÍN ALGARRA
PROFESOR DE LA FACULTAD  
DE COMUNICACIÓN



Origen geográfico
8.239 alumnos matriculados en 2017/18

Origen geográfico
2.317 alumnos matriculados en 2017/18

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 2017/18

HOMBRES HOMBRES
42,4% 63,1%

1.502

156 1.502 + 1.217 + 156

1.217

Por sexos Por sexos

Nuevos graduados

Nuevos doctores Graduados de grado, máster y doctorado

Nuevos graduados de máster

MUJERES MUJERES
57,6% 36,9%

Grado Máster

Origen geográfico
1.006 alumnos matriculados en 2017/18

HOMBRES
49,9%
Por sexos

MUJERES
50,1%

Doctorado

Alumnos

2.875
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Españoles
85,81 %

Españoles
68,09 %

Internacionales
14,19 %

Internacionales
31,91 %

Internacionales
50,19 %

Españoles
49,81 %
 7.070 

685 

1.169 

321

1.154 

1.163 



11.181 10.874 11.002 11.562

Doctorado
7,8 % (880)

2016/17 2017/18

Grado
71,4 % (7.861)

Grado
71,26 % (8.239)

Doctorado
8,3 % (914)

Doctorado
8,7 % (1.006)

Máster
20,2 % (2.227)

Máster
20,04 % (2.317)

Grado/licenciatura
68,8 % (7.693)

Máster
16,3 % (1.821)

2015/16

Grado
67 % (7.776)

Doctorado
8,4 % (980)

Máster
18,3 % (2.118)

DATOS A 20 DE JULIO DE 2018.

ALUMNNOS MATRICULADOS. 
EN EL CURSO 2014/15.
SE INCLUYEN LOS ALUMNOS 
MATRICULADOS EN TÍTULOS 
PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD. 

ALUMNNOS MATRICULADOS.
NO SE INCLUYEN LOS ALUMNOS 
DE TÍTULOS PROPIOS, SINO 
AQUELLOS QUE CURSAN 
TÍTULOS OFICIALES DE GRADO, 
MÁSTER Y DOCTORADO.

ALUMNNOS MATRICULADOS.
NO SE INCLUYEN LOS 842 
ALUMNOS DE TÍTULOS 
PROPIOS, SINO AQUELLOS QUE 
CURSAN TÍTULOS OFICIALES.

ALUMNNOS MATRICULADOS.
NO SE INCLUYEN LOS 1.176 
ALUMNOS DE TÍTULOS 
PROPIOS, SINO AQUELLOS QUE 
CURSAN TÍTULOS OFICIALES. 

2014/15



O Alumni IESE
     17.431

O�En otros países 
33.756 (19,87 %)

O�IESE Business School
 47.256 (27,81 %)

Universidad de Navarra
122.665  (72,19 %):

O�En España 
88.909 (52,32 %)

Antiguos 
Alumnos

Graduados

ANTIGUOS 
ALUMNOS 
EN 120 PAÍSES

169.921 

MIEMBROS  
ALUMNI IESE

17.431
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SEGUIDORES EN TWITTER

Redes sociales

Revista Nuestro Tiempo
41.992 ej./año OJD (2017)

Suscriptores a boletines:
36.007  

4.348 
13.525

40.000

Revista digital IESE Insight
19.071 suscritos 

Revista Alumni Magazine IESE
162.912 ej./año OJD (2016)

Comunicación

205.211 
159.815

15.248

SEGUIDORES  
EN REDES SOCIALES ALUMNI

SEGUIDORES EN LINKEDIN

Usuarios y followers  
en las RRSS
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Juntas Territoriales

Actividades  
para Antiguos Alumnos
Por asistentes   13.073
 Alumni Universidad 2.530
 Alumni IESE 10.543

  
Por tipo de actividad  594
 Alumni Universidad 46
   Formativas 23
               Networking 11
   Desarrollo profesional 12
      Alumni IESE 548
   Reuniones 77
   Encuentros 471

Universidad 42
               España 39
               Internacionales 3

IESE  36
   España 7
               Internacionales 29

SEGUIDORES EN FACEBOOK

25.957

4.191
SEGUIDORES EN INSTAGRAM 

Contribuciones
Las ayudas económicas  
de 8.975 antiguos alumnos  
para el programa de Becas Alumni,  
las becas de Posgrado, el Instituto Cul-
tura Sociedad y el Instituto de Salud  
Tropical suman 500.967 euros.  
8.669 graduados han colaborado desde 
España y 306 desde otros países.

CAMPAÑA DE BECAS ALUMNI NAVA-
RRA. Durante este curso, la Universi-
dad ha llamado a la colaboración de 
antiguos alumnos de Navarra con el 
objetivo de recaudar fondos para becar 
a estudiantes de la Comunidad foral. 
Las donaciones recibidas para la inicia-
tiva «Está en tu mano» han alcanzado la 
suma de 179.800 euros.

CON TU  AYUDA



La colaboración entre la 
Universidad Pública de Navarra 
y la Universidad de Navarra 
coloca a la Comunidad Foral en 
la cima del sistema universitario 
nacional. Así lo destaca el informe 
Las universidades españolas. 
Una perspectiva autonómica. 
2017, elaborado por la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CYD), 
que le otorga a la región un 
segundo puesto.

Sistema  
Universitario 
Navarro
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Navarra, en el top  
del sistema universitario
El último informe publicado por la 
Fundación CYD coloca al sistema 
universitario navarro en segunda 
posición, solo superado por Cataluña 
y seguido de Madrid y el País Vasco. 
De los cinco aspectos evaluados por el 
ranking —Enseñanza y aprendizaje, 
Investigación, Orientación internacio-
nal, Transferencia de conocimiento y 
Contribución al desarrollo regional—, 
los indicadores de los cuatro primeros 
muestran un «rendimiento elevado».

OCUPACIÓN DE LOS GRADUADOS. 
Navarra tiene las cifras más altas de 
empleo de los titulados universitarios. 
Por lo tanto, es la región española con 
menor tasa de paro entre sus gradua-
dos superiores, con un 6,6 %, y la se-
gunda con mayor tasa de empleo, con 
un 76,3 %, solo superada por Cataluña, 
que obtiene un 77,2 %. 

ALUMNADO INTERNACIONAL. Según el 
informe de la Fundación CYD, Navarra 
destaca en porcentaje de alumnos 
universitarios internacionales, donde 
se sitúa en segundo lugar de España 
tanto en número alumnos de grado, con 
un 6,6 % de estudiantes de otros países, 
como en máster, con un 33,7 %.

El trabajo conjunto de los actuales 
equipos rectorales, encabezados por 
Alfonso Carlosena y Alfonso Sánchez-
Tabernero, se inició en junio de 2015 
para «buscar formas de colaboración 
más intensa en distintos ámbitos», 
como la investigación. Desde entonces, 
ambas instituciones decidieron man-
tener un calendario estable de visitas. 
La última se celebró el 9 de marzo de 
2018.

Cuando las universidades están imbri-
cadas en el sistema socio-económico 
regional, contribuyen de modo decisi-

RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS. Nava-
rra destaca como el sistema universi-
tario con mayor rendimiento de su 
alumnado, tanto en grado, como en 
máster oficial. La tasa de rendimien-
to, que mide el porcentaje entre los 
créditos aprobados y matriculados, 
se sitúa en el 86,4 % en grado y el 98 % 
en máster, mientras que la media de 
España se encuentra en el 77,5 % en 
grado y 88,7 % en máster. Respecto al 
número de graduados, la Comunidad 
foral ocupa la segunda posición en 
ratio de egresados de máster respecto 
a población total, así como en número 
de tesis doctorales aprobadas.

DESEMPEÑO ACADÉMICO. La Comuni-
dad foral de Navarra presenta el mejor 
desempeño académico, seguida de 
Castilla y León. En alumnos de grado, 
Navarra es la comunidad autónoma 
con mayor tasa de idoneidad (porcen-
taje de estudiantes que finalizan la 
titulación en el tiempo previsto), con 
un 48,1 %, y mayor tasa de graduación 
(porcentaje de estudiantes que termi-
nan en el tiempo previsto más un curso 
más), con un 58,4 %. En máster, alcanza 
el segundo lugar en tasa de idoneidad, 
con un 88,5 %, y el cuarto en gradua-
ción, con un 90,2 %.

INVESTIGACIÓN. En el apartado de in-
vestigación, el sistema universitario na-
varro ocupa el tercer puesto en el in-
dicador de publicaciones científicas 
universitarias por profesor a tiempo 
completo, por detrás de Cataluña y 
Cantabria. Respecto a la participación 
en proyectos de I+D aprobados para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial, 
también sobresale junto con Murcia y 
la Comunidad Valenciana.
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Fortalezas complementarias 
en unos casos, intereses 
comunes en otros, que 
siempre suman para dotar  
a nuestra comunidad  
de una oferta docente  
de alta calidad y un excelente 
sistema de investigación 
e innovación, tal como 
atestiguan estos análisis”
ARTÍCULO PUBLICADO POR ALFONSO CARLOSENA, 
RECTOR  DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, 
Y POR ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO, RECTOR  
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, EN DIARIO  
DE NAVARRA Y DIARIO DE NOTICIAS

NUEVOS RETOS
CONJUNTOS
 
Los rectores, satisfechos por-
que según señalan los rankings  
«Navarra dispone de una poderosa 
herramienta de desarrollo regio-
nal», afrontan un doble reto: por 
una parte, conseguir más fondos 
para la investigación, con el fin 
de mantener nuestra posición de 
liderazgo; y en segundo término, 
mostrar la calidad de nuestro 
sistema universitario de modo que  
Navarra sea percibida como región 
líder en conocimiento e innovación: 
«Así seremos capaces de atraer 
a más estudiantes, investigado-
res y emprendedores de todo el 
mundo».

presupuesto global de 5.053.533 euros. 
Durante el curso 2017/18, se ha prepara-
do la documentación para la obtención 
de la acreditación como Instituto de 
Investigación Sanitaria (IIS).

A diferencia de los IIS acreditados, 
IdiSNA presenta un modelo singular 
de colaboración con capacidad de 
optimizar los recursos de I+D y crear 
sinergias para contribuir a elevar la ca-
lidad de la investigación —y también 
de asistencia y docencia biomédica— 
de la Comunidad Foral de Navarra. Por 
un lado, su relevante carácter integra-
dor, puesto que abarca a la gran ma-
yoría de investigadores biosanitarios 
existentes en Navarra. Por otro, debido 
a la implicación de dos instituciones 
público-privadas, tanto hospitales 
como centros de investigación, y a 
la presencia de tejido industrial con 
empresas público-privadas de explo-
tación de resultados.

vo al desarrollo de su entorno geográfi-
co. Así lo reconoce el trabajo publicado 
el pasado mes de julio por el Joint 
Research Centre de la UE, titulado 
Higher Education for Smart Speciali-
sation: The Case of Navarre. El estudio 
considera que Navarra constituye un 
ejemplo de buenas prácticas, en el que 
conviven dos modelos de universida-
des que se complementan y configuran 
un ecosistema regional innovador.

IdiSNA como referente
En febrero de 2017, el Gobierno de 
Navarra, la Universidad Pública de 
Navarra y la Universidad de Navarra, 
firmaron un acuerdo para impulsar 
el Instituto de Investigación Sanitaria 
de Navarra (IdiSNA). Actualmente, las 
facultades de la Universidad, la Clínica 
Universidad de Navarra y el CIMA 
suman 49 proyectos de investigación 
activos gestionados por IdiSNA con un 

Parte del Consejo Rector  
de la Universidad de Navarra visitó  
la Universidad Pública de Navarra.





Docencia



Comprometidos  
con la formación  
para un mundo global
En una sociedad cada vez más global e interconectada 
resulta decisiva la presencia de profesionales que 
sepan comprender y orientar a los diferentes actores 
internacionales del ámbito político, económico y social.
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Marta Miranda reconoce 
que el grado en Economía 
(Bilingüe) con el título propio 
en Leadership and Gover-
nance (ELG) ha sembrado 
en ella una «semilla de 
inconformismo e inquie-
tud». «Entré con ganas de 
aprender cómo mejorar el 
mundo y ahora salgo con las 
herramientas para hacerlo», 
explica. Marta es una de las 
22 personas que integran la 
primera promoción de este 
grado bilingüe con el pro-
grama de Leadership and 

Governance que prepara a 
los estudiantes para trabajar 
como economistas en orga-
nismos internacionales, em-
bajadas o multinacionales.

Melanie Kubbinga, proce-
dente de Johannesburgo 
(Sudáfrica), también encon-
tró en la Universidad una 
preparación que se adaptase 
a su perfil internacional. «El 
ELG me ofrecía dos inter-
cambios, aprender un tercer 
idioma y estudiar política 
a nivel global». También la 

posibilidad de conocer in 
situ la realidad de los países 
que analizan. Hasta el mo-
mento se han desarrollado 
seminarios en universidades 
de Estados Unidos, Emira-
tos Árabes Unidos o Gran 
Bretaña.

Como el grado en Economía 
(Bilingüe) con el Leadership 
and Governance Program, el 
grado en Relaciones Interna-
cionales y el grado bilingüe 
en Philosophy, Politics and 
Economics abordan sus 

contenidos desde un prisma 
común: la formación de 
profesionales que se abran 
paso en un mercado laboral 
que no solo requiere de 
conocimientos teóricos, sino 
de capacidades prácticas. 
«Preparamos a nuestros 
alumnos para que puedan 
crecer en un contexto global. 
Queremos que tengan la 
experiencia internacional 
que les permita trabajar en 
el país que quieran», destaca 
el rector, Alfonso Sánchez-
Tabernero.
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Melanie Kubbinga y Marta Miranda  
en el momento de recoger su diploma 
durante el acto de graduación del grado 
en Economía (Bilingüe) con el título 
propio en Leadership and Governance 
(ELG) de la Facultad de Económicas.



Dobles grados

NUEVO

Grados bilingües

NUEVO

Grados y títulos 
equivalentes

NUEVO

*

*

 2015/16 2016/17 2017/18

Grados 34 37 38
Grados dobles 12 11 12
Grados bilingües 9 11 12
Másteres 34 37 38
Programas doctorado 21 20 20

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

Nuevo título  
oficial verificado

Asistencia de Dirección-
Management Assistant

Filosofía, Política y 
Economía/Politics, Philosophy 
and Economics

 

Relaciones 
Internacionales e Historia.

Aprobado  un nuevo 
programa de doctorado

Educación y Psicología
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Oferta académica oficial

En el curso 2017/18 8.239 
alumnos se matricularon en 
titulaciones de grado oficiales 
y equivalentes. El 57,59 % son 
mujeres (4.745) y el 42,41 % 
restante, hombres (3.494). 

NUEVO TÍTULO 2018/19

70



12,7
RATIO ALUMNOS/PROFESOR 
POR CADA 12,7 ALUMNOS DE GRADO, MÁSTER 
O DOCTORADO HAY UN PROFESOR 1
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11.562 alumnos en títulos oficiales y 910 
docentes 12,7 alumnos/profesor.

TASA Y FRECUENCIA DE ASESORAMIENTO 
DE LOS ALUMNOS EN  PRIMER CURSO DE GRADO 
 2015/16 2016/17 2017/18

Alumnos asesorados  90,9 % 89 % 88,6 %
Frecuencia (veces) 5,12 4,85 4,62

DURACIÓN MEDIA DE ESTUDIOS*
 2015/16 2016/17 2017/18

Estudios de 4 años 4,31 4,46 4,41
Estudios de 6 años 6,26 6,25 6,17

RENDIMIENTO ACADÉMICO* 
 2015/16 2016/17 2017/18

Grado  91,06 % 91,41 % 92,36 %

Doce grados, entre  
los mejores de España, 
según el ranking  
de ‘El Mundo’

ranking El Mun-
do

Comunicación, 
Filosofía, y 
Administración y 
Negocios, entre las 
mejores del mundo 

ranking QS

Primera  
en rendimiento 
académico

Las universi-
dades españolas. Una perspec-
tiva autonómica. 2017

TASA DE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN ALUMNOS 
 DE MÁSTER (1ª) 

Universidad de Navarra 98,9 %
Media nacional 88,7 %

TASA DE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN ALUMNOS 
 DE GRADO (3ª)

Universidad de Navarra 92,2 %
Media nacional 77,5 %

RANKING DE 
UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS POR  
GRADO 2017/18

RANKING QS  
POR MATERIAS
2018

INFORME  
DE LA FUNDACIÓN  
CYD 2017 (PDF)
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Programas Máster

ARQUITECTURA
O

O

CIENCIAS
O

O

COMUNICACIÓN
O

O

O

DERECHO
O

O�

O

O

O

DERECHO CANÓNICO
O

ECLESIÁSTICA  
DE FILOSOFÍA
O

ECONÓMICAS
O

INGLÉS
O

O

INGLÉS

EDUCACIÓN  
Y PSICOLOGÍA
O

O

ENFERMERÍA
O

FARMACIA Y NUTRICIÓN
O

O

FILOSOFÍA Y LETRAS
O

O

 INGLÉS

IESE BUSINESS SCHOOL
O

INGLÉS
O

INGLÉS
O

INGLÉS

O

INGLÉS

INGENIERÍA
O

O

O

O

INSTITUTO CULTURA  
Y SOCIEDAD (ICS)
O

INSTITUTO DE CIENCIAS 
PARA LA FAMILIA
O

INSTITUTO EMPRESA  
Y HUMANISMO
O

INSTITUTO SUPERIOR  
DE CIENCIAS RELIGIOSAS
O

ISEM
O

TEOLOGÍA
O

O���Máster impartido en Pamplona
O�� �Máster impartido en Madrid
O���Máster impartido en Barcelona
O���Máster impartido tanto  

en Madrid como en Barcelona
O���Máster impartido en San 

Sebastián

Nuevos 
másteres

Máster en Reputación 
Corporativa Máster  
en Arquitectura

Máster en Psicología 
General Sanitaria 
Máster en Estudios de 
Comisariado/Curatorial 
Studies

NOVEDADES 2018/19



2.317

NÚMERO DE MÁSTERES

PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS
Nacionales 49,81 % (1.154)
Internacionales 50,19 % (1.163)

CAPÍTULO 2. DOCENCIA  39

ALUMNOS MATRICULADOS EN 2017/18 EN TITULACIONES  
DE MÁSTER OFICIALES Y EQUIVALENTES. EL 63,1 % DE ELLOS 
SON HOMBRES (1.462) Y EL 36,9 % RESTANTE, MUJERES (855)

Seis másteres de la 
Universidad, entre los 
100 mejores del mundo  

ranking

ranking la reputación del 
programa, la satisfacción de 
los estudiantes y la empleabi-
lidad

Organizaciones. 

 
de Moda (ISEM).

 
de Comunicación.

Financiera. 

TOP 250  NACIONAL

 LOS MÁSTERES, EN CIFRAS 

San Sebastián

Madrid

Barcelona

23

8

4

3

Pamplona

9 Oceanía

España1.154

Europa250

América623

África56

Asia219

RANKING EDUNIVERSAL 
BEST MASTERS 2018

Diez 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. 
El diario analiza las opiniones de 
más de 800 expertos y recoge los 
250 mejores programas, seleccio-
nados entre más de 1.000 títulos 
impartidos por universidades y 
otros centros.

1 Investigación, Desarrollo  
e Innovación de Medicamentos 

1 Europeo en Nutrición  
y Metabolismo 

1 Comunicación Política  
y Corporativa 

1 Intervención Educativa  
y Psicológica 

1 Dirección de Empresas  
de Moda 

2 Diseño Arquitectónico 
2 Gestión de Empresas  

de Comunicación 
2 Derecho  

de Empresa 
3 Asesoría Fiscal
4 Economía y Finanzas 

DIEZ MÁSTERES, ENTRE LOS MEJORES  
DE ESPAÑA, SEGÚN EL RANKING DE EL MUNDO

RANKING  
DE MÁSTERES  
DE EL MUNDO



Cada estudiante tiene a su disposición a un 
profesor que hace de mentor. Este ofrece al 
alumno orientación en el itinerario académico  
y contribuye en la formación de hábitos personales 
y competencias profesionales. 

Además, facilita el descubrimiento de otros 
horizontes más allá de los académicos. Junto con 
la investigación y la docencia, el asesoramiento 
individualizado es un compromiso de todos 
nuestros docentes.

Profesorado
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Catedráticos/Ordinarios 
108

Titulares/Agregados 
254

Otros 
22

Contratados
Doctores  
Otras Enseñanzas
19

Titulares
Otras Enseñanzas
41

Agregados Escuela 
Universitaria 
2

Ayudantes Doctores
57

Auxiliares/Ayudantes  
Otras Enseñanzas
2

Colaboradores  
Licenciados
6 Colaboradores 

Licenciados Otras 
Enseñanzas
25

Adjuntos 
23



CAPÍTULO 2. DOCENCIA  41

Contratados
Doctores 
136

Catedráticos/
Ordinarios 
16

Titulares/ 
Agregados 
42

Adjuntos 
3

Titulares/ 
Agregados
41

Contratados  
Doctores
26

Ayudantes 
Doctores
11

910
ES LA CIFRA TOTAL DE DOCENTES 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA*

695
DOCENTES 
 INTEGRAN
EL PROFESORADO  
DE PAMPLONA 99

DOCENTES 
 INTEGRAN
EL PROFESORADO  
DE SAN SEBASTIÁN 116

DOCENTES 
 INTEGRAN
EL PROFESORADO  DE 
MADRID/BARCELONA

Catedráticos/Ordinarios 
60

Adjuntos 
34

O�O�O�����Pamplona
O�O�O�����San Sebastián
O�O�O�����Madrid/Barcelona

Contratados
Doctores 
2

Titulares/ 
Agregados 
20

Otros 
1



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 para favorecer 
una cultura de calidad y mejora 
continua de la docencia 
universitaria.
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Calidad e  
Innovación

Aprendizaje Integrado

 16 proyectos

 

Aprendizaje online

online

contacto muy directo entre 

profesores y alumnos,

397 alumnos.

Cursos online masivos
MOOC

online

diez MOOC, con un total de 20.823 
inscritos y 12.260 participantes

online.

ASISTENTES A LAS 63 SESIONES  
DE FORMACIÓN PARA PROFESORES 
IMPARTIDAS EN 2017/18 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 
SE HAN PRESENTADO PARA EL CURSO 
2017/18, DE LOS CUALES 8 SON PROPUESTAS 
RELACIONADAS CON EL MUSEO

631

75



TOP 5  NACIONAL

APRENDIZAJE 
SERVICIO 
 
Este curso la Universidad ha 
creado un grupo para impulsar el 
Aprendizaje Servicio. Se trata de 
una metodología que permite 
a los alumnos desarrollar las 
competencias profesionales y 
sociales a través del servicio, 
para atender necesidades 
reales de su entorno. El equipo, 
formado por profesionales de 
Calidad e Innovación, Tantaka y 
expertos de la Facultad de Edu-
cación y Psicología, apoya a los 
profesores a poner en marcha 
este tipo de prácticas que for-
talecen el compromiso social 
de los estudiantes. Durante 
el curso 2017/18, la Universidad 
se ha unido a la Red Navarra 
de Aprendizaje Servicio y ha 
creado un sello para reconocer 
a las más de 30 asignaturas que 
han incorporado esta innovación 
en su plan docente. 

OBJETIVO 2020 
Que todos los alumnos de grado 
realicen, al menos, una expe-
riencia de Aprendizaje Servicio 
durante su paso por el campus.
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Primera de España  
en docencia, según Times 
Higher Education

ranking Times Higher Educa-
tion Europe Teaching Ranking 2018

Times Higher 
Education Europe Teaching Ranking

Puntos fuertes
Times Higher Education

 8,1 

 8,2

8,8

8,9

Calidad

96 títulos oficiales

Primera de España  
en enseñanza  
y aprendizaje, según CYD

ranking

RANKING TIMES HIGHER 
EDUCATION EUROPE 
TEACHING RANKING 2018

RANKING FUNDACIÓN  
CYD 2018 



CONVENIOS 
482 SON LOS CONVENIOS QUE LA UNIVERSIDAD 
MANTIENE CON 386 INSTITUCIONES DE 54 PAÍSES.  
ESTE CURSO SE HAN FIRMADO ACUERDOS  
DE COLABORACIÓN CON 17 NUEVAS UNIVERSIDADES

El curso 2017/18 3.083 jóvenes de otros países 
eligieron la Universidad de Navarra para continuar su 
formación. Esta cifra, que representa un 24,2 % de los 
alumnos matriculados en el centro, ha marcado un hito, 
tanto dentro como fuera de las fronteras de España.

objetivos estratégicos 

networking.

Internacional

482 DIEZ MEJORES UNIVERSIDADES SOCIAS, 
SEGÚN QS WORLD UNIVERSITY RANKING 2017

UNIVERSIDAD RANKING

University College London  7
Nanyang Technological University  11
Cornell University  14
National University of Singapore  15
University of Michigan  21
University of Edinburgh  23
Tsinghua University  25
University of Hong Kong  26
University of California, Berkeley  27
The Hong Kong University of Science and Technology  30

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 2017/18

Alumnos enviados 484 (265 mujeres y 219 hombres)
Alumnos recibidos 552 (366 mujeres y 186 hombres)

ALUMNOS INTERNACIONALES

CONTINENTE   2015/16 2016/17 2017/18

América   1.459 1.676 2.061
Asia   322 320 109
Europa   434 472 561
Oceanía   9 13 12
África   86 88 340
Total   2.310 2.569 3.083
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Apuesta firme por la internacionalización 

FOROS Y CONGRESOS.  
La Universidad de Navarra ha par-
ticipado durante el curso 2017/18 
en foros y asociaciones universita-
rios de ámbito internacional:  
Congreso de European Asso-
ciation for International Educa-
tion (EAIE), Sevilla (España);  
Congreso de NAFSA Associa-
tion of International Educators, 
San Francisco (EE. UU.);  
y Monash University Partner 
Program (Australia).

MOVILIDAD. El vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales 
convocó el Programa de Ayudas 
de Movilidad de Profesorado de 
la Universidad de Navarra, del que 
se han beneficiado 18 profeso-
res de 6 facultades. Además, 4 
profesores internacionales se han 
beneficiado del Nuevo Programa 
de Ayudas para Profesorado Inter-
nacional Visitante, por el que han 
realizado estancias en 3 centros 
de la Universidad de Navarra.

NOVEDADES 2017/18

ALUMNOS INTERNACIONALES  
POR TIPO DE ESTUDIOS 2017/18

ESTUDIO NÚMERO PORCENTAJE

Grado 1.169  14,19 %
Máster 1.163  50,19 %
Doctorado 321  31,91 %
Títulos propios 430  36,56 %



12.738
ALUMNOS MATRICULADOS
EL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS  
EN EL CURSO 2017/18 ES DE 12.738 
(11.562 EN TITULACIONES OFICIALES Y 1.176 
ALUMNOS EN TÍTULOS PROPIOS). ESTA CIFRA  
NO INCLUYE LOS ALUMNOS DE INTERCAMBIO
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ESTUDIO UNIVERSIDAD MEDIA NACIONAL

Alumnos internacionales en grado 10 % 4,1 %
Alumnos internacionales en máster 44 %  20,1 %
Alumnos internacionales en doctorado 32,6 %  24,6 %

Según el informe Las universidades españolas. Una perspectiva 
autonómica. 2017, elaborado por la Fundación CYD, la Universidad 
de Navarra se encuentra entre las mejores de España en cifras de 
internacionalidad.

Alumnos internacionales en España  2,7 % 
Alumnos internacionales en sistema universitario de Holanda  11,19 % 
Alumnos internacionales en sistema universitario de Reino Unido  18,4 % 

Estos porcentajes no incluyen a los alumnos de intercambio.

CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL*

ENTRE LAS MEJORES DE ESPAÑA EN INTERNACIONALIDAD

ALUMNOS INTERNACIONALES 
LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
CUENTA CON 3.083 ALUMNOS 
INTERNACIONALES

24,2 %
3.083

PROPORCIÓN EN EL ALUMNADO
LOS ALUMNOS INTERNACIONALES 
SUPONEN EL 24,20 % DEL ALUMNADO* 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Nuestro objetivo es que los 
alumnos adquieran durante 
su paso por la Universidad 
un conocimiento que les 
permita desenvolverse en 
un entorno multicultural”
ANA DELGADO 
DIRECTORA DEL SERVICIO  
DE RELACIONES INTERNACIONALES

INFORME  
DE LA FUNDACIÓN  
CYD 2017 (PDF)
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Inserción laboral

2.342 199.683
ES LA CIFRA TOTAL  
DE PRÁCTICAS QUE  
HA GESTIONADO LA  
UNIVERSIDAD EN 2017/18

EUROS PARA 
FINANCIAR  
LAS PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  

SKILL TRAINING PROGRAM,  
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Coaching profesional  
para programas máster

coach

COUNSELLING,  
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN  
PARA EL EMPLEO

818

CAREER FORUM,  
FOROS DE EMPLEO  

marketing

Becas PIN
6,6 %

Becas Erasmus 
MAEC 8,4 %
 

Becas Erasmus 
85 %

91 

9

7

Nacionales
89,45 %

Internacionales3

10,55 %

Programa  
Erasmus
58,9 %

Global 
Internship 
Program
22,5 %
 

Programa PIN  
Becas Navarra
18,6 %
 

117.683€ 

2.095

45.000€ 

37.000€ 

247

CON TU  AYUDA

Salidas profesionales

 
de empleo  

 

Prácticas para estudiantes

1

Externas MAEC1

2.134 prácticas

Prácticas para graduados

Cifra total de prácticas

Prácticas internacionales 
con beca

107 

 45 alumnos
becas 

Global Internship Program

 199.683 euros
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online

1 92,5 %

2 93 % 

3 97,5 %

4 

8,1 sobre 10.
5 25 % 

6 47,4 %

7 81,1 % 

El estudio sobre inserción laboral y sus conclusiones

Ser nuevamente 
número 1 refuerza 
nuestra tarea, nos 
desafía y nos reta a 
seguir dando pasos 
contundentes, 
para continuar 
siendo líderes en 
la transferencia 
de talento 
universitario  
a la sociedad”
ROBERTO CABEZAS 
DIRECTOR DE CAREER 
SERVICES DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

RANKING  INTERNACIONAL  
DE EMPLEABILIDAD
Por tercera vez consecutiva el ranking interna-
cional QS Graduate Employability 2018 sitúa a 
la Universidad de Navarra como número 1 de 
España. A nivel global ocupa el puesto 48 en el 
estudio, donde aparecen otros quince centros 
académicos españoles entre los 500 mejores 
centros académicos del mundo en empleabilidad. 
La Universidad de Navarra se posiciona líder de 
España en tres indicadores: la tasa de inserción 
laboral de sus estudiantes, la opinión que los 
empleadores tienen de los graduados y de sus 
actitudes, y el número de empleadores presen-
tes en el campus. Además el ranking tiene en 
cuenta para su elaboración otros dos baremos: 
el éxito de los graduados durante su carrera pro-
fesional y la colaboración entre cada institución 
académica y las diferentes empresas.

RANKING 
INTERNACIONAL 
QS GRADUATE 
EMPLOYABILITY 2018 

Nº 1 NACIONAL  / TOP50  MUNDIAL



Emprendimiento

-

50.000 euros

Aprender a emprender

más de 50 alumnos

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 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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Invirtiendo  
en proyectos

fondo 
con más de 8,5 millones de euros

Financiación directa
20.000 euros en becas de Caja Rural

CON TU  AYUDA
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PROFESIONALES  
ASISTIERON  
A LAS I JORNADAS  
SOBRE INNOVACIÓN  
Y EMPRENDIMIENTO  
PARA INVESTIGADORES

70 

ALUMNOS HAN 
PARTICIPADO EN 
DIFERENTES ACCIONES  
DE FORMACIÓN150

EMPRESAS EXPERTAS  
Y 25 MENTORES 
ASESORAN PROYECTOS 
EMPRENDEDORES20
INSTITUCIONES  
DOCENTES E 
INVESTIGADORAS, 
FONDOS DE INVERSIÓN 
Y SOCIEDADES DE 
DESARROLLO CON LOS  
QUE SE TIENE RELACIÓN

+20

 INNOVATION FACTORY, 
 EN CIFRAS 

25
CIFRA TOTAL DE PROYECTOS
25 ES EL NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS 
ACTIVOS DE INNOVATION FACTORY  
EN 2017/18: 16 PROYECTOS DE ALUMNOS, 
6 DE INVESTIGADORES Y 3 DE ANTIGUOS 
ALUMNOS

start-up
online

La Universidad de Navarra 
promueve la generación de 
ideas innovadoras y el apoyo 
intenso durante la etapa  
de análisis de la oportunidad 
de negocio de cada uno  
de los proyectos que se nos 
presentan”
DAVID LUQUIN 
CODIRECTOR DE INNOVATION FACTORY

 
de la moda

primera 
aceleradora española de moda y 
tecnología

mentoring
startups

Patronos

Patronos

Patronos

Patrono

Patrono

Patrono

10 
empresas a partir del conocimiento 
de alumnos y antiguos alumnos

120.000 
EUROS 
SE HAN CONSEGUIDO DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA FINANCIAR 
ACTIVIDAD DE EMPRENDIMIENTO  
DE LA UNIVERSIDAD



Este curso más de 70 empresas 
han apostado por los programas 
personalizados que diseña 
el IESE exclusivamente 
para cada compañía. Los 
Programas Custom, que 
lideran el ranking mundial 
elaborado por Financial Times, 
transforman la mentalidad y 
los comportamientos de las 
organizaciones para lograr un 
cambio positivo con impacto  
en su negocio.

50  UNIVERSIDAD DE NAVARRA. MEMORIA DEL CURSO 2017/18

Los Custom Programs  
del IESE están totalmente 
alineados con nuestras 
prioridades. Cada vez  
que realizamos un programa, 
el contenido se actualiza. Pero 
lo que es más sorprendente  
es el compromiso: la cantidad  
de tiempo que los profesores 
pasan con nuestros 
participantes fuera del aula”
JO TILSON
SENIOR TALENT MANAGEMENT 
CONSULTANT, ORACLE

IESE Business School

Sueños de cambio a la 
medida de cada empresa

holding

Una experiencia 
transformadora

Programa para  
compañías globales

Oracle, acelerar  
la visión directiva

online

 
los directivos líderes

reverse executive cha-
llenge

Aprendizaje online  
y presencial

online

LAS MEMORIAS ANUALES  
DEL IESE ESTÁN  
DISPONIBLES ONLINE



NÚMERO 1, SEGÚN 
FINANCIAL TIMES, 
POR CUARTO AÑO 
CONSECUTIVO
El ranking de Executive Education 
publicado por Financial Times sitúa al 
IESE como mejor escuela del mundo 
en formación de directivos por cuarto 
año consecutivo. Sus Programas 
Custom, diseñados a medida para 
empresas, ocupan la primera posición. 
La publicación destaca especialmente la 
internacionalidad de sus alumnos, pero 
también subraya la calidad del claustro, 
formado en las mejores universidades del 
mundo, y las alianzas internacionales con 
escuelas de la talla de Harvard, Wharton 
o CEIBS. Las otras escuelas que siguen 
al IESE en el podio del ranking son IMD, 
en segunda posición, y Harvard Business 
School, en tercer lugar.

70 
EMPRESAS
MÁS DE 70 EMPRESAS DE QUINCE PAÍSES  
DE EUROPA, ASIA Y AMÉRICA HAN REALIZADO 
PROGRAMAS CUSTOM CON EL IESE DURANTE  
EL CURSO 2017/18
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Investigación
y transferencia



Cuando Laura era pequeña, 
su padre le enseñaba docu-
mentales sobre los planetas. 
En secundaria descubrió la 
Biología. «Quiero entender 
cómo funcionan las cosas, 
aportar mi granito de arena 
en la ciencia e intentar 
mejorar el mundo», afirma 
esta recién graduada en 
Bioquímica. 

Laura, junto con otras 50 
jóvenes, participa en las 
actividades de Women for 
Science and Technology, 
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Comprometidos  
con el papel de la mujer  
en la ciencia
Women for Science and Technology (WST) nace de la mano  
de un grupo de mujeres de carreras científicas, tecnológicas  
y médicas con años de experiencia en el mundo académico  
o de la investigación que quieren compartir con mujeres  
más jóvenes su pasión por la ciencia. Este curso la iniciativa,  
que nació en 2016, ha experimentado un gran impulso.



Las alumnas organizaron en el Planetario con 
motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia: talleres para niños, la exposición 
“Mujeres de Ciencia” y la mesa redonda “La ciencia 
se escribe en femenino”. CALLEJA / DIARIO DE NAVARRA
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una iniciativa que quiere 
impulsar la excelencia profe-
sional de las estudiantes de 
carreras científicas, tecnoló-
gicas y médicas. En el equipo 
promotor están involucra-
das 15 alumnas.

Carmen quiere investigar 
sobre la enfermedad que su-
fre su abuela; Luisa recuerda 
que leyó su primer libro de 
ciencia con once años; la 
curiosidad de Sara por el 
mundo marino se remonta 
a cuando tenía seis; Celia 

piensa que la mejor forma 
de ayudar a la sociedad es 
estudiando al ser humano 
genéticamente, le gustaría 
especializarse en enferme-
dades raras.

Marta Alonso ha cumplido 
su sueño: es la directora 
del laboratorio de nuevas 
terapias para tumores infan-
tiles, del CIMA y la Clínica. 
«Conocí la ciencia a través de 
la astrofísica y la biología se 
topó en mi camino gracias a 
una profesora del instituto», 

cuenta Alonso, que, junto 
con 25 profesionales forma 
parte del mentoring que Wo-
men for Science and Techno-
logy ofrece a las alumnas.  

Además del asesoramiento 
personalizado, WST orga-
niza seminarios y cursos de 
verano. Cristina Garmendia, 
exministra de Ciencia e 
Innovación, dio la primera 
conferencia del año. Tras la 
sesión, participó en un en-
cuentro con 30 estudiantes. 
A la pregunta sobre si siem-

pre había querido dedicarse 
a la ciencia, Garmendia con-
testó: «Desde pequeña me 
fascinaba la investigación 
científica. Cuando comencé 
a investigar, vi que había 
descubrimientos que podían 
redundar en terapias para 
las personas, y comprendí 
que el único camino para 
materializarlos era crear mi 
propia empresa. Y eso hice, 
porque hay que perseguir 
los sueños y tener capacidad 
de resistencia para llevarlos 
a cabo».



CIMA (Centro  
de Investigación  
Médica Aplicada)
La investigación desarrollada en el 
CIMA se apoya en un conocimiento 
biológico novedoso cuyo fin es en-
contrar soluciones terapéuticas a las 
necesidades de los pacientes. Por esto, 
el CIMA y la Clínica Universidad de 
Navarra comparten un proyecto en 
común: poner al paciente en el centro 
de la investigación. 

Centros de investigación

El plan de investigación del Horizonte 2020 está fundamentado en la 
principal fortaleza de la Universidad en este ámbito: la capacidad de 
generar alianzas y agregaciones con los sectores público y privado. Esta 
interacción directa con su entorno permite a la universidad identificar 
aquellos retos de conocimiento que apremian a la sociedad en general 
—y a Navarra en particular— y aportar soluciones para mejorar la vida 
de las personas. La Universidad potencia y canaliza la investigación  
a través de seis centros.
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Centro Tecnológico  
Ceit-IK4
Ceit-IK4 es un centro de investigación 
creado por iniciativa de la Universidad 
en 1982, y cuya tarea principal consiste 
en llevar a cabo proyectos industriales 
de investigación aplicada y de desarro-
llo tecnológico, en estrecha colabora-
ción con los departamentos de I+D de 
empresas de diversos sectores (ferro-
viario, aeronáutico, automoción, salud, 
fabricación, energía o medio ambiente). 
Además de ofrecer soluciones inno-
vadoras a sus clientes, forma jóvenes 
investigadores orientados a incorporar-
se y aportar valor al sistema productivo. 
Asimismo, la apuesta por el emprendi-
miento y la creación de spin-offs de base 
tecnológica son parte de la identidad del 
centro. Ceit-IK4 ha creado hasta la fecha 
diez empresas de base tecnológica que 
dan trabajo en estos momentos a unas 
300 personas. Cuatro de ellas han sido 
adquiridas por grandes empresas coti-
zadas como CAF (BME), Erasteel (PAR), 
Praxair (NYSE) o IXYS (NASDAQ).

Centro de Investiga- 
ción en Nutrición
El Centro de Investigación  
en Nutrición es un órgano de investi-
gación básica-aplicada que se enfoca 
en temas relacionados con la dieta, la 
salud, el estilo de vida y, especialmente 
con el origen y los mecanismos impli-
cados en la obesidad, calificada actual-
mente como una pandemia mundial. 

Las donaciones son el 
motor que permite que 
la investigación en esta 
universidad sea tan sólida, que 
haya tanto doctorando que 
investigue  por mejorar, algún 
día, la vida de los demás. Los 
donantes tienen la perspectiva 
suficiente para entender que 
invertir en ciencia es invertir 
en futuro”
ADRIÁN VALLEJO [BIO 14 MIB 15], 
INVESTIGADOR DEL CIMA

NUEVO MAPA  
TEMÁTICO  
DE INVESTIGACIÓN  
INTERACTIVO 
El diálogo entre distintos campos de 
saber es indispensable para avanzar 
en el conocimiento. Y para visuali-
zar de manera gráfica e interactiva 
las sinergias entre los diferentes 
centros, grupos y líneas de investi-
gación de la Universidad, este curso 
se ha presentado el mapa temático 
interactivo, disponible en castellano 
y en inglés. Los contenidos no se 
muestran de forma estructurada por 
facultades ni departamentos sino 
por temas, para favorecer aproxima-
ciones interdisciplinares. La informa-
ción se encuentra jerarquizada en 
cuatro niveles: cada área está conec-
tada con sus respectivas subáreas, y 
estas a su vez con sus líneas y temas. 
Haciendo clic en cualquier nodo se 
despliega información adicional y 
también se puede acceder a la ficha 
del grupo de investigación.

El proyecto ha sido coordinado por 
el vicerrectorado de Investigación y 
liderado por la unidad de Bibliome-
tría del servicio de Bibliotecas. Ha 
contado con el apoyo de IT Services 
y la colaboración de Comunicación 
Digital. Además, han participado los 
responsables de investigación de 
todos los centros de la Universidad.

VÍDEO SOBRE 
MAPA TEMÁTICO 
INTERACTIVO
2’ 10” 

CON TU  AYUDA

CON TU  AYUDA



ES EL NÚMERO TOTAL DE INVESTIGADORES
QUE FORMAN PARTE DE LOS GRUPOS  
DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS

1.043 

 EN CIFRAS 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
103 son los grupos de investigación 
registrados en el Universidad, 
distribuidos en 4 áreas:

Apoyado en la actividad desarrollada 
desde  1997 en el departamento de 
Ciencias de la Alimentación y Fisiolo-
gía, los resultados de sus proyectos se 
transferirán a la industria alimentaria y 
farmacéutica con el fin de contribuir a 
la prevención de enfermedades de ca-
rácter metabólico como la obesidad, la 
diabetes y otras patologías asociadas. 
Las cuatro líneas que integran su plan 
científico son Nutridinamia, Nutrición 
Personalizada, Compuestos Bioactivos 
y Biomarcadores.

Centro de Ingeniería  
Biomédica
El Centro de Ingeniería Biomédica tiene 
como misión la búsqueda y el descu-
brimiento de soluciones que mejoren 
la prevención, el diagnóstico, la terapia 
y el pronóstico de enfermedades me-
diante la generación de conocimiento 
aplicable en el campo de la Ingeniería 
Biomédica. Para ello se combinan el 
conocimiento y las capacidades bio-
médicas de la Clínica Universidad de 
Navarra y las tecnológicas del centro 
tecnológico Ceit-IK4 y la Escuela de 
Ingenieros-Tecnun. Las sinergias entre 
los principios de la ingeniería, de la me-
dicina y de la biología permitirán desa-
rrollar nuevas soluciones a necesidades 
clínicas no cubiertas en la actualidad 
en diferentes sectores, como tecnolo-
gías sanitarias, biotech y farmacéutico.
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Biomedicina  
y Salud
48,54 %

Humanidades 
y Ciencias 
Sociales
31,07 %

Investigadores 
propios
91,66 %

50

956

Ciencias 
Experimentales, 
Medio Ambiente 
y Sostenibilidad
8,74 %

Arquitectura, 
Diseño y Ciencias 
Técnicas  
Aplicadas
11,65 %

Investigadores 
colaboradores 
externos
8,34 %

9

87

Instituto de Salud  
Tropical (IST)
La misión del IST es encontrar  
soluciones de diagnóstico, tratamiento 
prevención y control de enfermedades 
en países en vías de desarrollo, además 
de compartir formación y transferen-
cia de tecnología con esas zonas. De 
este modo, pretende a través de su 
trabajo mejorar la calidad de vida de 
las personas de estos países para evitar 
que, en el futuro, pueda hablarse de 
enfermedades tropicales “olvidadas” o 
“desatendidas”, como la malaria, la leis-
hmaniasis, la brucelosis, la shigelosis o 
la enfermedad Chagas. 

Instituto Cultura  
y Sociedad (ICS)
El ICS es un centro de investi- 
gación que busca ofrecer respuestas 
científicas a los retos del mundo global 
con el enfoque integrador de las Huma-
nidades y las Ciencias Sociales. Con él, 
la Universidad ha logrado extender a 
estas áreas de conocimiento un modelo 
de altura investigadora consolidado 
en otros ámbitos como la empresa 
—a través del IESE—, la investigación 
biomédica —Clínica y CIMA— o la inge-
niería —Ceit-IK4—. 

12

32

Insistimos en el carácter 
interdisciplinar para que 
los avances científicos vayan 
de la mano de un diálogo 
interfacultativo continuo que 
proporcione una visión de 
conjunto de los principales 
problemas y retos de la 
sociedad actual”
FERNANDO DE LA PUENTE 
DIRECTOR DE I+D DE LA UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA

Con esto puedes poner tu 
granito de arena para formar  
a nuevos profesionales  
y promover la investigación”
SUSANA LLORET, DIRECTORA GENERAL  
DE LA FUNDACIÓ PER AMOR A L’ART.  
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN  
DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA

CON TU  AYUDA

CON TU  AYUDA



Proyectos de investigación
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Nota: Estos presupuestos no son solo aplicables al curso 2017/18 sino que se trata del global del proyecto en toda su vigencia.

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

PIUNA 
Este curso se ha resuelto la convo-
catoria de financiación de grupos de 
investigación, que busca apoyar a 
aquellos equipos que, teniendo la sufi-
ciente calidad científica, pueden tener 
dificultad para el acceso a otros fondos. 
En total, 19 grupos de investigación se 
han beneficiado de un presupuesto 
global de 229.533 euros. Además se han 
seguido financiando 5 líneas de investi-
gación con un presupuesto de 400.295 
euros y 26 prórrogas de PIUNAS con un 
presupuesto de 220.025 euros. En total, 
la Universidad ha destinado 849.853 
euros para subvencionar 50 proyectos 
de investigación.

Presupuestos
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 2017 a abril de 2018.

  Europeos Nacionales Regionales Fundaciones Contratación EU Contratación NAC

FACULTADES Proyectos vigentes 17 98 31 10 3 11
 Presupuesto 5.600.258 € 7.592.397 € 3.187.251 € 415.500 € 2.419.213 € 644.294 €
CLÍNICA Proyectos vigentes 14 68 12 19 1 5
 Presupuesto 7.059.151 € 7.864.790 € 818.137 € 1.598.168 € 464.606 € 780.830 €
CIMA Proyectos vigentes 30 110 28 29 22 43
 Presupuesto 9.288.525 € 15.431.892 € 3.881.433 € 2.262.556 € 8.848.619 € 4.179.081 €
TECNUN Proyectos vigentes 2 5 7 - 1 2
 Presupuesto 759.522 € 308.400 € 276.245 € - 33.760 € 199.500 €
CEIT Proyectos vigentes 33 21 42 - - -
 Presupuesto 10.323.071 € 3.095.236 € 3.075.865 € - - -
IESE Proyectos vigentes 41 8 2 2 1 1
 Presupuesto 3.839.666 € 258.562 € 66.128 € 95.125 € 100.000 € 131.648 €

PROYECTOS NUEVOS DE LOS 719 PROYECTOS 
VIGENTES EN LA UNIVERSIDAD, 217 SON 
PROYECTOS NUEVOS DEL CURSO 2017/18. SU 
PRESUPUESTO HA ASCENDIDO A 25.928.850 €
  

MÁS DE 104 MILLONES DE PRESUPUESTO
104.899.428 MILLONES DE EUROS ES EL PRESUPUESTO 
GLOBAL DE LOS PROYECTOS DE TODOS LOS CENTROS 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA EN EL CURSO 2017/18.
  

217 104mill.
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CIMA
262 PROYECTOS  
VIGENTES
43.892.106 €

FACULTADES
170 PROYECTOS  
VIGENTES
19.858.913 €

CLÍNICA
119 PROYECTOS  
VIGENTES
18.585.682 €

CEIT
96 PROYECTOS  
VIGENTES
16.494.172 €

IESE
55 PROYECTOS  
VIGENTES
4.491.129 €

TECNUN
17 PROYECTOS  
VIGENTES
1.577.426 €

14.405.684 €

5.453.229 €

63

107

O� Número de proyectos nuevos durante el curso 2017/18 
O� Número de proyectos de continuidad  

durante el curso 2017/18
O� Presupuesto global de los proyectos nuevos  

o de continuidad

12.916.740 €

5.668.942 €

34

85

36.455.996 €

7.436.110  €

56

206

11.100.594 €

5.393.578 €

28

68

3.090.374 €

1.400.755 €

21

1.001.190 €

576.236 €

15
2

34

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,   
 EN CIFRAS 

PRIMERA DE ESPAÑA 
EN INVESTIGACIÓN
La Universidad de Navarra lidera el 
ranking nacional CYD 2018 en el ámbito 
«Investigación». En el informe de la  
Fundación Conocimiento y Desarrollo, 
la Universidad destaca con 7 indica-
dores de mayor rendimiento: fondos 
externos de investigación, publicacio-
nes por profesor, producción artística, 
impacto normalizado de las publicacio-
nes, publicaciones altamente citadas  
y postdoctorados.

RANKING FUNDACIÓN 
CONOCIMIENTO  
Y DESARROLLO (CYD)
2018



Escuela de doctorado
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Datos generales
 2015/16 2016/17 2017/18

Nº total de doctorandos 980 914 1.006
Internacionales 314 280 321
Nº tesis defendidas 271 147 156
Tesis con doctorado internacional 50 36 50
Nº PIF* 202 209 237 TABLA EVOLUTIVA SOBRE LAS BECAS DE LA ASOCIACIÓN  

DE AMIGOS PARA JÓVENES INVESTIGADORES
 2015/16 2016/17 2017/18

Importe total 2.389.997 € 2.250.583 € 2.510.877 €
Becas concedidas 145 145 168

OTRAS AYUDAS A INVESTIGADORES
   2017/18

IPIF Gobierno de Navarra   10
PIF MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 15
PIF MINECO Ministerio de Economía y Competitividad 6
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno  2
Fundación La Caixa   1
Adscritas a Proyectos de Investigación  33

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

Becas Asociación de Amigos
La Asociación de Amigos de la Universidad  
de Navarra concedió un total de 38 nuevas solicitudes  
y 130 renovaciones, dentro de la Convocatoria  
de ayudas para la Formación del Personal Investigador 
en Formación, con un importe total de 2.510.877 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.

Tesis defendidas
En total, desde septiembre de 2017, han defendido su 
tesis 156 investigadores de 20 países, pertenecientes  
a 16 facultades, escuelas e institutos: 

Comunicación

Eclesiástica  
de Filosofía

Arquitectura

Medicina

Derecho Empresa y 
Humanismo

Educación 
y Psicología

Ciencias Filosofía  
y Letras

Derecho 
Canónico

Enfermería

Ingenieros Teología

IESE

Económicas

Farmacia  
y Nutrición

30 22 17 15

12 12 12 9

6 4 4 4

3 2 2 2

RATIO TESIS DOCTORAL  
POR ALUMNO DE GRADO
SE REALIZA UNA TESIS DOCTORAL 
POR CADA 52,8 ALUMNOS DE GRADO. 
EN LA UNIVERSIDAD HAY 8.238 
ALUMNOS DE GRADO Y EN EL CURSO 
2017/18 SE HAN DEFENDIDO 156 
TESIS. LA MEDIA  NACIONAL  
ES DE 1/64.

1/53

CON TU  AYUDA



CAPÍTULO 3. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA  61

COMPARTIR  
LO APRENDIDO 
Nora Escribano es la 
primera española en recibir 
el Young Researchers 
Award, premio que otorga 
la Infraestructura Mundial 
de Información de Biodiver-
sidad (GBIF) a jóvenes inves-
tigadores, por un estudio 
relacionado con su tesis. 
Durante la carrera colaboró 
como alumna interna en el 
departamento de Biología 
Ambiental y también en el 
grupo de Voluntarios Am-
bientales. Ahora realiza el 
doctorado en la Facultad de 
Ciencias, gracias a una beca 
de la Asociación de Amigos. 
Nora está muy agradecida 
a la Asociación de Amigos 
y a todos los donantes: «Su 
granito de arena cuenta, 
y ayuda a que muchos 
jóvenes nos dediquemos 
a lo que nos apasiona: la 
investigación. Me siento 
muy afortunada, ya que de-
dicarse a la investigación es 
cada vez más difícil, y en mi 
caso, gracias a los donantes, 
puedo trabajar en lo que 
me hace feliz».

Programa de movilidad 2017/18
La Asociación de Amigos ha publicado la convocatoria del 
programa de ayudas de movilidad para la obtención de la 
mención ‘Doctor internacional’, impulsado por la Univer-
sidad 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 una duración mínima de tres meses. Los 
estudios o trabajos de investigación han de ser avalados 
por el director y autorizados por la Comisión Académica.

TABLA EVOLUTIVA SOBRE EL PROGRAMA DE MOVILIDAD
 2015/16 2016/17 2017/18

Solicitudes presentadas 37 46 39
Ayudas concedidas 20 24 23
Importe total aprobado 44.000€ 51.500€ 51.000€

ORIGEN GEOGRÁFICO  
Y DISTRIBUCIÓN  
POR SEXOS
156 doctorandos han leído 
su tesis en el curso 2017/18

Mujeres
52,6 %

Hombres
47,4 %

74

82

Españoles
68,6 %

Internacionales
31,4 %

49

107

 NUEVOS DOCTORES,  
 EN CIFRAS 

 DESTINO DE LAS ESTANCIAS



 

PUBLICACIONES
EN EL PRIMER  
CUARTIL 

2

1

3

5

4

6

7

8

9
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0

11

Trabajos no citables   
  RESEÑA MATERIAL RESÚMENES 
AÑO DE LIBROS EDITORIAL CONGRESOS OTROS

2013 86 39 176 1
2014 78 43 153 4
2015 54 34 228 10
2016 74 43 177 5
2017 73 54 195 29

Nota: Los datos que se facilitan de 
productividad científica hacen referencia  
al año natural, no al curso académico.  
Por lo tanto, en relación al curso 2017/18  
se están facilitando datos de 2017.

1 Publicaciones indexadas en la Web 
of Science del Institute for Scientific 
Information, de Clarivate Analytics.

Trabajos citables1

 852 

 895 

 1.030 

 902 

 465  465 
 445 

 548 

 508 

 883 
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2013 2014 2015 2016 2017

Productividad científica 



Publicaciones científicas 
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SOBRESALIENTE  
EN PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS
Según el informe Las universidades es-
pañolas. Una perspectiva autonómica. 
2017, elaborado por la Fundación CYD, 
la Universidad de Navarra sobresale en 
el apartado de publicaciones científicas, 
donde se coloca en primer lugar en 
porcentaje de publicaciones citadas 
en documentos de solicitud de pa-
tentes y en porcentaje de publicaciones 
lideradas en documentos de solicitud  
de patentes.

Publicaciones periódicas

16 REVISTAS. (30 volúmenes publicados)

FECYT
 

en el Catálogo Latindex

7 COLECCIONES DE MONOGRAFÍAS.  
(13 monografías publicadas)

Otras actividades

INDEXACIÓN EN BASES DE DATOS
Anuario de Historia de 

la Iglesia y Ius Canonicum han sido 
aceptadas para su indexación a texto 
completo en ATLA Religion Data-
base. Publicada por la American 
Theological Library Association, es 
el principal índice de artículos de 

revistas, libros y ensayos en todos 
los campos de la religión, con cober-
tura desde 1949 y con la indexación 
retrospectiva de algunos volúmenes 
que llegan hasta el siglo XIX.

Ius Canonicum, aceptada 
en la colección Law Journal Library 
de HeinOnline en diciembre de 
2015, ha quedado ya incluida a texto 
completo, vols. 1-58#1 (1961-2018). 
Law Journal Library es una base de 
datos que contiene más de 2.300 re-
vistas de Derecho y materias afines, 
y que incrementará la difusión inter-
nacional de Ius Canonicum entre las 
bibliotecas académicas y de ámbito 
profesional.

PORTAL DE REVISTAS ELECTRÓNICAS. 
Ha entrado en funcionamiento la pasa-
rela informática que permite exportar 
los artículos de OJS a DADUN (Archivo 
Digital), y viceversa. Este proceso se ha 
iniciado con las revistas de la Facultad 
de Teología con motivo de su cincuenta 
aniversario: se ha completado la expor-
tación de Scripta Theologica (1969-), 
de Anuario de Historia de la Iglesia 
(1992-) y de Ius Canonicum (1961-), y se 
avanza en la exportación de las demás 
publicaciones.
 
PREPUBLICACIÓN ONLINE DE ARTÍCU-
LOS. La revista Memoria y Civilización 
ha comenzado a ofrecer el servicio 
de publicación previa online de los 
artículos. De este modo, son ya tres las 
cabeceras que presentan esta carac-
terística: Ius Canonicum, Cuadernos 
de Arqueología de la Universidad de 
Navarra, y Memoria y Civilización. Tan 
pronto como un artículo es aceptado 
para su publicación, se incluye en OJS, 
lo que facilita su difusión.

PUBLICACIONES CITADAS  
EN DOCUMENTOS DE SOLICITUD  
DE PATENTES (1.ª) 

Universidad de Navarra 3,96 %
Media nacional 2,15 %

PUBLICACIONES LIDERADAS  
EN DOCUMENTOS DE SOLICITUD  
DE PATENTES  (1.ª)

Universidad de Navarra 2,56 %
Media nacional 1,33 %

Fuente: Grupo SCImago con datos Scopus. 2011-2015

INFORME  
DE LA FUNDACIÓN  
CYD 2017 (PDF)



Biblioteca
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2.990.292 €
Inversión
En el curso 2017/18, la inversión  
en adquisición de fondos 
bibliográficos en las diferentes 
bibliotecas de la Universidad  
ha sido de 2.990.292 euros.

262
Formación
Se han impartido 262 sesiones 
a las que han asistido 2.387 
personas. Además de formación 
“a la carta” sobre alguna base de 
datos o producto bibliográfico, 
17 de las sesiones se dirigieron 
a estudiantes de primer curso 
para exponerles una visión 
general de la biblioteca. Por otra 
parte, en 2017 la Biblioteca ha 
participado en 48 asignaturas 
para 1.955 alumnos de grado  
y posgrado.

3.127
Puestos de lectura
El número total de puestos de 
lectura es de 3.127. 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 32 a la sede provisional 
del Campus de Madrid.

35.560
Investigación  
en acceso abierto 
El repositorio institucional de la 
Universidad (DADUN) pretende 
reunir, conservar y difundir 
—a través del acceso abierto— 
los resultados de la actividad 
académica y científica de los 
profesores e investigadores. A 
finales de 2017 contaba con un 
total de 35.560 documentos. 
Desde hace diez años, DADUN 
promueve la divulgación a través 
de la inclusión de publicaciones 
científicas y materiales docentes, 
tesis doctorales y trabajos fin de 
grado y fin de máster.

24.712
Incorporaciones
En el año 2017 se han 
incorporado 24.712 obras  
al fondo bibliográfico, 6.531  
en compra y 18.181 como 
donativo o intercambio.

110.351
Préstamos
En préstamo domiciliario 
se han facilitado un total de 
110.351 volúmenes. En préstamo 
interbibliotecario se han 
proporcionado 5.161 documentos 
y de otras bibliotecas se han 
recibido 3.430.

El fondo bibliográfico de la 
Universidad alcanzó la cifra de 
1.379.788 volúmenes, 19.739 
títulos de revistas impresas 
y 89.169 títulos de revistas 
electrónicas de pago o con 
licencia. El número de libros 
electrónicos es de 475.485.  
Por otra parte, el Fondo Antiguo 
de la Biblioteca posee 86 
incunables, además de 30.117 
volúmenes anteriores a 1801.
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1.379.788 
FONDO BIBLIOGRÁFICO 
CIFRA DE VOLÚMENES  
QUE INTEGRABAN EL FONDO 
BIBLIOGRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD  
AL FINAL DE 2017

1.267.634 (91,8 %) 
Bibliotecas  
del campus 
de Pamplona

61.727 (4,5 %) 
IESE  
(Madrid/Barcelona) 

47.934 (3,5 %)
TECNUN  
(San Sebastián)

2.493 (0,2 %)
Biblioteca  
del campus  
de Madrid
 

Fondo bibliográfico  
de la Universidad  
por campus
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DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
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Transferencia

Contratos del área de valorización y transferencia

empresas y 9 anexos a contratos 
anteriores por un importe de 
4.577.158 euros: 49 de facultades 
(1.860.736 euros) y 39 de Clínica 
(2.716.422 euros). 

108 nuevos contratos para la 
realización de ensayos clínicos 
y 55 anexos a ensayos anteriores 
promovidos por la industria 
farmacéutica por un presupuesto 
total de 6.812.430 euros.

134 contratos de otro tipo  
—60 de facultades y 74 de Clínica—  
y 3 nuevos contratos de licencia  
y cesión.

DATOS REFERIDOS A LOS CENTROS DE PAMPLONA 
EN EL PERIODO DE MAYO DE 2017 A ABRIL DE 2018.

FIMA

FACULTADES-CLÍNICA

CIMA LAB DIAGNOSTICS 1

INSTITUTO CULTURA Y SOCIEDAD [ICS]

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
EN NUTRICIÓN [CIN]

INSTITUTO DE SALUD TROPICAL [IST]

U
N

IV
ER

SI
D

AD
 D

E 
N

AV
AR

RA
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Propuestas14
10 (2)

Cartera  
de invenciones

Nuevas invenciones6 (3)2

19

26 (4)

Cartera  
de expedientes  
activos

140

51 (5)

1.823.500 €

3.118.000 €

3.244.757 €

881.249 €

40

76

65
48

Personas

Determinaciones/mes

Proyectos  
de investigación10

21

2.050

98

48
18

INVENCIONES 
GESTIONADAS

SOLICITUDES  
DE PATENTES

PUBLICACIONES

PERSONAL

PROYECTOS

PRESUPUESTOS

Primer  
cuartil

12 Primer  
cuartil,  
con índice 
de impacto 
acumulado  
de 201,263 
puntos

38

8Libros

90 artículos. 82 en revistas 
indexadas en SCOPUS  
y 49 en el primer cuartil

90

Segunda de España en transferencia de conocimiento

La Universidad de Navarra ocupa el se-
gundo lugar el ranking nacional CYD 2018 
en el ámbito «Transferencia de conoci-
miento». En el informe de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo, que analiza 73 
centros académicos, la Universidad desta-

ca con 6 indicadores de mayor rendimien-
to en esta categoría: fondos privados, 
publicaciones con empresas, patentes 
concedidas por profesor, ingresos por 
licencias, publicaciones citadas en paten-
tes e ingresos de formación continua.

1 Laboratorio de diagnóstico genético 
y molecular unificado para la 
realización de análisis genéticos e 
inmunofenotípicos en pacientes con 
cáncer y patologías a nivel asistencial 
y de diagnóstico.

2 Propuestas: Nº de propuestas para 
evaluación de patentabilidad en el 
departamento de Propiedad Industrial.

3 Nuevas invenciones: Nº de nuevas 
invenciones para las que se ha 
presentado la primera solicitud de 
patente.

4 Cartera de invenciones: Nº 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:  
Nº total de solicitudes de patentes 

(en tramitación) y concedidas que 
está activo el día de emisión del 
informe.

 LOS DATOS RECOGIDOS  
EN EL GRÁFICO SON  
A 30 DE ABRIL DE 2018.
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Clínica Universidad de Navarra

La Clínica Universidad de Na-
varra ya cuenta en Madrid con 
su segunda sede. En el mes de 
noviembre de 2017 sus puertas 
se abrieron para dar la bienvenida 
a los pacientes a un hospital de 
alta resolución, docente e inves-
tigador. La Clínica se presenta así 
como un único hospital con dos 
sedes dotado de departamentos 
también únicos.

Es la Clínica Universidad  
de Navarra de siempre, pero 
ahora también en Madrid. 
Queremos estar más cerca  
de nuestros pacientes  
y poder ofrecer en la capital  
un modelo asistencial 
diferente, caracterizado  
por un trato humano exquisito 
y una medicina de precisión, 
en equipo y de total confianza”
JOSÉ ANDRÉS GÓMEZ CANTERO 
DIRECTOR GENERAL DE LA CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

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

Seis áreas  
prevalentes
El hospital ofrece una atención clínica 
completa con 46 especialidades, prác-
ticamente las mismas que en Pamplo-
na, estructuradas en departamentos 
únicos. Los especialistas trabajan de 
forma conjunta en ambas sedes y, al 
mismo tiempo, de manera interdepar-

tamental. Para impulsar este trabajo 
multidisciplinar la Clínica en Madrid 
se ha articulado en seis grandes áreas 
médicas: Oncología, Mujer y Pediatría, 
Cirugía Avanzada, Cardiovascular, 
Unidad de Chequeos y Medicina 
Predictiva y Traumatología y Medicina 
Deportiva. Todas ellas reforzadas por 
el Área de Enfermería de Alta Especia-
lización.

Profesionales  
con dedicación exclusiva
Cada disciplina médica está liderada 
por especialistas de reconocido presti-
gio del ámbito de la sanidad española, 
en un modelo asistencial con dedica-
ción exclusiva. El núcleo de actividad 
de la Clínica son los pacientes, en torno 
a quienes se trabaja de forma integral. 
Gracias a esta dedicación exclusiva, 
se puede ofrecer a los enfermos un 
diagnóstico en menos de 24 horas 
e iniciar los tratamientos de forma 
rápida, coordinada y eficaz. Un modelo 
caracterizado por el trato humano, el 
trabajo en equipo y por una medicina 
de precisión y confianza.
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LA NUEVA SEDE SE ASIENTA SOBRE 
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 46.000 
METROS CUADRADOS, DE LOS QUE 
35.000 SON DE USO HOSPITALARIO

EL HOSPITAL CUENTA CON 74 CAMAS 
PARA INGRESO HOSPITALARIO, UCI 
Y UCI DE NEONATOS. ADEMÁS, ESTÁ 
DOTADO DE SIETE QUIRÓFANOS Y 14 
SALAS DE RADIODIAGNÓSTICO

GRACIAS AL EQUIPAMIENTO 
TECNOLÓGICO Y A LA DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA Y MULTIDISCIPLINAR  
DE SUS PROFESIONALES, LA CLÍNICA 
BUSCA OFRECER UN DIAGNÓSTICO  
EN MENOS DE 24 HORAS

46.000

74

24 horas

 LA CLÍNICA EN MADRID,  
 EN CIFRAS 

500 PROFESIONALES
El equipo de profesionales  
de Madrid está formado  
por 500 personas.Última tecnología

Equipos de medicina con tecnología de 
última generación para el diagnóstico y 
el tratamiento de enfermedades com-
ponen la nueva sede. Mínima invasión, 
reducción de tiempos y máxima pre-
cisión son las características comunes 
que comparte el equipamiento instala-
do. Entre ellos, destacan una resonancia 
magnética de 3 tesla del modelo Magne-
tom Vida, adaptable a cualquier biotipo 
corporal, la primera que se instala en 
España de estas características, y el 
sistema de diagnóstico Symbia Intevo 
Bold que incorpora tecnología xSPECT, 
único en España. Además de un equipo 
de Tomografía Computerizada Soma-
tom Drive y un nuevo sistema PET-TC, 

130

50

60
50

90
120

Médicos

Profesionales  
de Enfermería

Auxiliares

Técnicos

Profesionales 
de gestión y 

administración

Personas  
en dietas, limpieza  
y ropa-lavandería

cuenta con un quirófano híbrido, un 
acelerador Elekta Versa HD en su último 
modelo y un acelerador lineal portátil 
LIAC para radioterapia intraoperatoria.

Un centro docente  
e investigador
Al igual que Pamplona, la sede ma-
drileña se constituye como un centro 
hospitalario docente e investigador. 
En esta línea, se están promoviendo 
proyectos de investigación biomédica 
y ensayos clínicos para ser aplicados a 
enfermedades de difícil diagnóstico y 
tratamiento. Ese objetivo traslacional y 
de rápida aplicación en la mejora de la 
salud de los pacientes es la base de la 
investigación en la Clínica. Por otro lado, 
los profesionales se dedican también a 
formar a las nuevas generaciones. «As-
piramos a generar conocimiento para 
revertir el rumbo de las enfermedades. 
La innovación incrementa la posibilidad 
de dar respuesta, a través de técnicas y 
tratamientos punteros, a las necesida-
des de cada paciente», explica el direc-
tor general de la Clínica, José Andrés 
Gómez Cantero.

El edificio de la Clínica en Madrid se ha 
diseñado para el mayor confort del paciente, 
mediante espacios protagonizados por la luz 
natural y mobiliario que ofrece comodidad.





Vida
universitaria
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Comprometidos con  
las inquietudes artísticas  
y culturales de los alumnos
Situado en el corazón del campus, el Campus Creativo del Museo 
Universidad de Navarra promueve la formación integral de los 
alumnos y el desarrollo de la creatividad, en el que el arte está 
presente de forma transversal.
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Teatro, coro, talleres de fotografía, danza 
y la orquesta sinfónica son algunas de las 
ramas artísticas donde los alumnos de 
la Universidad pueden desarrollar sus 
inquietudes culturales gracias a Campus 
Creativo.

La agenda de Salomea 
Slobodian, alumna de 5.º de 
Filosofía y Periodismo, no 
tiene apenas espacios en 
blanco. Las clases, los en-
sayos y el trabajo no dejan 
lugar para muchos huecos. 
Sin embargo, esta joven, 
nacida en Kiev (Ucrania), 
parece hacer magia con 
el tiempo y saca partido a 
cada minuto. Entusiasta y 
disciplinada, Salomea es 
becaria Alumni, cursa el 
doble grado, toca el violín 

en la Orquesta Sinfónica 
Universidad de Navarra, 
dirige un coro e imparte 
clases a otros jóvenes.

Para ella, la oportunidad de 
compaginar sus estudios 
con su pasión, la música, 
es una experiencia insusti-
tuible: «Estoy feliz y enor-
memente agradecida. El 
programa cultural de la Uni-
versidad es increíble. No he 
querido abandonar nunca 
la música y desde que supe 

de la Orquesta me apun-
té. Siempre había sido mi 
sueño tocar en una orquesta 
sinfónica». Esta agrupación 
—formada por 37 músicos— 
celebró su primer concierto 
en abril, ante un público de 
686 asistentes.

Como Salomea, más de 500 
alumnos han participado 
en las distintas actividades 
artísticas que organiza el 
Campus Creativo del Museo, 
propuestas que enriquecen 

su aprendizaje mientras 
disfrutan del ocio cultural y 
conocen a personas de dis-
tintos perfiles con quienes 
comparten inquietudes. Un 
amplio abanico de apren-
dizaje artístico y creativo, 
especialmente pensado 
para los alumnos, ya que, a 
través de su implicación en 
conciertos, en obras de tea-
tro y musicales o en talleres 
de fotografía o pintura, ellos 
mismos contribuyen a su 
formación integral.



Tantaka Inclusión
Desde su puesta en marcha en 2013, 
85 personas con discapacidad o en 
riesgo de exclusión social han realizado  
prácticas en la Universidad de Navarra, 
a través de convenios de colaboración 
con 23 asociaciones. 

28 servicios, facultades y departa-
mentos de la Universidad han parti-
cipado en Tantaka Inclusión. Tras su 
paso por este programa, cinco de los 
usuarios han sido contratados en la 
Universidad y otros dos en empresas 
externas. Además, varias personas han 
sido incluidas en procesos de selección  
en empresas públicas y privadas. El 30 
de noviembre de 2017 Tantaka fue reco-
nocida por la Fundación Ilundain como 
entidad colaboradora con el área  
de inserción laboral.

Actividades solidarias

Tantaka es el Banco de Tiempo 
Solidario de la Universidad de 
Navarra. Nace con el objetivo 
de poner tiempo cualificado 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. 
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Solidariun
La jornada dedicada  a la solidaridad 
en la Universidad contó en su  décima 
edición con la presencia del Padre 
Ángel, fundador de la ONG Mensajeros 
de la paz. Participaron más de 1.000 
personas y 55 ONG y asociaciones. El 
dinero recaudado en la paella solidaria 
se destinó a la construcción de un pozo 
en una escuela de Tanzania.

Capacitarse
465 personas asistieron a la sesión 
introductoria y a los cuatro talleres 
teórico-prácticos de la quinta edición 
de «Capacitarse para entender la 
discapacidad», en los que se mostró 
cómo interactuar con personas con 
discapacidad auditiva, motora, visual, 
intelectual y mental.

AUNOM
La Agrupación Universitaria por 
Oriente Medio (AUNOM) promueve 
actividades para conocer mejor el 
mundo islámico y realiza actividades 
de voluntariado con los solicitantes de 
derecho de asilo que viven en Navarra, 
procedentes de América, África, Europa 
y Asia. 850 personas han asistido a 
los cursos, jornadas, conferencias y 
coloquios académicos organizados por 
AUNOM. 95 voluntarios (70 estudiantes 
y 25 profesionales de la Universidad 
y ciudadanos de la Comunidad foral) 
y 90 refugiados han participado en 
las actividades culturales y de ocio 
impulsadas por AUNOM.

Aprendizaje-servicio
Tantaka forma parte del grupo 
responsable de impulsar la 
metodología de Aprendizaje-Servicio, 
que combina la docencia con la 
promoción del compromiso social del 
alumno. El objetivo es que todos los 
estudiantes desarrollen, al menos, 
un proyecto de aprendizaje-servicio 
durante su estancia en la Universidad.

Estas cifras incluyen datos de los campus  
de Pamplona y San Sebastián.
*  El número de voluntarios total (1.190) y el 

número total de voluntariados realizados 
(1.465) no es el mismo porque algunos 
voluntarios colaboran en dos áreas 
diferentes. 

ES EL NÚMERO DE VOLUNTARIADOS*
REALIZADOS

ES EL TOTAL DE HORAS INVERTIDAS  
EN ACCIONES SOCIALES

ES EL TOTAL  
DE PROYECTOS 
OFERTADOS

ES EL NÚMERO  
DE ASOCIACIONES   
COLABORADORAS

1.465 

50.921

 TANTAKA, EN CIFRAS 

VOLUNTARIOS DE TANTAKA 
EN EL CURSO 2017/18
1.190 voluntarios

145 134 

Ciudadanos  
y estudiantes  
de otros centros
8,66 %

Empleados  
de la Universidad
14,79 %

Estudiantes 
voluntarios
76,55 %

103

176

911



CRECIMIENTO 
DEL ÁREA DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
Tantaka ha contado este curso 
2017/18, gracias a una subven-
ción de la Fundación Botín, con 
la ayuda de una experta en 
cooperación internacional de 
la ONG ONAY.  Su cometido ha 
sido asesorar a las más de 380 
personas interesadas en realizar 
un voluntariado internacional. 
De ellas, 143 han participado en 
alguno de los 15 proyectos que 
se han desarrollado en 12 países 
(Honduras, Guatemala, Perú, 
Kenya, Tanzania, Costa de Marfil, 
El Congo, Guinea, Camerún, 
Líbano, Rumanía, Filipinas)  
y en la Unión Europea. 

TANTAKA 
TECNUN
Tantaka-Tecnun ha 
comenzado en el curso 
2017/18 con el objetivo 
de actuar como interme-
diaria entre 16 asocia-
ciones de Gipuzkoa y el 
campus de Donostia/San 
Sebastián. Más de 200 
personas, entre alumnos 
y personal de la Escuela 
de Ingenieros y del centro 
de investigación Ceit-IK4, 
han participado en activi-
dades de voluntariado. 
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Desde el 2015 la Clínica Santa Teresa de Abancay, en Perú, recibe estudiantes de la Universidad para 
realizar voluntariado en verano. Además, este año han sido 5 las médicos que han estado colaborando 
tras aprobar el MIR, alcanzando la cifra de 28 voluntarios durante el curso 2017/18.

Este curso se ha invitado a usuarios de las asociaciones a participar en actividades de Tecnun, como la 
representación de la obra La Farsa de los estudiantes del grupo de teatro Chismarracos, a la que asistieron 
usuarios de ASPACE Gipuzkoa y de la asociación Amigos de los Mayores (Adinkide).



Actividades deportivas

Campeonatos de España 
Universitarios 2018
Doce alumnos de la Universidad han 
participado en los Campeonatos 
Universitarios celebrados en Jaén, 
Mieres, Salamanca, Almería y 
Antequera, en las modalidades de 
golf, esgrima, halterofilia, lucha y 
bádminton. En este último deporte, 
Andoni Azurmendi y Alfonso de Juana, 
alumnos de Tecnun, obtuvieron la 
medalla de bronce.

Delegados de Deporte
26 estudiantes de la Universidad 
realizan labores de promoción de 
las actividades deportivas en las 
facultades y colegios mayores. Se 
han reunido seis veces a lo largo del 
curso y han sacado adelante nuevas 
actividades como el volley femenino,  
el surf y el club de esquí.

Récord mundial  
de patinaje 
El patinador navarro Ioseba 
Fernández batió el récord mundial 
en los 100 metros lisos, con un tiempo 
de 9,660 segundos, en el Día del 
Deporte, en una jornada en la que se 
desarrollaron más de 65 actividades: 
deportes individuales, en pareja y en 
equipo; el tradicional Gran Desafío; 
el cross “Todos contra el cáncer” y el 
remo solidario, entre otras. 

Beca de honor a Francisco 
Ponz en la Gala del Deporte
Entre los galardonados en la Gala del 
Deporte, D. Francisco Ponz, rector entre 
1966-1979, recibió un reconocimiento 
por el impulso que dio al deporte en 
la Universidad y por su ejemplo en la 
práctica deportiva, jugando al tenis 
hasta superados los 90 años.

Solidaridad  
deportiva
Deportes apoya activamente  
la iniciativa de la Clínica «Niños 
contra el cáncer», un proyecto creado 
para la investigación del cáncer 
infantil y el apoyo a las familias de 
los niños con esta enfermedad. En 
el IV Torneo de Golf participaron 
295 personas y se recogieron 40.000 
euros. La recaudación de las tres 
primeras ediciones (más de 130.000 
euros) ha servido para colaborar en 
el tratamiento de 12 niños y en el 
desarrollo de la investigación. La II 
edición de la Carrera de los Valientes 
contó con 800 atletas y consiguió 7.500 
euros para «Niños contra el cáncer».

146 alumnos (86 hombres y 60 mujeres) y 36 deportes diferentes han formado parte del programa Talento Deportivo en su sexta edición. 
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146 alumnos (86 hombres y 60 mujeres) y 36 deportes diferentes han formado parte del programa Talento Deportivo en su sexta edición. 

VALORES 
 OLÍMPICOS 
 «Al asociar el deporte con la cultura 
y la formación, el Olimpismo se 
propone crear un estilo de vida 
basado en la alegría del esfuerzo, 
el valor educativo del buen 
ejemplo y el respeto por los 
principios éticos fundamentales 
universales», afirma el punto uno 
de los principios fundamentales 
expresados en la Carta Olímpica.

Los 146 alumnos que han formado 
parte de Talento Deportivo, un 
programa impulsado por el Centro 
de Estudios Olímpicos (CEO), son 
un ejemplo de estos valores. Para 
compatibilizar la carrera universitaria 
con el deporte de competición, 
estos estudiantes reciben un 
apoyo integral y una asistencia 
personalizada.

Además de Talento Deportivo, 
el CEO organiza actividades para 
reflexionar sobre la relación del 
deporte con otros ámbitos: el 
Foro Deporte y Sociedad; las 
Jornadas de Liderazgo, Empresa 
y Deporte (con la Confederación de 
Empresarios de Navarra) y el Ciclo 
Arquitectura, Deporte y Sociedad 
(con la Escuela de Arquitectura y 
el Colegio de Arquitectos Vasco 
Navarro). También busca formar en 
áreas específicas, como es el caso 
del Curso de Especialización en 
Derecho Deportivo. 

El de la Universidad, creado en 
2011 y  uno de los veinticinco 
Centros de Estudios Olímpicos en 
España, quiere fomentar el interés 
de la comunidad universitaria por 
el olimpismo y generar vínculos 
de colaboración con la sociedad 
navarra. La Semana del Deporte 
Olímpico y el Día del Olimpismo 
son dos eventos dirigidos a escolares 
de la Comunidad foral.

Nuevos profesionales: 
gimnasio y sección fitness
Desde este curso dos nuevos 
profesionales están al cargo de las 
secciones de gimnasio y fitness. Daniel 
Ramos ha relanzado las instalaciones 
del gimnasio con una nueva zona 
funcional y entrenamientos 
personalizados. Esther Amorós ha 
reforzado la oferta de fitness y ha 
aportado, como novedad, actividades 
de baile dirigido: sevillanas, zumba, 
bailes latinos y de salón o danzas 
urbanas.

12.375

PARTICIPANTES DEL CLUB DEPORTIVO 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA Y SUS 
SECCIONES DEPORTIVAS

390

PARTICIPANTES EN LAS COMPETICIONES
CELEBRADAS EN EL CURSO 2017/18

859 

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE  
ENSEÑANZA Y FITNESS EN LA UNIVERSIDAD

806

PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN  
Y EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS OLÍMPICOS

4.178 

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES  
EXTRAORDINARIAS DEL CURSO 2017/18

5.578 

USUARIOS DEL GIMNASIO Y LA PISCINA 
CON LOS QUE DEPORTES TIENE 
CONVENIOS

564

PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 
ES EL TOTAL DE PERSONAS QUE HAN 
PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DEL CURSO 2017/18  
Y ES LA SUMA DE:

 EL DEPORTE, EN CIFRAS 
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Actividades artísticas y culturales

Nuevas exposiciones
Óscar Mariné Big Bang, Óscar  
Mariné.
Obras públicas, Juan Ugalde.
Infinito artificial, Fernando Maselli.
Geografía del tiempo, Bleda y 
Rosa. Coproducida con Bombas 
Gens Centre d’Art y el Centro Galego 
de Arte Contemporáneo (CGAC).
Menhires, Elena Asins. La artista 
donó una pieza escultórica al Museo 
en 2015 y desde entonces forma 
parte de la Colección. Completan la 
muestra unas carpetas de artista y 
una serie de pinturas cedidas por 
Freijo Gallery.
Twentysix (Abandoned) Gasoline 
Stations, Iñaki Bergera.
Picasso. Le tricorne, Pablo Picasso. 
En colaboración con Bancaja.

2) Ampliación de la Colección: 
artistas que han expuesto en el Museo, 
como Fernando Maselli, Juan Ugalde, 
Javier Viver e Iñaki Bergera han donado 
algunas obras al centro.

3) La obra fotográfica de José 
Gómez de la Carrera (Cuba) se 
incorpora a la Colección.

4) Colaboración con otras entidades 
y museos:

En el tiempo de 
Carlos Cánovas y Sikka Ingentium 
de Daniel Canogar, producidas por el 
Museo, se han expuesto en el Museo 
ICO y en la Sala Alcalá 31, en Madrid, 
respectivamente.

60.000 325.000 98.000
VISITANTES A LAS EXPOSICIONES  
DEL MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PERSONAS ASISTIERON A ESPECTÁCULOS, 
ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS  
EN EL MUSEO

VISITAS A LA PÁGINA WEB 
MUSEO.UNAV.EDU
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Exposición Óscar Mariné Big Bang de Óscar Mariné.

Una Colección que crece
1) Se renovaron algunas salas expo-
sitivas de la Colección del Museo: 

Gris Vacío I y Gris Vacío II, de Ra-
fael Ruiz Balerdi, pertenecientes a 
colecciones particulares de Madrid 
y Bilbao,  se expusieron junto a Gris 
Vacío III, que forma parte de la Co-
lección.

renovó con la incorporación de nue-
vas piezas que muestran la vida y el 
trabajo artístico del fotógrafo.

Colección de los artistas Manuel 
Hernández Mompó, César Manrique 
y Gerardo Rueda se mostraron por 
primera vez en el Museo.
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EL MUSEO,  
ENTRE LOS DIEZ  
MEJORES  
DE EUROPA

Colección a varias organizaciones e 
instituciones: Torre de Babel de Eu-
genio Sempere al Museo Reina Sofía; 
piezas de The Black Forest de Iñigo 
Manglano-Ovalle a la Fundación Pra-
da, en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia; La música de las esferas de 
Eduardo Chillida al Museo Vasco de 
Baiona; y piezas de Aurelia inmortal 
de Javier Viver al Aquarium de San 
Sebastián, entre otras cesiones.

Nuevas publicaciones
Cuaderno de creación, Javier Martín.
Alquimia: Granada y Sevilla, Manuel 
Brazuelo.
Artificial Infinite, Fernando Maselli.
Disparates: Fotografía y Obras pú-
blicas, Juan Ugalde.
Big Bang, Oscar Mariné.
Las provincias, Manolo Laguillo.
Campos de batalla, Bleda y Rosa.
Twentysix (Abandoned) Gasoline 
Stations, Iñaki Bergera.

 

Aprender de la mano  
de artistas
Óscar Mariné, Daito Manabe, María 
Pagés, Iñaki Bergera y Antonio Najarro 
han impartido clases magistrales 
en el Museo. Además, el historiador 
Juan Pablo Fusi y la matemática 
Capi Corrales abrieron las muestras, 
Geografía del tiempo y Menhires, con 
lecciones inaugurales.

Películas de estreno
Se proyectaron 19 películas, de las 
cuales 10 fueron estrenos en Pam-
plona. Este año también se contó con 
la participación de cineastas como 
Andrés Di Tella, David Arratibel y 
Sergio Oksman, quienes mantuvieron 
coloquios con el público. Además, la 
proyección del clásico El acorazado 
Potemkin contó con música en directo  
a cargo del conjunto RAISA.

LAS MEMORIAS ANUALES  
DEL MUSEO UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA ESTÁN  
DISPONIBLES ONLINE

Mecenas  
del siglo XXI
Se ha impulsado el coleccionismo y el 
micromecenazgo gracias a la campaña 
para adquirir Sikka Ingentium de Da-
niel Canogar, una pieza producida por 
el Museo que se sumará a la Colección 
tras su itinerancia por otros centros 
de arte.

Arte desde pequeños
 de 44 centros parti-

ciparon en los Programas Educativos 
del Museo.
24 centros escolares participaron en 
el proyecto Gernika, una iniciativa 
enmarcada en el 80 aniversario de 
la célebre obra de Picasso, que sirvió 
para fomentar la paz, la conviven-
cia y la creatividad. Los alumnos 
realizaron una reproducción de la 
pintura y un mural colaborativo.

La caja mágica fue se-
leccionado para el I Encuentro Inter-
nacional de Mediación y Educación 
Cultural, organizado por la Agencia 
Pública para la Gestión de la Casa 
Natal de Pablo Ruiz Picasso.

La obra escogida por… 
La primera edición del ciclo permitió 
descubrir la Colección de la mano de 
artistas, comisarios, críticos y direc-
tores de museos quienes escogieron 
una de las obras y ofrecieron su lectura 
personal. Los encuentros se realizaron 
en la sala expositiva, junto a la obra.

Jaime García del Barrio, director del 
Museo, con el reconocimiento.

El Museo Universidad de Navarra 
ha sido reconocido como uno 
de los diez mejores centros de 
arte de Europa en los Premios 
EMYA. El European Museum 
Forum y el Consejo de Europa, 
jurados de estos galardones, 
destacaron que el Museo «mues-
tra a visitantes de todas las eda-
des y perfiles que el arte puede 
abrir mentes y revelar nuevas y 
creativas maneras de pensar y 
resolver problemas». Asimismo, 
subrayó que su «enfoque inclu-
sivo y multidisciplinar tiene el 
potencial para redefinir el papel 
de los museos universitarios en 
todo el mundo». Los premios se 
entregaron en mayo en una gala 
en Varsovia (Polonia).

CON TU  AYUDA



Actividades artísticas y culturales

Vida en el teatro
Se representaron 33 espectáculos: 14 
musicales, 9 de danza y 10 teatrales.
La bailaora y coreógrafa María 
Pagés, Premio Nacional de Danza 
y Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes, inauguró la temporada 
con su solo Óyeme con los ojos.

 “El Brujo” presentó 
en el Teatro del Museo su nuevo 
espectáculo, Autobiografía de un yo-
gui, inspirado en el libro homónimo.
En el ciclo Clásicos en el Museo, 
que propone entablar una nueva 
conversación con los clásicos y 
su legado, se representaron obras 

ALUMNOS HAN PARTICIPADO DE FORMA 
CONTINUA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES  

524
UNIVERSITARIOS/AS VISITARON  
LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO

13.025 

como La ternura de Alfredo Sanzol, 
galardonado en 2017 con el Premio 
Nacional de Literatura Dramática.
Cartografías de la Música aunó la 
tradición con la creación contem-
poránea, a través de espectáculos 
como Manez eta Kobreak, de Thierry 
Biscary, las jornadas sobre el silbo 
gomero, hasta el tributo a los clásicos 
con conciertos como el de Ana María 
Valderrama, en À mon ami Sarasate, 
o la interpretación de obras de Bach 
de la mano de Dmitri Loos.
El pianista, organista e investigador 
Antonio Baciero fue homenajeado 
por su trayectoria artística.
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DIÁLOGO ENTRE  
LAS ARTES
El espectáculo del Ballet 
Nacional de España y la 
exposición Picasso. Le 
tricorne dan cuenta de la 
apuesta por la interrelación 
y el diálogo entre las artes. 
Picasso realizó los figurines 
y decorados para el ballet 
Le Tricorne (‘El sombrero de 
tres picos’), una de las obras 
que el Ballet Nacional de Es-
paña representó en el Tea-
tro. En la muestra pudieron 
verse las reproducciones 
de los diseños que el artista 
malagueño realizó y, en el 
espectáculo, cómo estos 
cobraron vida sobre  
el escenario.



Campus Creativo
La nueva área Campus Creativo nació 
para promover una oferta de aprendi-
zaje artístico y creativo integral para  
los estudiantes de la Universidad. Pre-
tende optimizar las posibilidades que 
ofrece el Museo con la implicación de 
los artistas y expertos que participan  
en su programación y actividades.

Coro
El Coro Universitario, dirigido por Ekhi 
Ocaña, es una agrupación musical for-
mada por 37 alumnos. Los integrantes 
han recibido formación en canto lírico 
de la mano de la soprano Marta Huarte 
y ofrecieron un concierto en abril.

Talleres
A lo largo del curso se han llevado a 
cabo otras actividades como los talleres 
de creatividad, fotografía con el móvil, 
interpretación de musicales, escenogra-
fía teatral y un club de lectura. Asimis-
mo, se celebró la XI edición del Taller 
de Pintura «Maestros de la figuración», 
impartido por Antonio López y Juan 
José Aquerreta.

Noche en blanco
En esta tercera edición los estudiantes 
disfrutaron de visitas guiadas, repre-
sentaciones teatrales, proyecciones 
de cine, música en vivo y de la final de 
La Voz de Tu Facultad, concurso en el 
que la ganadora fue Carlota Palacios, 
alumna de ISSA-School of Management 
Assistants.

En la Muestra de Teatro Universitario, 
el Museo acogió dos representaciones 
de los alumnos que han participado en 
el plan de formación teatral conducido 
por la directora Liuba Cid. Junto a ella, 
otros profesionales del mundo del teatro 
han acompañado a los jóvenes en su 
formación. 

La XX Quincena de Teatro Universita-
rio, el «Taller de interpretación de mu-
sicales», a cargo de Jana Producciones, 
y el «Taller de escenografía», de la mano 
del escenógrafo Tomás Muñoz, forma-
ron parte de la propuesta escénica de la 
comunidad universitaria.

La Orquesta Sinfónica Universidad de 
Navarra, dirigida por Borja Quintas y 
compuesta por 37 músicos, busca po-
sicionarse como un conjunto sinfónico 
de referencia que ofrezca a los alumnos 
la oportunidad de vivir una experiencia 
artística común de calidad. Inspirada en 
las orquestas universitarias de Estados 

Unidos y Centroeuropa, se integra, 
apoya y dinamiza la actividad cultural de 
la Universidad y de toda la ciudad. Tras 
el éxito de su concierto de presenta-
ción, celebrado en abril, afronta nuevos 
retos, que pasan por realizar proyectos 
conjuntos con otras artes e intercambios 
o colaboraciones.

TEATRO

ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

SON LOS ARTÍCULOS QUE SE VENDIERON  
EN LA TIENDA DEL MUSEO, TRAS RENOVARSE 
EN ESTE CURSO TODA LA OFERTA  
EN MERCHANDISING

7.000
CAPÍTULO 4. VIDA UNIVERSITARIA  81



Comunicación

La Universidad,  
en los medios

La Universidad,  
en las redes

42.484 seguidores,  
2.497.062 impresiones e interacciones

9.375 seguidores,  
70.968 interacciones 

57.486 seguidores,  
44.278 antiguos alumnos,  
1.118.972 impresiones. 

21.956 seguidores,  
1.281.501 impresiones  
e 64.430 interacciones 

13.655 suscriptores, 
661.338 visualizaciones

EVOLUCIÓN DEL Nº DE SEGUIDORES
RED 2016/17 2017/18

Twitter 37.861  42.484
Instagram 5.884 9.375
Linkedin  50.876 57.486
Facebook 12.019  21.956
Youtube  10.400 13.655

Comunicación  
con alumnos

Este año se han realizado varias 
acciones en colaboración con los 
delegados encaminadas a mejorar el 
perfil de alumnos en la web, aumen-
tar la visibilidad de la representación 
estudiantil y apoyar la difusión de sus 
iniciativas. Además, los delegados han 
nombrado como dircom de alumnos 
a la representante de la Facultad de 
Comunicación. 

26 números editados del Vida Univer-
sitaria en papel, díptico semanal que 
anuncia los eventos universitarios:

 — 38.610 ejemplares repartidos
 — 234 alumnos y empleados han 

elegido los eventos destacados en la 
portada participando en los consejos 
editoriales

Comunicación  
con empleados
Este curso se ha inaugurado ‘La Uni-
versidad informa’, un nuevo canal de 
comunicación con los profesionales 
del centro. Se trata de un foro men-
sual en el que se abordan asuntos de 
interés para todos los empleados de la 
Universidad. Los temas de las sesiones 
han sido: el cierre económico del curso 
pasado, el campus de Madrid, el Museo 
de Ciencias y la reforma de la Bibliote-
ca de Humanidades.

En la Universidad de Navarra se editan 
los siguientes boletines digitales: 
Unclic (Universidad de Navarra), Cima-
2minutos (Centro de Investigación 
Médica Aplicada), Somos CUN (Clínica 
Universidad de Navarra) e IESE 7 Días 
(IESE). Este curso se han enviado:

 
entre 3.497 lectores

en un plazo máximo de 2 semanas

PÁGINAS VISTAS 
DE LA WEB DE LA UNIVERSIDAD DESDE FUERA 
DEL CAMPUS. EL 52,64 % DEL TRÁFICO GENERADO 
TIENE PROCEDENCIA INTERNACIONAL. HA 
AUMENTADO EN EL ÚLTIMO AÑO UN 4,74 % EN 
CUANTO A USUARIOS. DESTACAN EL NÚMERO 
DE SESIONES INICIADAS DESDE MÉXICO (9,9 %), 
COLOMBIA (7,6 %)  Y PERÚ (4 %)

ARTÍCULOS DE OPINIÓN
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA HAN PUBLICADO  
440 ARTÍCULOS DE OPINIÓN

13.521.235  

440
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31.883
NOTICIAS PUBLICADAS 
EL NÚMERO DE NOTICIAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA PUBLICADAS DESDE SEPTIEMBRE 
DE 2017 ASCIENDE A 31.883

Medios digitales
80,21 %

Prensa escrita
19,79 %

25.574

6.309

Prensa internacional
Según el estudio «Universidades espa-
ñolas en la prensa extranjera. Análisis 
de su cobertura periodística», publica-
do por investigadores de la Universi-
dad Internacional de la Rioja (UNIR), la 
Universidad de Navarra es la tercera de 
España con mayor presencia en prensa 
internacional.



El curso, en titulares

SEPTIEMBRE “Las lecciones aprendidas en México desde el desastre de 1985”, Domingo 
Pellicer Daviña / OCTUBRE “Los trabajos y los días en el arte navarro (11). ¿Cómo se lee un 
retablo?”, Ricardo Fernández Gracia / NOVIEMBRE “Las Superbacterias no son ciencia 
ficción”, Gabriel Reina González / DICIEMBRE “Entender, pensar y razonar con base en datos”, 
Elisabeth Viles Díez / ENERO “La escoba de Francisco”, Pablo Blanco Sarto / FEBRERO “Mujer 
y ciencia: un reto ineludible para toda la sociedad”, María de Ujue Moreno Zulategui / MARZO 
“A propósito del 8 de marzo ”, Ana Marta González González / ABRIL “Stephen William 
Hawking y el diálogo Ciencia-Fe”, Héctor L. Mancini / MAYO “DIY (Do it yourself): Hazlo por ti 
y por el medio ambiente”, Juana Fernández Rodríguez / JUNIO “Especies invasoras: una de 
las mayores amenazas para el equilibrio ecológico y económico”, Luis Herrera Mesa. 

SEP LA UNIVERSIDAD, NÚMERO 1 DE 
ESPAÑA Y ENTRE LAS 50 MEJORES 
DEL MUNDO EN EL RANKING  
DE EMPLEABILIDAD QS 2018 7.085 visitas

DIC LAURA INCHAURRAGA RECIBE 
EL PREMIO A LA MEJOR TESIS 
DOCTORAL DEL COLEGIO OFICIAL 
DE FARMACÉUTICOS DE NAVARRA 
844 visitas

MAR TRES GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD, ENTRE LOS 100 
PRIMEROS DEL MIR

 2.639 visitas

OCT LA UNIVERSIDAD LANZA  
UNA VERSIÓN DIGITAL GRATUITA 
DE LOS EVANGELIOS 3.696 visitas

ENE MONS. ECHEVARRÍA ALENTÓ  
LA APERTURA AL MUNDO  
Y LA ILUSIÓN DE SERVIR 2.180 visitas

ABR EL TEST ROSA DE BENGALA: 
EFICAZ PARA EL DIAGNÓSTICO  
DE BRUCELOSIS HUMANA 8.073 visitas

NOV 3 CLAVES PARA QUE  
UN MATRIMONIO PERDURE  
EN EL TIEMPO  2.482 visitas

FEB FALLECE EL CATEDRÁTICO  
DE LA UNIVERSIDAD  
JESÚS LARRALDE 
772 visitas

MAY DOCE GRADOS DE LA UNIVERSIDAD, 
ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA, 
SEGÚN EL RANKING DE EL MUNDO 2.739 visitas 

JUN DIEZ MÁSTERES DE LA UNIVERSIDAD 
SE SITÚAN ENTRE LOS MEJORES  
DE ESPAÑA, SEGÚN EL RANKING  
DE EL MUNDO 3.024 visitas
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN MÁS LEÍDOS EN LA WEB EN 2017/18



Publicaciones

Nuestro Tiempo
Nuestro Tiempo es la revista corpo-
rativa de la Universidad de Navarra. 
Fundada por Antonio Fontán, se ha 
publicado ininterrumpidamente 
desde 1954.

Controlada por la Oficina de Justifi-
cación de la Difusión (OJD), la reciben 
10.498 suscriptores en 57 países. 
Tres años después de su puesta en 
marcha, la hemeroteca online de 
Nuestro Tiempo ofrece toda su colec-
ción —698 números— en formato pdf. 
El usuario puede realizar búsquedas 
en más de 91.000 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.

edición Premios ÑH (Portada,  
Reportajes de páginas interiores  
y Reportajes de fotografías).

Memoria Académica
Publicación anual de 88 páginas.
Ha tenido una mención a la mejor me-
moria en los XXIII Premios Anuaria  
del Diseño Gráfico Español.

Memoria Económica
Presenta el conjunto de la actividad 
financiera de la Universidad  
de Navarra.
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COLECCIÓN NUESTRO TIEMPO
LA COLECCIÓN DE NUESTRO TIEMPO ESTÁ 
FORMADA POR 698 NÚMEROS, TAMBIÉN 
DISPONIBLES ONLINE

LAS MEMORIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD  
ESTÁN DISPONIBLES 
ONLINE

LAS MEMORIAS ACADÉMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD  
ESTÁN DISPONIBLES 
ONLINE

698



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).

Distribución digital
La presencia digital se ha 
multiplicado en el último año 
con nuevos acuerdos con 5 
distribuidores digitales, Bookwire, 
Casalini, Libranda, EBSCOHost y 
Digitalia, que se suman al acuerdo 
ya existente con e-Libro. Esto ha 

permitido a EUNSA llegar a más 
de 500 puntos de venta online. 
Además, una parte del catálogo 
editorial se encuentra disponible 
en impresión bajo demanda en gran 
parte de los países de Latinoamérica.

Internacionalización
EUNSA tiene convenios de 
distribución comercial en 9 países 
latinoamericanos. Los acuerdos con 
nuevos distribuidores en Colombia, 
Uruguay, Perú y Ecuador ha 
fortalecido la presencia internacional, 
que contaba ya con alianzas en 
Argentina, México, República 
Dominicana, Chile y Costa Rica. 
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44.465 
EJEMPLARES VENDIDOS POR EUNSA 
EL CATÁLOGO DE EUNSA ESTÁ COMPUESTO 
POR 1.764 TÍTULOS, A LOS QUE SE HAN 
SUMADO ESTE CURSO 73 NUEVOS TÍTULOS 
Y 6 REEDICIONES. CON UN INCREMENTO 
ACUMULADO DEL 17 %, EUNSA HA VENDIDO 
44.465 EJEMPLARES, DE LAS MÁS DE 15 ÁREAS 
TEMÁTICAS QUE COMPONEN SU FONDO 
EDITORIAL



Gracias al apoyo recibido, 
la Universidad de Navarra 
continúa desarrollando 
proyectos para prestar un 
mejor servicio a la sociedad. 
Durante el curso 2017/18, un 
total de 13.425 particulares 
y empresas han colaborado 
con la institución. Gracias 
a sus donaciones, se han 
podido destinar más de 22 
millones de euros a proyectos 
de investigación biomédica 
y humanística, así como a 
programas de becas de grado  
y posgrado.

Gracias por ayudarnos

«Hacemos frente a nuestros gastos de 
docencia y de asistencia sanitaria con 
las matrículas de los alumnos y con lo 
que abonan los pacientes o sus seguros 
médicos. Pero tenemos proyectos de 
gran impacto social; cuanto más apoyo 
recibamos —para becas, proyectos de 
investigación o actividades museísticas 

y culturales—, a más personas podre-
mos servir», afirma el rector, Alfonso 
Sánchez-Tabernero. 

Como un ejemplo de lo que esa ayuda 
puede lograr, en el curso 2017/18 se han 
destinado 22 millones de euros a cen-
tros y proyectos de la Universidad cuyo 
objetivo es la transferencia de conoci-
miento que mejore la calidad de vida 
del mayor número posible de personas 
a nivel local, nacional e internacional. 
La contribución de 13.205 particulares 
—entre ellos, 8.975 antiguos alumnos— 
alienta este compromiso y estimula la 
investigación biomédica y humanística. 
Además, se cuenta con el apoyo econó-
mico de 220 empresas, instituciones y 
fundaciones.

Dentro del plan estratégico Horizonte 
2020 de la Universidad, los esfuerzos 
por conseguir nuevas fuentes de finan-
ciación se incrementan cada año con 
el fin de sostener los proyectos que ya 
están en marcha y los que comenzarán. 
Los departamentos que acometen esta 
tarea son la Oficina de Desarrollo y los 
equipos existentes en la Asociación de 
Amigos, la Clínica, el CIMA, el Museo y 
la fundación Niños contra el Cáncer.
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 DESTINO DE LAS AYUDAS 

Investigación
45,69 %

Becas
29,69 %

Construcción  
del edificio  
del Museo

5,47 %

Funcionamiento 
y actividad  
del Museo

8,35 %

Facultades  
y Centros

3,56 %

Estructura
7,24 %

10.121.886 €6.577.352 € 1.850.000 € 787.390 € 1.603.250 €1.212.000 €



EUROS  
13.425 PARTICULARES Y EMPRESAS HAN CONFIADO UNA DONACIÓN ECONÓMICA  
A LA UNIVERSIDAD DURANTE EL CURSO 2017/18. GRACIAS A SU COLABORACIÓN,  
SE HAN PODIDO DESTINAR 22,1 MILLONES DE EUROS A PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD
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DONACIONES  
OFICINA ALUMNI-DESARROLLO:  
UNAV.EDU/DONACIONES

22.151.878
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