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e omo cada ario , publicamos estas páginas para 

dar cuenta ele nuestra labor durante el l'.rl t imo 

cu rso. Y ya son cuatro. El Serv ic io nac ió con 

pocos medios, pe ro con gran entusiasmo. El esfuerzo 

ele nuest ro equipo y, sobre todo , la ayud a 

desinteresada de numerosos profesores y alumnos han 

hecho posib le que hoy el Sacys sea un inst rumento 

válido al servicio ele la comun idad uni versita ria y un 0 
e l emento dinamizador de la vida cultura l ele la J 
Univers idad el e Navarra. 

No pretendemos reseñar todas y cada una de las 

actividades l levadas a cabo en la Univers idad . Para 

conseguirlo, tend ríamos que . c rear otro serv icio que se 

dedicara sólo a esta tarea. Como otros centros han 

e laborado sus propias memori as, nos hemos f ijado 

es pec i a lm en t e e n l as que de a lg u na m anera ha 

interven ido la Dirección de Estudios de la Unive rsidad y 
e n las q ue han despertado mayor i n t erés en t re 

profesores y alumnos . 

"Vida Universitaria" s igue acudiendo pun tua lmen te a su 

c it a sema na l para info r mar ele los conc iertos, 

con fe renc ias, tesis doctora les, seminar ios, etc. En 

octubre vo lverá con el número 11 6. Con casi ocho mil 

ejempl ares de tirada, está ya entre las publicaciones 

más leídas en nuestra Comun idad Foral. 

Las actividades ele Cooperación y Solidaridad también 

han crecido . En la segunda parte de esta memoria se 

hará refe rencia a ellas , pero baste ahora corno botón de 

muestra e l s igui ente da to : más de ochocientos 

universitarios han co laborado con pe r iodic id ad y 

co m et idos co ncretos en este tipo de ac t iv idades 

durante el curso. Por otra parte, el Sacys ha seguido 

impulsando y ayudando económicamente los proyectos 

que, durante el verano, organ izan los estudiantes y 

profeso res ele la Un iversidad d e Navarra en el Tercer 

Mundo. 

Para terminar, damos las gracias a todos los que han 

colaborado con noso tros . Gracias por vuestro trabajo 

desinteresado, vuestras iniciativas e ideas. Grac ias 

tambi én po r las cr íti cas y observaciones que nos habéis 

hecho durante e l cu rso, de las que hemos tomado 

buena nota para mejorar en el 93/94 . Y si alguien que 

deba aparece r en esta memoria no lo hace , qu e nos 

perdone y tenga por seguro que no volverá a suceder. 
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1 alumno de es te fin de milenio no se conforma 
con completar únicamente su licenciatura. Tiene 
inquietudes y afán por amp liar su currículum, los 

cua les se reflejan en la variedad de cursos existentes 
en la Un ivers idad. Los primeros cursos electivos se 

organizaron hace cuatro años y, en su momento, fueron 
una novedad interesante , ya que los organizadores 

concedía n título s acreditativ os de as i s tencia y la 
Universidad los hacía constar en e l expediente del 
alumno. Hoy son ya bastantes las facultades que tienen 
sus propios cursos y se cuentan por cen tenares los 
estudiantes que participan en ellos. El Sacys colaboró 

en la organización y fin anciación de algunos de estos 

cursos . 

V I II C u rso d e m ed i o a m b i ent e, urba n i s m o y 
ordenac ión de l terr i tor i o. Organizado por el 

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio , 
contó con la dirección d el profesor M anuel Ferrer 

Regales. 13. X.92 a 18.Xll .92. 

Introd ucción a l desa r ro llo loca l. La organización 
cor rió a ca rgo de l Departamento de Socio log ía, en 
co la boració n con los de Didáctica y Orientación y 

Geograf ía. 2.X l.92 a 15.111.93. 

Poét icas fra ncesas de l s ig lo XX . Organizado por e l 

Area de Lenguas Modernas de la Facultad de Filosofía 
y Letras y el Sacys. Del 9 al 13.X l.92. Las sesiones del 
curso fu eron las sigu ientes: 

- "Paul Claudel: por una nueva lógica poética", 

a cargo del profesor José Manuel Losada. 

- " Poética fr a ncesa con temp orá nea : Yves 

Bonnefoy", por la profesora Pa tri cia Martín ez (U. 
Autónoma de Madrid). 

- "Paul Valery: una poética de la acción", por el 

profesor Jaume Farrés. 

- "La revo lución poética del Surrealismo", a 

cargo d e l profesor Fra nc i sco Hern ández (U . d e 

Valladolid). 

- "Etica y estética en la Tour du Pin" , a ca rgo 
del profesor Javier del Prado (U. Compluten se de 
Madrid). 

Diez lec c i o n es so bre es t ét i ca . Organizado por la 

Sección de Filosofía. 2 a 25.Xl.92. 

Li te ratura medieval europea: una introducción. Es te 
c urso fu e o rgan izado por e l De p ar tamen to de 
Lingüísti ca Hispáni ca y Teoría de la Li teratura. La 

dirección corrió a cargo del profesor Ignacio Are ll ano. 
24.X .92 a 12.X l l.92. 

Etn ogra fía y li ngü ística vascas. En homenaje a D. 
José Miguel de Barandiarán, la Cátedra de Lengua y 
Cultura Vasca de la Facultad de Filosofía y Let ras 
organizó este curso entre el 30. X.92 y el 11.Xll.92. 

In t r od u cc ión al es tud i o de l m edio amb i e n te. 
Organizado por el Departame nto de Geografía y 

Ord enaci ón de l T err itor io y con la direcc ión de los 
profesores Danie l Rodés e Ignacio Cortés, este curso 
se desarrolló entre el 1 O.Xl.92 y el 30 .111. 93. 

El puesto de l hombre en las organizaciones: una 

aprox i mac i ó n a l a soc i o l ogía industr i al. La 
o rg a niz ac ión corrió a cargo de l Departam ento 
lnterfacu ltativo de Socio logía y las ses iones fu eron 

impartidas por los profesores Enrique Martín López y 
Fernando Múgica. Se desarrolló entre el 6.X l.92 y el 
1.IV.93 . 

Del horror a la r isa. Del 25 al 27.Xl.92 se celebró el 

Curso electivo- Cong reso internacional "Del horror a la 
risa : teoría y práctica de los géneros teatrales clás icos" . 

El director del cu rso fue el profesor Ignacio Arellano. 

La soc iedad de la informac ión . La transformac ión de 
la soc iedad po r l as nu evas tec no log ías. Estuvo 
dirigido a alumnos de últimos cu rsos de CC. lnformación 

y periodi s tas r ec i en t emen te l icenciados. Fue 
organ izado por el Departam en to de Comun icación 
Pública. 15. 1.93 a 26.11.93. 
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lli sto ri a y c in c. Curso e l ect ivo organ izad o por e l 

Departamento de Histo ri a Moderna y dirigido por el 

profeso r José Mº Sesé. 15. 1.93 al 12. 111 .93. 

E n se ñan za c.le l españo l a ex tr anj eros. Entre e l 

17. 11.93 y el 2. 111.93, fue organizado por la Facultad de 

Fi losofía y Letras, ILCE y /\SELE. 

Es pec i a li zac i ó n profes i ona l e n "n ew m ed i a ". 

Organ izado por el Labora torio de Nuevos Medios del 

/\rea de Proyectos , Diseño e Innovación Period ís tica, 

se desarrolló entre el 18.11.93 y el 26 .11 1.93. 

Cine y li te ratura . Entre el 6. 111.93 y 3. IV.93 el Sacys 

colaboró en la organización de las 111 Jornadas de Cine 

y Li teratura (ver Cine). 

La s id eas el e la arquit ectura . Es te c urso electivo, 

d iri g ido a a lumnos de la ETS. de Arquitectura , se 

desarroll ó del 14.V.93 al 4.V l.93 . Las sesiones fueron 

impartidas por los pro fesores Juan Migue l Ochotorena, 

José Manuel Pozo, Al fredo Cru z y Manuel Fontán. 

Lo s s iste m as fa mili a r es e n Es p a ña durant e los 

s ig los XV III y XIX: contrastes reg ion ales . En tre el 16 

y 3 1.111. 93 se ce leb ró es te curso . Las sesiones fueron 

impartidas por el profesor Antonio Moreno. 

ÜTROS CURSOS 

Se m i n a r io el e d e porte, inform ac i ó n y soc i e d a d. 

Orga nizado por e l Depa rt ame nto de Comunicación 

Pl'.1blica de la Facu ltad de Ciencias de la Información. 

Destinado a alumnos de 2º, 3v y 4º. 

Se m in a ri o A rquit ec tura. E l 23.X.92 comenzó e l 

Semi nario "Co ncepto , génesis y comp le jida d de la 

Arquitectura y de l Proyecto A rquitéctonico" a cargo del 

Prof. Jav ier Carvajal. Se desarro ll ó hasta el terce r 

trim estre de curso . 

Cue nto li t erari o. Sema na sobre "E l cuento li terar io 

español contemporáneo: teoría y práctica", organ izado 

por e l Opto. d e Li tera tura Hi spá nica y Teor ía de la 

Lit eratura y el Ministerio de Cultura. Se celebró del 9 al 

13.X l .92 . Contó con la i ntervención d e destacadas 

figuras de la literatura española de nuestros días. 

1 Seminario para locuto res. Del 11 .X l.92 al 13.11.93 se 

desarro ll ó e l 1 Se minario p a ra locutores dir igido a 

alum nos de la Facultad de CC . de la In formación. 

Organ i zado por e l D epa rt a mento de Cul tura y 

Comunicación Audiovisua l , fu e impartido por los Prof. 

José Luis Ochoa de Olza y Angel Faus. El 11 Seminario 
se celebró del 24.1 1. 93 al 26 .V.93. 

C u r so so b r e p ro cesos ele co ntro l d e 

const i tu c io na lidad. La Escuela ele Práctica Jurídica de 

la Facu lt a d de De r echo orga ni zó un curso sobre 

proc esos de con tro l de const i tuciona l idad que se 

celeb ró de l 23 al 27 .Xl.92 a cargo ele D. Miguel Montoro 

Puerto. 

Se min a ri o d e Auclitor ía . Se m inar i o de aud it o rí a 

o rgan izado por /\ IESEC en colaborac ión con /\r th ur 

Anderse n . Destinado a a l umno s de 4 º y 5 2 ele 

Económicas y 5º de Derecho. Tuvo lugar entre el 15 y 

el 22. 1.93. 

Curso de l lumanis mo. Por segundo año consecu tivo el 

De par tamento de Teo logía pa ra Universitarios y la 

Escuela de Arquitectura organizaron este curso que se 

celeb ró del 27 .1 1.93 al 22 .V.93. Se pretendió tra nsmitir 

un esti lo ele vici a basado en los ideales de l human ismo 

europeo. Dirigido por el Prof. D. Juan Luis Lorda, contó 

con los siguientes apartados: "El hombre por hacer", 

"La educación del esp ír itu", "Relaciones persona les", 
"Vivir en soc iedad". 

Se mina r io so bre empresas . Aseso res Universita rios 

organ izaron este seminario sobre fu sión , segregación y 

valoración de empresas que se celebró durante el mes 

de marzo. 

V Conversac io nes internac iona les d e His toria .Con el 

título "Para comprender e l camb io socia l. Enfoques 

teóricos y perspectivas his toriográficas" , el Cent ro de 

Investigaciones de Historia Moderna y Contemporánea 

el e la Facu lt ad de F iloso fía y Le t ras organ izó es te 

congreso entre el 22 y 24. IV.93, en el que un conjunto 

de destacados especialistas expuso sus puntos ele vista 

sobre el terna . 

IV J o rn adas d e Estudi os Humanís t icos . El 30. IV.93 

se celebró la IV Jornada ele Estudios Humanísticos para 

estudiantes de BUP y COU con el título "El Rap to de 

Europa", o rganizada por la Sección de Filosofía de la 

Facultad de Filosofía y Le tras . 







eguramente no reseiia remos todas las que ha 

hab ido d urante es te curso en la Universidad. 

Hemos asistido a una sana competencia entre 

los distintos servicios y departamentos para ver quién 

conseguía el mejor lugar o qué conferencia atraería 

más públ ico a la misma hora. 

El Sacys organizó o colaboró en la organización ele las 

siguientes conferencias: 

- " Un a manera fác il de entender la c ri s is moneta ri a", 

a cargo del profesor Luis Ravina. 21.X.92. 

- " Un a teo ía de la fe li c idad por el profesor Enrique 

Rojas, con 11otivo del ac Je e rtura de la fase local 

del Congre o UN IV'93 . 2 X.92 . 

- "E l ecc io n es pr es id e n c i a les e n l os Es t ado s 

Un idos" , rE nunciada p 'r el profesor Francisco Gómez 

Antón. 2. X .92 . 

- "Las cl a v e s de l l a b er int o yu gos lavo " , por e l 

profesor ::iedr Lozano G rtolozzi. 1 O.X l.92. 

- " Un a ta r de co n: Pe d r o An ton i o Urb in a", poeta. 

24.X l. 9~ 

- "Tertul ia de¡ o rti va", con pres idente, entrenador y 

varios tgadore del e.A.Osas 1a. 25.Xl.92. 

- Entr v ista d profesor Fran seo Gómez Antón a 

Mo ns nor Ure - 1 y al p rofesor D Ped ro Rodríguez, 

sobre e men te pub li ca co Ca t ec is m o d e l a 

lg les i , Católic<t 4 .11.93. 

- "D erech os hu r"'l an os en Cuba , a cargo de Thais 

Pujo con motivo Jel XXV anivers<;l io del C.M.Belagua

Tom 1. 18. 11 1.93. 

- M é sa redo n d " Ma y o 6 8 " Intervinie ron los 

pro esores Jesú$ Lo 1 Jaras, f\ bán D'En t remont y 

Fe ando Múgica. ! ocie · Jesú Oíaz.11.V.93 

- Ciclo ele conferenc ias "PU LS O A LA HISTORIA" : 

• "Un anál isis de los tre in ta y nueve a rios ele 

lranquismo (1936-1975), po r el profesor D. Gonza lo 

Redondo . 6.111 .93 

• "El proceso ele unificac ión europea", por el 

profesor A lvaro Ferrary. 13.1 11.93 

• " El Oriente Medio", por el profesor Jesús 

Longares . 13.111.93. 

Rec ita l de poesía, a cargo de Mª V ictoria Atencia. 
12. 11 1.93. 

Expedi c ió n BEX-EVEREST 92 . Coloquio con l ñal< i 

Ochoa de Olza y proyección del vídeo de la expedición, 

en el Colegio mayor Belagua. 1!3.V.93. 

" Nu eve Bea t os n ava rr os ¿m ár ti res de C ri sto o 

víc timas po l íti cas " ? por D. Gabriel Campo Vi llegas. 

16.X.92. C. M. Larraona. 

"Ex pli cac io nes d e la reciente torm enta monetari a. 

Ca usas y co n sec u e n c i as" a cargo de l Prof. Luis 

Rav ina. 15.X.92, O.Angel Soria (Director 

BBV.Pamp l ona) 22.X.92 y D. José Javier Pomés 

(Conse j ero de Economía.Gobierno de Navarra) 

29.X.92, C.M. Belagua. 

Ciclo de conferencias en el C.M. Santa Clara con 

motivo de l "V Ce nte n ari o de l Desc u b rimiento de 

Am éri ca " . 9.X l .92. 
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"Atenc ió n y c uidad o de los enfermos term inales" a 

cargo del Prof. Antonio Brugarolas. C .M.Goroabe. 

19.Xl.92. 

"Eco log ía, ag ua y ba suras" charla-coloquio a cargo de 

Dña. Carmen Vill anueva (Mancomunidad de Aguas de 

la Comarca de Pamp lona). C.M. Larraona ·14.1.93. 

Mesas redondas (C.M.Santa C lara) . " La f e ele l a 

Ig les ia " por el Prof. D. Gonzalo Aranda y "La o rac ión 

de l c ri s ti ano" por el Prof. D. Javier l raburo (15.11.93) 

"La ce leb rac ió n de l m isterio c ri stiano " por D. Alfredo 

López y "La v i da e n Cr i s t o" po r el Prof. D. José 

Antonio Zabaleta. (16. 11 .93). Moderó: D. Santiago 

Cañardo. 

"E l hambre en el m un do", mesa redonda en la que 

partic iparon Diia. Rosario Loperena (Delegada de 

Manos Unidas en Navarra ), el Prof. Manuel Ferrer, D. 

Pab lo Gil (M is ionero en la India), Dña. M ~ Teresa 

Sagaseta de llúrdoz (Enfermera en Perú) , D. Francisco 

Perarnau (Capel lán de l a Fac ult ad ele C ie ncias). 

Moderó: D. Jesús Díaz (Subd irector de Información de 

la Univers idad) . 2. 111.93. 

"La l uz e n la a rq uitec tura" a cargo de l Pro f . Lui s 

Borobio. C.M. Larraona. 24. 111.93. 

" La empresa privada" a ca rgo de D. Eduardo Unzu. 

C.M. Larraona. 29 .111. 93. 

"Navarra: Evo lución educat iva en la ú lt ima década" 

a cargo de D. Javier Marcotegui (Consejero de 

Educación. Gobierno de Navarra) 30. 111.93 . 

"L a cr í ti ca d e l as cos tumbr es e n l a poes í a d e 

Q u e v e do" a ca r go de l Pr of. Ig nacio Arellano. 

Imposición de Becas. C .M .Larraona. 1.V.93. 

"E l mundo cle l sector púb lico" a cargo de D. Manuel 

Lumbreras. C.M .Larraona. 1 O.V.93. 

"E l panor am a au d io vi s ua l en Espa ñ a y Europa" a 

cargo de D. Fernando Labrada. Con motivo del acto de 

clausura del DGPA.14.V.93. 

"Rad io en España h oy" a cargo de O.Manue l Martín 

Ferrand .1 7.V.93. 

"Ped ro Sa linas , lector e in t é rprete d e lo s c lás icos 

áurnos" a cargo del Prof. Francisco Florit (U. Murcia). 

19.V.93. 



"E l desarro llo soc ial y la promoc ión e mpresari a l en 

M éx ico" a cargo de D. Alfonso Romo Garza 

(Empresario) .1.V.93. 

Ciclo de conferencias sobre so lidaridad , a cargo del 

prof . Alejandro Llano. "Estado, mercado y solidaridad " 

13.X .92, "Nuevas actitudes ante la so lidaridad" 20 .X.92, 

"¿Colaboración o competencia?" 27 .X.92. 

Ses i o n es de Med i os d e Co mun i ca c i ó n Soc ia l. 

Durante los días 15, 16 y 17 .111. 93 se ce lebraron las 

ses iones sobre med ios de comunicación soc ia l. "Lo s 

programas re ligiosos de la TV" a cargo de D.Josep 

l gnasi Vidal (Di recto r de los program as de T V de 

Tortosa), "Te lev is ión , manipulación y famili a" por e l 

Prof. Alfonso Méndiz y "Programas espec iales: una 

expe ri enc ia en la Clíni ca" a cargo de la Prof. E lica 

Brajnovic. Organizadas por Representac ión Estudi antil 

y la Facultad de Teología. 

Jueves culturales de Arq uitectura . Desde el 25. 111 .93 

hasta el 28 .V.93 hablaron d e s u ob ra rec iente los 

arquitectos Guillermo Vázquez Consuegra, Margarita de 

Luxán , Rafael de la Hoz, Bas ili o Tobías, J. Seguí y M . 

Berlanga, José Ignac io Linazasoro, Alberto Noguero l , 

Javier Bellosillo , L. Madraza, Antonio Cruz y Antonio 

Orti z . 

Jorn adas de Dietética y Alimentac ión Humana. Los 

días 29 y 30 .111. 93 se celeb raron es tas Jornadas 

dirigidas a los alumnos de Dietética, que contaron con 

la presencia de especiali stas en el tema. 

El ecc io n es a me r i ca n as. E l departamento d e 

Comunicación Púb li ca, de la Facultad de 

CC. l nformación organizó durante el mes de abri l un 

seminario con el tem a: "How Bush and Clinton won the 

1988 and 1992 elect ions" que estuvo d iri gido por e l 

Prof. David L. Paletz (U . Duke, USA). 

XII Semana de "Pensamiento cri sti ano y diálogo: la 

vida - esbozos de espe ranza ", ciclo de conferencias 

en el C.M.Roncesval les, los días 17 al 21.V.93. 

Sa li das profe s i o n a les . A lo largo de l curso se 

celebraron, en el Colegio Mayor Larraona, una serie de 

confere nci as sobre las sa lid as p rof esiona les de las 

distintas ca rreras. 
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H 
an sido muchas las actividades qu e se han 

organizado en torno al Sépt imo Art e. Lo s 

universitarios han mostrado gran interés y han 

contribuído con su asistencia a "l lenazos" de público 

que hasta ahora no se habían reg ist rado en otro tipo de 

actividades. 

D IPLOMA EN GUION Y PRODUCCION AUDIOVISUAL 

Este curso cuenta ya con c inco años de existe ncia. 

Es tuvo o rgan izado por el Departamento de Cultura y 

Comunicac ión Audiovisual. En tre los invitados ilustres, 

hay que destacar al di rector español José Luis Garci, 

qu e pron unció una confe r encia con el t ítulo 

"Casablanca en el c inc uentenario de su estreno". 

CINE-f ORUM 

En este apartado agrupamos algunas de las sesiones 

de cine-forum , que tuvieron gran aceptación entre los 

univers itarios: 

- "La M is ión", de Roland Jolfe. Presentación y coloquio 

a cargo d el profesor José Mª Sesé. Se abordaron, 

aparte de los temas propiamente cinematográficos que 

sugería la pel ícula, diversas cuestiones his tóricas como 

la conquista y evan gelización del Nu evo Mundo, la 

resoluc ión de fronteras entre las Coronas de España y 

Portugal, la esclavitud, e tc. Organizó e l Sacys. 

(30.X.92) 

- "J.F .I<." , de Oliver Stone . Presen tación y coloq uio a 

cargo del pofesor Juan An tonio Giner, gran conocedor y 

experto en c uestiones estadounidenses. Organ izó el 

Sacys. (12.Xl.92) 

- "Grit a li b e rt ad" , d e Richard A t tenborough. 

Presentac ión y coloqu io a cargo del profesor José Mª 

Sesé . Se abo rd a r on temas como e l rac is mo, e l 

apartheid, el conflicto boer en la Repl'.1blica Sudafricana, 

etc. Organi zó el Sacys. (27 .1.93) 

- "Tomates v erdes fr itos", de Jon Avnet. Presentación 

y coloquio sobre los Osear a cargo del profesor José Mª 

Sesé. Organ izó el Sacys.(28 IV.93) 

- Dentro de las ac tivida des organizadas por e l 

Congreso UNIV' 93 , cuyo tema fue "Suf rimi en to y 

felicidad en la generación de los 90", se proyectaron y 

comentaron las sigu ien tes películas: " A propós ito de 

Henry" "Mi p ie izquierdo" y "El Doctor" .(X l.92) 

- Con motivo de la celebración del Día de las Américas, 

se proyec tó "1492 : La conqu i sta d e l para í so " , de 

Ridley Scott, con comentarios de los pofesores Ronalcl 

Escob edo , Pedro Lo zano Bartolozzi, Ca rmen Purroy y 

José Mª Sesé. (5.V .93) 

CINE CLUB MELIES 

Durante el cu rso 92/93, a lumnos ele dis tintas 

carreras pus ieron en ma rcha este c ine-c lub, con el 

propósito de proyectar obras maestras de la his tor ia del 

Sép ti mo Art e: 

- " Into leranc ia" (6 .11 .93) 

- "Cuento de inviern o" (9. 11.93) 

- "La mu je r pantera" (16.11.93) 

- "Los o lv idados " (23. 11.93) 

- "El últ imo " (4 .11 1.93) 

- "L luvia neg ra" (11.111.93) 

- "Mi tío" (18. 111.93) 

- "E l verdug o" (25.1 11.93) 

- "C ielo sobre Berlín " (1.IV.93) 

- " l nnis free " (22. IV. 93) 

- "La noche de l cazador" (29. IV.93) 

- "Napo león " (8.V.93) 

- "Manhattan" ( 13.V.93) 

- "Muerte en Venecia" (20.V.93) 

- " Rey y Patria " (27.V.93) 

- " El Doctor Mabuse" (29 .V.93) 

- "Voces d istante s " (3.Vl.93) 

- "Ca lle Mayor" (1 O.Vl.93) 

- " El Apartamento " (24 .V l.93) 

CICLOS DE CINE 

Con el impulso de los alumnos, diversos departamen tos 

de la Univers idad, el Sacys y los Co legios Mayores, se 

han prog ra mado in teresantes ciclos de c ine, entre los 

que destacamos: 

- "Realidades comun istas en clave occiden tal ", 

organizado por e l C.M . Larraona, con películas como 

"R e d s " , "Do c tor Z hi vago" o " E l Aco r azado 

Potem l<in". 

- Ciclo de cine en homenaje a Marlon Brando, 

organizado por el Co legio Mayor Larraona, con los 

siguientes títu los: "La ley de l s ilencio", de Eli a l<azan; 

"Ju l io Césa r" de J. L.Mankiewich; "Viva Zapata", de 

Elia l<azan; " El Padrino " y "Apocalipse Now", ambas 

de Francis Ford Coppola. (2, 9, 16, 23 y 30.1 11.93) 
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- "/\ntología del dibujo an imado", o rganizado 

por el C.M. Belagua, en colaboración con l a 

Flepresentación Estudianti l y e l Sacys. Los f i l mes 

proyectados fueron: " En busca cle l va ll e encan taclo ", 

"nebelión en la gran ja", "Cen ic ie nta", "El Seíior de 

los ani llos", "A go lpe de menl1ir", "En busca de l rey 

de l so l" , "Robín llood" y "¿Quién engañó a 11ogcr 

Flabitt?" (del 22 .11 al 4. 111.93) 

- "Ciclo - homenaje a Steven Sp ielberg", 

organizado por la /\sociación /\udiovisual Universitaria 

ZooM, en colaboración con el C.M. Belagua y el Sacys, 

con motivo del décimo aniversario del estreno en 

E uropa ele "E.T.". Entre el 10 y el 20. 111. 93 se 

proyectaron las siguientes películas: " E l imper io cle l 

So l" , "Tiburón", "E l d iab lo sobre ruedas", "Regreso 

a l fut ur o", "E.T., e l extraterrestre", "E l co l or 

pt.'1rpura", "Ind iana Jones y l a t.'1 l t i ma cr uzada ", 

" Encuentros en la terce ra fa se", "ll ool<" y "/\ lways". 

- "Ciclo ele cine europeo", organizado durante el 

mes de marzo por e l Centro de Documentación Europea 

y ZooM, con el s iguiente programa: "E nrique V", "E l 

fes tín de Babette", "Volver a empezar", "Carros do 

fuego" y "Cyrano ele Bergerac" . 

CIN E Y LITERATURA 

Las rnlaciones entre estas dos artes se estudiaron a 

fondo en dos act ividades: 

"111 Jornadas etc Cinc y Literatura", organ izadas por 

el Departamento de Cu ltur a y Comunicac ión 

Audiovisual , en colaborac ión con la Facu ltad de 

Filosofía y Letras y el Sacys. Estas jornadas han ido 

cobrando interés de a1ío en a i'ío . Su propósito es 

estudiar la adaptación cinematográfica de las grandes 

obras lit erarias. Las de este año ll evaron por título: 

" Shalrns pcarc en el c inc ", con el s iguiente programa: 

"l lamlet", "E l honor ele la ven!Jan za", "Campanadas 

a medianoclle", "ílan", "Julio César", "Romeo y 

Julieta" y "Enrique V". 

- " Fl et o rn o a IJ r i d e s 11 e a el " . D u r a n t e 1 a p r i m e r a 

quincena ele mayo se proyectó esta serie de televisión, 

cons iderada como la mejor que se ha hecho hasta e l 

1110111ento . Los comentar ios corrieron a cargo ele los 

profesores José M~ Sesé, Alvaro Ferrary, Alfonso 

Méncliz, Rocio Davis, Anclrew Breeze y D . Ed ua rdo 

Terrasa. La actividad fue organizada por e l C.M. 

Goirnencli, en colaboración con el Sacys. 

CASTING 

Corno cada año el Dip loma en Gu ión y Producc ión 

Audiovisual organizó su particu lar cast ing para los dos 

cortometrajes rodados es te año: "Ch ico , e l cazador" y 

"E l eco del tiempo". 

ESTREl'10S 

A lo largo del curso 92/93 se estrenaron tres 

nuevos cortometrajes, en los que el Sacys co labo ró 

económicamente: 

- " Sagarma n ta. Everest- 92 " , realizada por 

Euroview. 

- " Clli co , e l cazador" y "El eco del tiempo", 

dentro de los trabajos del DGPA. 
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1 Sacys ha prestado mucha atención a la música, 

importante vehículo de comunicación y de 

expresión de profundos sentimientos . Es cie rto 

que l as act ivi dades musicales están dir i gidas a 

minorías más se l ectas, pero los a lumnos de l a 

Un ivers idad han demostrado ser una inmensa minoría ... 

Rec i tal de ca nto y p iano. El 20.Xl.92 se ce lebró un 

recital de canto y piano a cargo de las hermanas Ana y 

María de l Carmen Montoya, acompañadas por Pedro 

José Rodríguez. Esta actividad estuvo organizada por 

el Sacys . 

Conc ierto de p iano. Organi zado por el Sacys, el 16 de 

febre r o se ce l ebró este co ncierto, a ca rg o de l 

prestigioso pian ista, profesor y crít ico musical Michel 

Mañanes, que i nterpretó obras de W.A.Mozart, 

B.Bartok, M.Rave l y F.Li szt . 

1 Semana mus ica l. En vista del éxito alcanzado por las 

actividades musicales anteriores, el Sacys organizó del 

24 a l 26 el e febr e ro es ta 1 Sem ana Mu s ical con e l 

siguiente programa: 

- Concierto de violín y piano, a cargo de Raquel 

Hernández (violín), Migue l Ange l Hernández (violín), 

Ariadna García (piano) y Beatriz Mena (p iano), con 

obras de W.A.Mozart, F.Mende lssohn y R.Sh umann. 

- Concie rt o de mús i ca de cáma ra para 

in st rum entos graves , a cargo de Raquel Vergara 

(piano), Francisco José Montero (contrabajo) y Carlos 

Etayo (viola), con ob ras de l< .Dittersdorf, G.Faure, 

B.Marce ll o y D.Dragonetti. 

- Orqu esta de cámara "Vademecum Mus icae", 

que interpretó a E.E l gar, B.Britten, G.F .Haendel y 

F. J.Haydn. 

Conc ierto de p iano y acordeón . El 14 de mayo ldoya 

lnsausti, Belén Gurbindo y Mª Luisa Oyo ofrecieron este 

concie rto con motivo de la imposición de becas a la 111 

promoción de Quím ica Apli cada. 

Conc ie rto de p iano. Con motivo de la imposición de 

becas de la XXVII I promoción de Cienc ias se ce lebró 

e s te conci e rto , a ca rgo de doñ a Lourd es Hua ld e , 

profesora de piano del Conservato rio Joaqu ín Maya. 



Co n c i erto p a ra violín y piano. Dentro de la s 

ce lebrac iones del XXV An ive rsa rio del C.M. Belagua

Torre 1, se ofreció un concierto para violín y piano a 

cargo d e Franti sek Novotny (violín) , Petra Novotna 

(piano) , con obras ele /\. Vivald i , W .A. Moza rt, J .S. 

Bac l1 y G. B izet, entre otros. 

Ln mús ica en e l s i ~¡l o XX. Con feren c ia pronunciada 

por doña Ana Montoya el 31. 111. 93. 

Au la de Mús ica . Con la brillante dirección del maestro 

Ochoa ele Ol za, el Au la ele Música de la Univers idad ele 

Navarra ofreció un concierto el ·113 el e enero, con motivo 

ele la fe s tividad ele Sa n Raimunclo ele Peña fort. 

Interpretó, como homenaje a Clauclio Montevercli en el 

3b0 aniversario el e su muerte, la Messa a 4 voci, con 

rea li zación de Deni s /\rnolcl. 

También tuvo una gran actuac ión en el homenaje al 

Orfeón Pamp lonés, con motivo ele su centenario, el 

13.X l .92. 

Por otra par te, e l Aul a ele Música can tó la Misa de l 

Beato Josemaría Escrivá ele Balaguer el pasado 26 de 

junio , en honor del fu ndador y primer Gran Canciller de 

la Universidad ele Navarra. 

V Certam en de vil lancicos. El 15.X ll .92 se celebró la 

quinta edic ión ele es te concu rso, organizado po r la 

Representac ión Est ud ianti l y el Sacys . E l ju rado -

compuesto por José Lu is Ochoa de Olza, A l fredo 

Rodrígue z, Enrique Oqu iñena y J osé Mª Sesé otorgó, 

pór unanimidad, los s iguientes premios : 

- Premio al mejor vil lanc ico reg ional o folklórico 

para "G rupos Musicales Unidos" (Un angel ito perdido). 

- Premio al vil lancico original en le tra y música 

para "La Trova" (Se enciende en la sombra). 

- Prem io a la s impat ía para "Los pastores de 

Buñue l" (Pastores para s iempre ). 

Tuna un ivers itar ia. El Sacys subvencionó parte ele los 

gas tos de la gira ele la Tuna de la Univers id ad po r 

diversas univers idades americanas de los estados de 

Virgin ia y Californ ia, así como la participación en el 

Certamen Nac ion a l de Tu nas en /\rnedo (La Rioj a). 

celebrado los d ías 30. IV y 1.V.93. 

Por otra pa rte , el Sacy s organizó un conc ier to ele la 

Tuna en el Sa lón ele Actos de Ci encias pa ra tocios los 

alumnos . 24.X l.92. 

Conc ier to de pr imavera. Corno todos los años y a las 

puertas de los ex ám enes finales, la Representación 

Estudianti l y el Sacys organizaron e l 13.V.93 este 

concierto de pop-rock en la explanad a de la Biblioteca 

ele Humanidades . 

Actuaron: 

- Absenta 

- Ri tual d e lo hab itu al 

- Toda s en jun io 

- El íclo lo ca íd o y o t ros re latos 

- 51 street b lues 

- Ros eboud 

- Ley Seca 

Diez mil watios de sonido, veinte mil de luz y más de 

mi l quinientos espectadores contribuyeron a crear un 

gran ambiente durante las cuatro horas que duró el 

concierto. 
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o está a l alcance de todos la capaciclacl ele 

representar un papel, pero esos pocos que sí la 

tienen acercaron a todos algunas de las grandes 

obras dramáticas que han pasado a la historia. El éx ito 

de púb l ico fue una constante en todas las 

represen taciones que se hicieron durante el curso 92-

93. 

Teatro esta ble de l a Univ ers idad de Navarra 

Antzer l<i. Un año más -y ya son siete- han continuado 

las actividades de este grupo de teatro, que tiene más 

de 30 miembros y depende del Sacys. Destacamos a 

conti nuación sus principales actividades: 

-Represe nt ac i ón de "/\nt ígona", de Jean 

Anouilh, el 14.1.93 en el Salón de Actos del C.M. Santa 

Clara. 

-Representación de "La importanc i a de 

ll amarse Ernesto", de Osear Wi lde, e l 2 1.1.93 con 

motivo de la celebración del Patrón de CC. de la 

Información. 
-Part i cipación en el Encuentro de Teatro, 

organizado por el Gobierno de Navarra , co n 

representación de "A ntígona" en la Escue la Navarra 

de Teatro. 8.V.93 

-Pruebas de acceso, dirigidas a alumnos de 

primer curso, para la selección de nuevos actores. 16 y 

17-11 y 3-111-93. 
-Cu rso de expresión corporal e improv isión 

escénica y curso sobre la es tructura dramática en 

Shal<espeare y García Lorca. Ambos fueron impartidos 

por el director de teatro argent ino Marce lo Vernengo, 

entre los días 2 y 14 .V.93. 

Teatro Mayo r BELAG UA. En v ista del éxito que e l 

curso pasado obtuvo la representación de la nove la de 

Antoine Saint-Exupéry "E l Princ i p ito" , adaptada para 

el teatro por el profesor Enrique Banús, este grupo ele 

tea tro de l C.M. Belagua hizo dos nuevas 

representaciones de esta obra: el 28.X.93, con motivo 

del 11 Congreso de Cu lt ura Europe a, y la seman a 

sigu iente en Talavera de la Reina, repondicnclo a la 

solici tud que hizo el Ayu ntamiento ele la ciudad. 

También este grupo de teatro representó " Ases inato 

en la Catedra l ", " El motín ele Cayne" y "La venganza 

de don Menda" . 

Grupo de teatro de la Escuela de Arq uitectura. Este 

grupo repre sentó en el C.M. Belagua, con un gran nivel , 

"Los árbo les mueren de p ie", de Alejandro Casona, 

los días 26 y 27.111.93. El 8.V.93 lo hizo en la Casa de 

la Juventud. 

Cruc id rama . El grupo de tea tro del C.M . Santa Clara 

puso en escena el 29- IV-93 "La v ida e n un hi lo " , de 

Edgar Neville. 

Grupo de teatro del Co l egio Mayor Larraona. 

Representó los días 2 y 22.V.93 "Doce hombres s in 

piedad", de Reginalcl Rose. 

La Trova. El 12.V.93, con motivo de la celebración de l 

Patrón de Fil ología, el grupo "La Trova" puso en escena 

la farsa cómico-musical "Beltrán el conquistador o la 

fuerza de se r pe lma ". Posteriormente fue representada 

también en la Casa de la Juventud. "1 
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L
a variedad e interés temático ele los concursos 

organizados hicieron que tuvieran mucha 

participación. No hay que olvidar la importante 

retribución económ ica ele alguno ele ellos ... Nuestros 

estudiantes son cultos e ideal istas, pero el dinero es ... 

el dinero. 

Concurso de chistes gráf i cos. Por primera v ez el 

Sacys organizó un concurso ele estas características, 

con la idea de publicar los ch istes e n "Vida 

Univ ersitaria''. Se presentaro n 130 trabajos. Los 

ganadores fueron: 

- Primer premio: Sa lvador Pere ira (Medicina) 

- Segundo premio: Dav id Mari ezl<urrena (Historia) 

- Tercer premio: José Mª Aznar (Derecho) 

oncurso de Vi llanc icos . Se ce lebró por qu into año 

nsecutivo y la o rganización cor rió a cargo ele la 

presentación Estudiantil y el Sacys (ver Música). 

Concurso infant i l de tarj etas de Nav idad. Dirigido a 

hi jos de profesores y personal no docente ele la 

Universidad. Los ganadores fueron: 

Artistas menores de nueve años: 

- Primer premio. Teresa María Pe lli cer, de sie te años 

- Segundo premio: A lfonso Ca llejo, ele siete ar'ios 

Artistas entre nueve y doce años: 

- Primer premio: José María Munárriz, ele doce ar'ios 

- Segundo premio: Santiago Ca llej o, ele nueve años 

ncurso de be l enes . Como todos l os años, el 

vicio de Compras convocó este concu rso dirigido a 

lo Departamentos y Servicio s de la Universidad. En 

e edición hubo 54 participantes y, por primera vez, 

s admitió a l os Co legios Mayores. En este X II 

C tamen se concedieron los siguientes galardones: 

·imer prem io : 3ª planta Clínica Universitaria 

egundo premio: Servicio de limpieza, Ed ificio Central 

ercer premio: Histología y Anatomía Patológica 

Se is accésit: Rectorado, Economía y Estadíst ica, 

.M.Goimendi, Microbiología, Teología, ICT 

- Premios espec i a l es: Orden y Vigilancia Edific io 

Cen tral, plantas 2ª y 7ª Cl ínica Universitaria 

Concu rso de portada. El Comité Científico ele la fase 

local del Congreso UNIV'93 convocó este concurso, 

para se leccionar el mejor diser'io de portada para el 

volumen que agrupará las comu nicaciones presentadas 

en esta fase del Congreso. Los premio s otorgados 

fueron: 

- Primer premio : Manuel Fontán (Fi losofía) 

- Segundo premio: Arturo Vargas-Machuca (Arq .) 

- Tercer premio: Damián Cabre ra (CC.lnformación) 

La convocatoria contó con la colaboración económica 

del Sacys . 

Con cursos d e poesía. De nuevo se convocaron los 

dos principales concursos ele poesía que se vienen 

celebrando en los últ imos años en la Univers idad. 

El del Sacys tuvo los s iguientes ganadores, que 

vieron publicados sus trabajos en la revista l i teraria 

"Ciudadela": 

- Primer prem io : Belén Fernánd ez (Historia) 

- Segundo premio: Gabriel lnsausti (Fi lolog ía ) 

- Tercer premio: Enrique García (Derecho) 

La e lecció n fue difíci l , puesto que se 

presentaron unos cua troc ientos trabajos. 

Los premios del concurso convocado por la 

Facu ltad de Filosofía y Letras fueron los s iguientes: 

- Primer premio: A lvaro García Hoz (Filosofía) 

- Segundo premio: Osear Pin tado (Filosofía) 

- Tercer premio: Enrique García (Derecho) 
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Concurso foto gráf ico y expos ici ón "Natura leza y 
Bio log ía". Biológicas, Dietética y Quím ica Aplicada, en 

colaborac ión con el Colegio Oficial de Bió logos, la 

Flepresentación Estudiantil y el Sacys, organizaron este 

concurso de fotog raf ía, que en este curso celebró su 

tercera edic i ón. Los trabajos presentados fu eron 

expuestos en el Edificio de Ciencias . 

Se otorgaron los siguientes premios: 

Modal idad color: 

- Primer premio : Eusebio García-M ina 

- Segundo premio : Ando ni Lara 

Modalidad blanco y negro: 

- Primer premio: Eusebio Ga rcía-M ina 

- Segundo premio: A. Mendiola y S. Lozano 

Modalidad diapositivas: 

- Primer premio: Arturo Vinuesa 

- Segundo premio: David Serrano 

Co ncurso de Carteles. El Cen t ro de Documen tación 

Europea organ izó este concu rso por segundo año para 

se leccionar el Cartel y Logotipo del 111 Congreso de 

Cul tura Europea. Participaron quince a l umnos y 



Es teban Díaz Amunárriz (Arquitectura) fue el ganador . 

Contó con la colaboración del Sacys. 

Concurso de guion es. La Asociación Aud iovisual 

Univers itaria ZooM, en co laborac ión con el Sacys, 

convocó un concurso de guiones para un cortometraje 

de ficción de 15 minutos . 

Se otorgaron los siguientos premios: 

- Primer prem io: Desierto 

- Segundo premio: "Instantes fina les de un asesinato" 

de Angel Fé li x Urío. 

Dos accési t: 

"Historia en una pared" de Patxi Caspistegui. 

"Ficción" de Rosa lía Baena e Isabe l Torre nte. 

Se presentaron más de 20 trabajos. 
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D 
edicamos la segunda pa rte de esta memoria a 

las actividades rea li zadas en y desde l a 

Unive r sidad en favor de la gente más 

necesitada. Fe li citamos a nues tros alumnos por la 

c reciente sensibilidad social que se resp ira, por la 

sol ida ridad vivida y por el trabajo realizado para ayudar 

humana y materialmente a muchas personas. 

Jornadas de cooperación soc ial. Por primera vez el 

Sacys organizó estas jornadas con el fin de informar de 

actividades reali zadas en el Tercer Mundo, aumentar la 

sens ibilidad socia l de los alumnos y orientar a todo s 

aquellos que quieran poner en marcha proyectos de 

soli daridad y cooperación. 

Durante los días de las Jornadas, hubo una exposición 

de c uadros y fotografías de proyec to s en distintos 

países. 

Las Jornadas tuvi eron tres ses iones: 

- Mesa redonda sobre la dimensión social de la 

profesión con el profesor A lejad ro Llano (R ector de la 

Unive rsidad) , José Luis Fern ández (Director Genera l 

de Bienestar social del Gobierno de Navarra) y Jav ier 

Martín Cavan na (Presiden te de Are te) como ponentes. 

Moderó el profesor Franc isco Gómez Antón (18. 111 .93) 

Mesa redonda sob r e proyectos de 

cooperación y solidaridad realizados por alumnos de la 

Universidad, en la que intervinieron : Daniel Gutiérrez 

(3º Arquitectura), Gloria Ensesa (4º Derecho), Micae la 

Sancho (Enfermera) y Amadeo Rey (médico). Moderó 

el profesor José M~ Ortiz. En esta mesa relataron sus 

experiencias en El Salvador, UAS, Abancay, Méx ico y 

Piura 23.1 11.93. 

- Proyección de vídeos de diversas actividades 

reali zadas por alu mnos. La presentación corrió a cargo 

de Laura Arribas , de la A so ci ac i ón Pro -P e rú. 

24 .111.93. 

Nuevos pob lam ientos. En tre enero y marzo de este 

año, un grupo d e profesores y es tudian te s de 

Arquitectura hicieron proyectos de viviendas en Somalia 

y Perú, con la atención puesta en las gentes que viven 

y mueren en si tu ac iones de ex tr ema pobreza . Los 

trabajos se expus ieron a parti r del 28 de mayo en e l 

Colegio de Decoradores de Pamplona. 

Por otra parte, se entregó una copia de esos proyectos 

a Su Santidad Ju an Pablo 11 el pasado Domingo de 

Resurreción. 

UNIVERSITARIOS POR LA AYUDA SOCIAL. 

Area Fam ilias. 

En coordinación con los serv icios sociales de base se 

trabaj a en Pamplona y alrededores con algunas familias 

que están atravesando d if icultades especia les de 

diversos tipos : falta de recursos económicos, p rob lemas 

en e l seg uim i ento esco lar de sus hi j os, 

desestructuración familiar y falta de integración soc ial. 

Por primera v ez, se ha comenzado a trabajar con un 

g rup o de famili as inm ig r antes con problemas de 

integración. Por el momento , se es tá realizando un 

fuerte apoyo esco lar a los n iños y se ayuda a la s 

familias con un aporte alimentario siempre necesario. 

En esta área se presta apoyo a unas 19 fam il ias con 

visitas se manales que cons iste n sobre todo en 

actividades con los niños, ayuda escolar, cuando sea 

necesa ri a y la reali zación de actividades ex traescolares 

con el los: excursiones, deporte, proyección de algunas 

películas . Se busca favorecer el desarroll o de hábitos 

de convivencia y relació n ad e más de un apoyo 

alimentario a la unidad familiar cuando lo requieran . 

Area Tercera Edad 

Desde esta área se ha co laborado en tres residencias 

de la ciudad: 

Residencia de ancianos de l Pabellón Azul del Hospital 
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de Navarra, c i ento veinte alumnos vis i tan 

sema nalmente a estos ancianos que n eces it a n 

compañ ía , pasean con e ll os y , e n ocasiones, l es 

atienden en sus horas de com ida. 

Por prime ra vez , e n este c urso se co labo ra con la 

Residencia de pensionistas El Verge l actuando en tres 

sectores: Enfermería, Un idad de Apoyo y Res idencia. 

S iempre q u e ha sido posible se h an o rga ni za do 

activ idade s recreativa s : mús ica, a udi ciones, 

manual idades,etc. 

l~es idencia San Martin. Este año y con motivo de la 

reconstrución de la misma, los alumnos han visitado a 

los ancianos en sus familias. Los que colabo ran en esta 

área h a n prestado sus se rvi cios en las o t ras dos 

residencias. 

/\rea cle l Cá ncer. En e l área de lucha contra el Cáncer 

se ha co la borado con l a Junta Provincia l de la 

Asoc iación Españo la con tra el Cánce r en sus distintos 

proyectos. La ayuda se cent ra e n un p rograma de 

colaboración consistente en la atención domici li ari a a 

personas afectadas por la enfermedad y en la a tención 

de un piso que la Asociació n ha pues to en Pamplona 

para e l alojamiento de enfermos y fami lia res. 

Se llevó a cabo el proyecto "Smoke Buster" de acción 

sob re niíios y jóvenes de los ba rrios de Pa mplona, que 

fomentó en e llos una vida sana, con e l fin de apartarles 

de l alcohol y del tabaco . 

Colaboración con el Hosp ita l San Juan de Dios. Como 

e n años a nt er io res se co labora en la Pla nt a de de 

Cuidados Paliat ivos de enfe rmos terminales de cáncer. 

Su actividad se ha hecho también ex tens iva a o tras 

zonas de l hospital con enfermos crónicos. 

Arca minusva lías y pa rá li s i s 

Esta área ha co laborado en Aspace y la Asociac ión 

Navarra vall e de l Roncal , ce ntros de la c iudad que aco

gen a personas afectadas de paráli sis o minusvalías. 

En Aspace la act ividad se centra, en la mayor parte de 

los casos, e n la orien tac ión de l tiempo libre de los 

enfermos: sal idas, juegos, etc . Desde febrero se trabaja 

en una nueva secc ión de re hab i li t ados pa ra q ue e l 

a mbiente en que se mueven después de dejar el cen tro 

no les perjudique. 

Con la Asociación Navarra Val le del Roncal se co labora 

en la a te nci ó n de dism i nuidos psíq u icos. Es ta 

Asociac ión p id ió vo l untarios univers i tar ios para e l 

desarrol lo de las ac ti vidades de ti e mpo l ib re de los 

de ficientes los sábados y domingos: ·acompañarl es a 

los part idos de Osasuna, a los conc ie rtos, a distin tas 

vi si tas cultura les, etc ... siguiendo un p rog ra ma que 

tienen previsto en la Asociación. 

Ay ucla a Pa íses en Desarro l lo , gracias a l empuje de 

much os univers i tar ios que, aprovechando las 

vacaciones de verano, habían colaborado en a lgu nos 

proyec tos de desarro ll o en Perl'.1, Sierra Leona y El 

Sa lvador. Su ob jet ivo es apoyar distintos proyectos, 

recogiendo materi a les, med icinas, a limentos, ropa y , en 

general, todo lo que pueda se r Lit il , para en vi ar lo a 

d ist intas zonas de l mundo. Han estado en contacto con 

la Asociación Pro Perli para preparar proyectos durante 

e l ve ra no. Se re a li zaron cam pañas de recog ida de 

materia l esco lar entre los co legios de la ciudad con el 

fin de ayudar en e l equipamiento de dos escue las en e l 

Pe rli. 

Co la borac ió n co n Anadem. La Asoc iación Anadem 

apoya y promu eve to do t ipo de in icia tivas que sean 

alternativas reales al abo rto para hacer as í posible que 

aq uel las mujeres que quieren segui r ade lante con su 

embarazo , encuentren la ayuda necesa ri a para poder 

hace rlo. Co la bora n con e l cen t ro de acog ida Villa 

Te r es it a, donde residen a lgunas adolescentes 

embarazadas. 

Desde este año y como nueva ini ciat iva se ha pues to 

en marcha el Teléfono de la Vida. 



Co laborac i ó n co n Nu e vo Futu ro. La Asoc iac ión 

Navarra Nuevo Fu turo recoge en sus hogares a niños y 
ado lescentes que, por motivos dive rsos, no tienen un 

hoga r fami li a r. Un grupo de UAS se e ncarga el e la 
rea lización de algunas actividades de tiempo libre con 
niños de Nuevo Futuro. 

Orga nizac ión de dos Campa ñas de Nav idad Con la 
experienc ia de años anteriores, también es te curso se 

hicieron dos Campañas de Navidad (Apúntate un l<i lo). 
con el fin recoger produc tos básicos de alimen tac ión y 
r op a y d i s tribu irl os e ntre fa mi l ias y pe rs o nas 

esp e c ia lmente nec es it adas . Corno otros añ o s la 
respuesta ha s ido muy generosa y , con e l ma teri a l 
recogido, se ayudó a un numeroso grupo de familias. 

Recog ida de mantas También se realizó una recogida 
de mantas para distribuir entre las famil ias. 

Verano. Duran te el verano se cont inuó con el programa 
de educación sanitari a pa ra niños . Tamb ién , con la 
atenc ión de ancianos. 

Colaboración con la Asociac ión " Camino de Santiago" 

en la atención de los peregri nos del Año Xacobeo'93. 

XXX IV Ca mp añ a co nt r a e l Ma mbre . El lema de la 

cam paña para este año er a "Un mundo inju s to te 
desa fía". El Coleg io Mayor Roncesvall es también ha 
ayudado este curso con sus ac tividades. 

El obje ti vo de este año era consegu i r a lrededor de 

cu atro millones y medio de pesetas , para financ iar en 
Sig h os (provinc ia de Cotopaxi , en el Ec uador) la 
cons trucción de una Casa de la Juventud, donde acoger 
y capacitar a los jóvenes con un programa de trabajo 

comunitarios y actividades sociales. 

El Co l eg i o Ma y or Ron ces va ll es prog r amó los 
siguientes actos: 
- Eucaristía del hambre. Cena simbólica de arroz. 

- Ap ert ura de un Mercadi ll o duran te todo el mes de 
feb rero. 

- V edición del Festival de la Zarzuela en favo r de la 
Campaña, celebrada en el propio Co leg io Mayor. 

PROGRAMAS DE COOPERACION SOCIAL 

Pr og rama de Ayu da a El Sa lvador. 

El Co legio Mayo r Belag ua p repa ró un proyec to de 
ayuda a comunidades rurales en la provincia de San ta 
Ana (El Salvador) en coord inación con la Universidad 
Católica de Occidente, con sede en aquella ciudad. 

El verano pasado se tras ladaron 22 un ive rs itar ios a 

aquel país durante el mes ele julio. Este año no ha sido 
po s ib le por no cont ar con medi os económ icos 
suficientes, pero sí se ha aport ado desde España, por 
medi ac ió n del C o l eg i o Mayo r , un cargament o de 
me dicinas, ma ter i a l médico-od on to lógico y un a 
ambu lancia todo-t erreno, absol utamente necesaria en 

una zona clonde no hay agua co rr iente ni luz y donde no 
ex iste el asfa lto . 

El Sacys reali zó una importante aportación para este 
proyecto. 

Programas de atenc ió n médic o-sanit aria en /\b ancay 
y Chíc layo (Perú) . 

Veinti cinco alumnos de cursos superi ores de Medicina 
han pasado los meses de jul io, agosto y septiembre en 

estas poblaciones de Perú para ciar atención médica a 
sus habitantes . 

El verano pasado ya estuvieron en Abancay. Este año, 
en vi s ta de l n(rnie ro d e es tudia nte s in teresados en 
pr es tar s u c o la bo rac ió n , se ampl ió el proyecto a 
Chiclayo . 



Programas de ate nc ión m éd ico-sa nitaria en Piura 

(Perú). 

El Colegio Mayor Be lagua y la Universidad de Piura, 

con la co laboración de la Asociación Pro-Perú, han 

organizado por segundo año este programa. 

As is ti e ron doce a l umnos, que, durante el m es de 

agosto, t r abajaron en la atención médic a d e l os 

habitantes de la provincia, hi cieron encuestas nutri ti vas 

entre la poblac ión inf a ntil y colaboraron en l a 

construcción de una igles ia. 

~~ Aten c ión soc io-sa ni taria en Sierra Leona. 

Como e n años an ter io r es un grupo de a lumnos, 

principalmente de Medicina y Enfermería rea li zaron 

durante los meses de jul io y agosto diversas labores 

asis tenciales en es te país afri ca no. 

Promoc ión soc ia l en Chiapas (Méx ico). 

Universitarias del Co leg io Mayor Santa Clara estuv ieron 

duran te los meses de julio y agosto en esta zona de 

México, co laborando y pon iendo en marcha diversos 

proyec tos sociales. 

Promoc ión soc ia l e n Tapa lpa (Méx ico). 

Del 12 de julio al 2 de agosto un grupo de uni versi tarias 

prestó su apoyo pa r a la real i zac i ó n d e dis ti ntos 

proyec tos asistenciales en dicha zona de México. 

Vo luntarios en Croac ia . 

Ci nco es tud iantes de cursos superiores de Medicina 

trabajaron como voluntarios en Campos de la Cruz Roja 

en Croacia durante el verano . 

Campos de trabaj o e n Po l on ia , Checos lo v aqu ia y 

Rumanía. 

Como e n l os veranos an terior es, grupos de 

universitarios se desp l azaron a Polonia, 

Checos lovaqu ia y Rumanía (ésta es la primera vez que 

se va a este país). para colaborar en la construcción o 

res tauración de i g l esias, cuyas obras es tu vieron 

pa rali zadas durante los años de régimen comunista y 

que, ahora , neces itan ayuda corno consecuencia de la 

grave cris is económica que atraviesan esos países. 

Lo s grupos qu e pa rti ero n de l a Uni vers idad se 

dividieron en tres turnos de quince personas cada uno, 

durante los meses de julio y agosto. 

Curs os de ed ucac ió n rural en pueblos de Navarra y 

La Rio ja. 

La fin alidad de los cursos fue colaborar en la atención 

san itari a del Centro de Salud local e impart ir charlas 

divulgativas sobre temas de educac ión san itaria. 

Programa de atenc ión soc ial en Varsov ia. 

Durante los días 15 al 23 de sep ti embre un grupo de 

universitarios se trasladaron a la capital polaca para 

colaborar con diversos programas de atención social. 

Guar dería. El Sacys organ izó servic ios de guardería 

durante la Novena a la Inmaculada (30.Xl-!3.Xll) y otros 

actos de la Un iversidad. 

Co laborac ión con la Cruz Ro ja. Estu diantes de cu rsos 

superio res de M edicina pres taron su co laboración, 

como voluntarios, en las unidades móvil es que la Cruz 

Roja de Navarra puso con ocasión de las Javieradas y 

las fiestas de San Fermín. 

Jornadas de trabajo sobre acción soc ia l. 

Organ i za d as po r e l Co l eg io Mayo r Belagua, se 

celebraron en el mes de Septiembre en Urriza (Navarra) 

las 11 Jornadas de Acción Social , con el fin de hacer un 

balance del cu rso 92/93 y preparar nuevos voluntarios 
para el 93/94. 

J o rn adas univers itari as de a yud a soc i al. Se 

ce l e braron entre lo s d ías 6 y 12 de septiembre , 

organizadas por eJ Club Un iversitario Beramend i. Se 

tra taron ternas socia les as í como nuevos proyectos 

para el próximo cu rso. 

Proyecc io nes. Se han proyectado vídeos expli ca tivos 

de lo s proyec tos real i zados el curso pasado en 

Abancay, Pi u ra y Africa. Las proyecciones tuvieron 

lugar los días 3.Xl.92, 26.Xl.92 y 1. 11 1.93 . 







n es te capítulo agrupamos todas aque ll as otras 

actividades y grupos de acción cultu ral , que no 

se pueden clas ifi car claramente, pero que han 

sido agentes importantes en la vida universitaria. 

Fran c isco Cabrero. Entre el 19 .11.93 y el 5. 111 .93 tuvo 

lugar la exposición de Francisco Cabrero (Arquitecto). 

Presentó el profesor Javier Carvajal y en el acto de 

inauguración se hicieron comen tarios a "Los cuatro 

libros de la Arquitectura". 

Ab e l Sá nch ez . Con motivo de las Jorn adas de 

Cooperación Soc ial , el Sacys organizó, en tre los días 

18 y 24. 111.93, una exposición de óleos, acuare las y 

carbone 11, ·· de l pintor Abel Sánchez (Piura). C . · .. 1dor 

de un · 11 o costumbrista, sus ob ras tuvier · ur g• .:h 

é1< ito eri tre los v ·.(tan tes de la exposición. 

rturo Vi nuesa T::tmbién coinq d1e(1do con las Jornadas 

oe C oo perac i ón Soc ial , e l S acys org q izó un a 
exposición fotográ f ca de Arturo V1nuesa (EsÍudiante de 

edio na) en el " dif icio de C en tral en t e el 18 y 

24. 111 93. El tem a (ue la 1 bo r médico-a sistencial 

reali z f cla en Aban cay (Perú du r nte ju lio agos to y 

septie bre de 1992. Entre e l ~ y 1 , 11 1.93 la •)Xposición 

estuv en la ETS. de Inge niería Industr ia l de Sa n 

Sebas ián. 

Rosa na de Aza. Ent re el 30 IV. 93 y el 9.V.9 el Sacys 

rga ni ;ó una exposi ón de las ob r. s de esta pintora 

sobre tabla dorada. Tµvo ILlgar en el Salón Roncal del 

Hotel lru ña Park . 

Nuevos pob lam ientos . E tre el 28 V 93 y 5 Vl. 93 tuvo 

ugar ::\ exposición de trab 1JOS de los alumnos ele la 

TS. de Arquitectura en 11 Colegio de DecorAdores de 

Pamplona (ve r Activ1dade Sociales). 

El Sa lva dor 92. t/n octubre del 92 y marzo del 93 tuvo 

ligar eri el C.M. Belagua la expos ición fotog ráfica sobre 

el proyec to méd cp-asis tepcial desarroll ado en julio del 

92 en El Sa lvaior por residen tes del Co legio Mayor 

Las fo '•>q ,.fas fueron re ali zadas por Pab lq l·"!t .ru y 

Juan S•>li r 

Son numerosas y variadas las Revistas y Publicaciones 

que han surgido por in iciat iva de los propios alumnos. 

Carpeta Un ivers itaria. Revista inform at iva para los 

est udi an t es de la Unive r sidad de Navarra, con 

periodicidad mensua l. Se trata de una pub l icac ió n 

independiente, editada por Publisic , que hasta la fecha 

ha alcanzado dieciséis números. 

S ín tes i s . Revista de informac ión general, con 

period i cidad mensual aproximadamente , que, po r 

ahora, ha sacado cua tro números de cuarenta páginas . 

Pub licación independiente, di rigida a los universitarios 

de Pamplona. 

Tab ló n de anu ncios . Editada por primera vez en el 

tercer trim est re de l cu rso 92-93, es la publicación de la 

Representación Estu dian til de la Universidad de 

Navarr ' 

C iu dade la. Es una ·evista de calidad, d irigida a un 

públ ·CO minoritario y dedicada exc lusivamen te a la 

liter(:l tura. No tiene una periodicidad fija ni un número 

de p 1ginas determi nado, ya que cada número sale a la 

call en función de los trabajos recib idos, que, sobre 

todo proceden de 1 s alumnos de Derecho y Fi losofía y 

Letras . 

Aparte de las apor t'.lc iones orginales de los distintos 

co la o radores, "Ciudadela" dedica algunas páginas a la 

cr íti a de lib ros y ent avistas li terar ias. 

Es L na publi cación de1 C.M . Be lagua en co laboración 
con el S ·ry 

o l ideportivo. Es la reviSL· universitaria más veterana. 

Lleva ya 25 números publ cados. Con el Servicio de 

D ep o rtes co l a boran a l u rri ri os de la Facultad de 

y C.l n formación. En "Polideportivo" se abo rdan temas 

deport ivos de interés general y la informac ión sob re los 

ca m eonatos y actividades, or ani zadas por el Serv icio 

de Deportes durante el curso. 

Foro Unive r s it ar i o. En ma yo ha salido su primer 

núm e ro, con 4 0 páginas , Tiene previs ta un a 

periodicidad trimestra l. Publicada por la Representación 

Estudiantil de Derec¡10, estájirigida fundamentalmente 

a alumnos de esta fac ulta Trata tem as de interés 

general, abordados desde ; na perspec t iva jurídica , 

ref leJ< iorl"" . re el n indo del Derecho y noticias de la 

Facw L1d de D•·recho c:te, 1c·stra Universidad. 

Cuaderno s de Arqueo log ía d e la Unive rs idad. Muy 

espec ia li zada y dirigida a a lumnos y profesores de 

Geogra fía e H is tor ia . la revi s ta fue present ada e l 

14.V.93 por la profesora Amparo Castiella. 



Tin tero. Revista realizada por alumnos de la Facultad 

de CC.ln formación. El primer número salió en mayo. 

Trata sobre temas varios y noticias de la Universidad. 

No hay d e r ec h o. Revista de la Represen tación 

Estudiantil de Derecho. Este año publicaron su primer 

número en el que abordaron temas relacionados con su 

Facultad y los alumnos. 

Pi 1~1 AC 1oi ~E r r-1 A 

Hacemos referencia a las siguientes: 

-" Vi da Unives ita ri a": ci tada en la Introducción a esta 

memoria. Informa puntualmente de las actividades 

culturales, deportivas, sociales, etc. y de los cursos, 

seminarios y conferencias que tienen lu gar en la 

Universidad. T iene periodicidad semanal y una tirada 

de 8.000 ejemplares. 

- "La Be ll a y la Bestia. Permanenc ia y vitalidad de 

un mito c lás i co". Es tu dio rea lizado por el pro fesor 

A lf onso Méndiz sob re la última pelícu la de Disney 

estrenada en España. Se edi taron 1.000 ejemp lares. 

- "C iclo homenaje a Steven Sp ielberg" . Es tudio de la 

obra de este director, realizado por los profesores Juan 

José Garc ía-Noblejas , José Mª Sesé y Alfonso Méndiz . 

Edición de 1.000 ejemp lares. 

A< 14. ¿ M 

Ha cumpli do este año su quinto ani versario. Es una 

fórmu la que permite a muchos universi tari os encauzar 

sus aficiones e intereses en el terreno de los medios de 

comunicación audiovisual. 

Durante este curso organizó las siguientes actividades: 

- Concurso de guiones para cortometraje, en 

colaboración con el Sacys. 

- Ciclo-Homenaje a Steven Spielberg, en colaboración 

con el Sacys y el C. M.Belagua. 

- Ciclo de cine europeo, en colaboración con el Centro 

de Documentación Europea. 

- Cortome tra je de producción propia "La sombra de 

Ti ern as'', en co laboración con e 1 C I ub Universitario 

Vela te. 

- Vídeo-reporta jes para Discovery, AIESEC, XXX II 

Promoción de la Facultad de CC. lnformación y XXV 

aniversario del C.M.Belagua- Torre l. 

- Proyecc ión comentada de pelícu l as y te rtuli as

coloquio con profes ionales del cine y la televisión . 

A1 

La Asociación Internaci onal de Estudiantes de 

Económicas, puesta en marcha el cu rso pasado, ha 

con tinuado durante el presente sus actividades, que 

han quedado reseñadas en otros capítulos de esta 

Memoria de Actividades Culturales y Sociales. 

J ~r JADA L l\t 11 'IJ\ 1 D \ N IA 

YORI 

Los Co legios Mayores de la Univers idad organizaron 

es ta s Jornada s Unive rsita ri as entre e l 11 y 23 de 

agos to. 

Del 12 a l 15 estuvieron en Denver (Colorado), donde 

asistieron al Encuentro Mundial de la Juventud con el 

Santo Padre Juan Pablo 11. 

Entre el 15 y el 22 visitaron diversos organ ismos e 

instituciones estadounidenses para conocer más a 

fondo la cultura , economía, po lítica y sociedad del país, 

como el "New York Times'', la Bolsa de Nueva York, la 

NBC, la Universidad de Harvard, etc. 





En el curso 92/93 han pa rticipado 12.000 es tudiantes en las 

actividades cu lturales de la Uni versidad, dis tribuidos de esta 
forma: 

10 % 

18,4 % 

Conferencias 

Teatro 

• Música 

• Act. Social 

• Cine 

Otras activ. 

¡Enhorabuena por vuestro inte rés !. Esperarnos mantenerlo 

en el cu rso 93/94. 
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