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El recinto universitario no es sólo el lugar en el que se imparten unos 

planes de estudio, sino que es un ámbito favorecedor de las relaciones 

entre las diferentes disciplinas y propicio para ampliar conocimientos y 
desarrollar las aptitudes e intereses ele cada uno. La Universidad de Nava
n a procura avivar la inquietud cultural y artística del alumnado, así como 

su preocupación social. A lo largo del curso, surgen actividades muy varia

das, muchas veces promovidas directamente por profesores y estudiantes, 
que enriquecen la formación y la personalidad de los alumnos. No han fal

tado, como es habitual, las labores asistenciales y de promoción social, las 

prácticas deportivas, y la extensión universitaria. Esta Memoria recoge lo 
más destacado del afio académico 2002-03. 

Este curso ha siclo de especial significación histórica para la Universi

dad de Navarra, pues cumplió cincuenta afios de existencia, y comenzó 
dentro de la celebración del centenario del nacimiento ele su fundador, San 

Josemaría Esc1ivá, canonizado en Roma el 6 de octubre. Estos aconteci
mientos han tenido reflejo en valias actividades; y, de hecho, un capítulo 

de esta Memoria hace referencia al cincuentenario ele la Universidad. 

Agradezco la colaboración ele las instituciones públicas y privadas que 

nos han ayudado en la organización de las actividades, y la entusiasta par
ticipación de profesores, alunmos y empleados. 

UNIV!R~IDAO O! NAVARRA 
SERVICIO OE BIBLIOTECAS José López Guzmán 

Vicerrector de Extensión Universitaria 
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o. José Andrés Valencia 
(Concejal de Cullura 

del Ayuntamiento de Estella) 
y el Prof. o. Javier Sesó 

Conferencias 
organizadas 
por el SACYS 

• Ciclo "El Personaje". "Expedición 
Atlantik 2002: Roma-New York", a 
cargo de D. Álvaro de l'vlarichalar. Tuvo 
lugar el 11 ele diciembre ele 2002. 

• El Departamento ele Literatura y Teo
ría ele la Literatura ele la Facultad ele Filo
sofía y Letras organizó el Ciclo "Por los 
caminos de la tradíción India: cine, 
cultura y literatura". In tervinieron : 
Prof. Vibha Maurya (Delhi University) , 
Düa. Joaquina Ilárraz (Dominica del 
Rosario), D. Óscar Pujol (Casa Asia,"Bar
celona), D. Dilip Lahiri (Embajador ele la 
India en Madrid), D. Rajendra Kumar 
(Nlinistro ele la Embajada) y los Profs. 
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Miguel Zugasti e Ignacio A.rellano. Tam
bién se proyectaron las películas: "Ghare 
Baire" (El hogar y el mtmclo) ele Satyajit 
Ray (1984) y "Ram Teri Ganga Maili" 
(¡Oh, Ram, tu Ganga está deshonrada!) 
ele Raj Kapoor (1985). Tuvo lugar los 
clías 9, 10, 12 y 13 ele diciembre de 2002 
y la actividad contó con la colaboración 
del Grupo de Investigación Siglo de Oro, 
del Servicio ele Actividades Culturales y 

Sociales y la Embajada de la India en 
lVIaclr icl. 

• Ciclo ele Conferencias "La Navidad 
en las Artes". Organizado en colabora
ción con el Departamento de H istoria 
del Arte ele la Facultad de Filosofía y 
Letras contó con las intervenciones ele 
D. Iüigo Casalí (Musicólogo) y los P rofs. 
Miguel Zugasti y R icardo Fernánclez 
Gracia. Se desarrolló del 1 7 al 19 ele 
diciembre ele 2002. 

• Ciclo ele Conferencias "Místicos 
españoles". Organizado en colaboración 
con el Museo Gustavo ele Maeztu y el 
Ayuntamiento ele Estella, el programa 
incluyó las siguientes inte1venciones: 
"Los místicos, heraldos del amor en los 
inicios del tercer milenio", a cargo del 
Prof. D. Javier Sesé, el 16 ele enero ele 
2003. 
"El libro ele la vida ele Santa 1eresa ele 
Jesús y el género autobiográfico en el siglo 
XVI", por el Prof. lVliguel Zugasti, el 23 ele 
enero de 2003. 
"Los místicos espaüoles en el Siglo de 
Oro'', a cargo del Prof. Jesús Mª Usunáriz, 
el 30 ele enero de 2003. En el acto paitici
pai·on D. José López Guzmán (Vicerrector 
ele Extensión Universitaria) y D. José 
Andrés Valencia (Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento ele Estella). 
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• Ciclo de sesiones monográficas sobre 
"Conocer Navarra a través del arte. 
Desde la prehistoria hasta nuestros 
días". Celebrado en el J\lluseo de Navarra 
entre los meses de marzo y diciembre de 
2003, las sesiones fueron: 
"Prehistoria", a cargo de la Prof. Mª Amor 
Beguiristain. Tuvo lugar el 26 de marzo de 
2003. 
"Navarra en la época preromana y roma
na", a cargo del Prof. Javier Navarro. Se 

' .,, 
~' . ~..,_ 

celebró el 9 de abril ele 2003. 
"Restos románicos ele la Catedral de Pam
plona: Arqueta ele Leyre", a cargo del 
Prof. José Luis Molins. Tuvo lugar el 7 de 
mayo de 2003. 
"Pintura mural gótica y vitrinas ele orfe
brería", a cargo del Prof. Alberto Acelde
gui. Se desaiTolló el 21 de mayo de 2003. 
La organización corrió a cai·go del Servi
cio ele Actividades Culturales y Sociales y 
la Facultad de Filosofía y Letras. 

Otras 
conferencias 

• Lección inaugural del curso académi
co 2002-2003 "La universidad ante lo 
nuevo", a cargo del Prof. Alejandro 
Llano. Tuvo lugar· el 20 de septiembre de 
2002. 
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Ciclo "Por los caminos 
de la tradición India: 

cine, cultura y lileratura''. 
Prof. Miguel Zugasti, 

Prof. Vibha Maurya 
(Oelhi Universily), O. Rajendra 

Kumar (Ministro de lij Embajada 
de la India), o. Osear Pujo! 
(Gasa Asia, Barcelona) y el 

Prof. Ignacio Arellano 



• El Departamento de Física organizó 
la conferencia "Difusión en medios 
fluctuantes. El problema del primer 
pasaje", que impar tió el Prof. Jorge 
Revelli (Instituto Balseiro Bariloche, 
Argentina) el 16 ele octubre ele 2002. 

• Acto de Clausura del Máster Uni
versitario en Derecho de Empresa y 

del Máster Universitario en Asesoría 
Fiscal, que se celebró el 18 ele octubre ele 
2002. Intervinieron D. José Ivlanuel Ayesa 
(Presidente ele la Confederación de 
Empresarios de Navarra) y D. Antonio 
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Durán Sinclreu (Presidente de la Asocia
ción Espaüola de Asesores Fiscales, 
AEDAF). El profesor Eugenio Simón 
Acosta impartió una charla sobre "El 
IRPF y la familia". 
"Régimen fiscal del contrato ele seguro y 
ele los sistemas de previsión social en la 
imposición directa", a cargo de D. Daniel 
Mata (Responsable ele la Unidad ele Gran
eles Empresas de la Hacienda Tributaria 
ele Navarra) el 25 de marzo de 2003. 

• Relecturas. Lecciones de Litera
tura. El Depaitamento ele Literatura His-



pánica y 'leoría de la Literatura y la Aso
ciación de Profesores ele Español "Caro 
Baroja" organizaron este ciclo que contó 
con las siguientes intervenciones: 
"Lazarillo de Tormes", por la Prof. Car
men P inillos el 21 de octubre ele 2002. 
Hay foto 
"La Celestina'', a cargo del Prof. Francisco 
Crosas el 4 de noviembre de 2002. 
"El Quijote", que impattió el Prof. Miguel 
Zugasti el 18 de noviembre ele 2002. 
"Calderón de la Barca y La Vida es sue
ño", a cargo del Prof. Ignacio Arellano el 
9 de diciembre de 2002. 
"Fray Luis de León", que imparLió el Prof. 
Luis Galván el 20 de enero ele 2003. 
"Garcilaso ele la Vega'', por el Prof. Juan 
flila nuel Escudero el 17 ele febrero de 
2003. 
"Rimas y Leyendas de Bécquer", que 
impaitió la Prof. Rosa Fernández U1tastm 
el 3 ele marzo ele 2003. 

• • V Lecciones C átedra Fé lix 
Huarte. Celebradas el 8 de noviembre ele 
2002 contaron con la presencia del Prof. 
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r Los Prols. Rosa Fernándcz Urtasun y Gabriel lnsausli 

Claudia Magris que imparLió la conferencia 
"Literatura y Nihilismo". El acto incluyó la 
presentación del libro "Lejos de dónde. 
Joseph Roth y la tradición hebraico-orien
tal" con Ja participación de D. Pedro Luis 
Ladrón de Guevara (Traductor del libro). 

• • 11 Sesiones de iniciación a la 
investigación para alumnos de 4º y 5º 
cursos ele la Facultad de Farmacia. Celebra
das los días 4 y 5 de noviembre ele 2002 
contaron con los siguien tes ponentes: la 
Prof. iW Pilar Fernández Otero y los docto
res Elena González Pei'las, lvlaría Javier 
Remírez, Norberto Aguirre, Conchita Tros 
de Ilarduya, Pilai· Lasta.o, Mª Jesús Moreno, 
Diana Ansorena y Adela López de Ceráin. 

• • "Imagen del cuerpo y conducta 
alimentaria", por el Prof. Juan Cruz 
Cruz. Se celebró en ISSA el 14 de noviem
bre ele 2002. 

• Ciclo de debates organizados por 
la Escuela Universitaria de Enfermería. 
Estas fueron las sesiones: 
"El estrés y Ja ansiedad" y "Anorexia y 
bulimia", a cargo del Dr. Jorge Plá, los 
días 7 de noviembre y 12 ele diciembre de 
2002. 
"La eutanasia", por el Dr. Pablo ~fonede
ro el 14 de noviembre ele 2002. 
"Células madre embrionai"ias", a cai·go de 
la Dra. Natalia López Moratalla el 21 ele 
noviembre de 2002. 
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"El noviazgo", por la Prof. Inmaculada 
Serrano el 28 ele noviembre y 5 ele 
diciembre ele 2002. 
"La homosexualiclacl", por la Prof. Jutta 
Burggraf, el 19 ele diciembre ele 2002. 

• • Teleconferencia: "La Universidad 
ante lo nuevo", a cargo del Prof. Alejan
dro Llano. Se transmitió vía satélite a la 
Universidad del Itsmo (Guatemala) el 14 
ele noviembre ele 2002. 

• El Máster en Gestión de Empre
sas de Comunicación contó entre otros 
ponentes con la presencia ele D. Paolo 
Vasile (Consejero Delegado ele Tele 5) el 
18 ele octubre ele 2002 y con D. Carlos 
1\bacl (Director General ele Sogecable) que 
participó el 15 ele noviembre ele 2002. 

• "La contaminación por el humo 
del tabaco ambiental", por el Prof. 
Jokin ele Irala. Organizada por el Depar
tamento ele Química y Edafología se cele
bró el 18 ele noviembre ele 2002. 
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c:J • El 20 ele noviembre de 2002 tuvo 
lugar una te1tulia con D. Pablo Buitrón 
(Cónsul ele Ecuador en el País Vasco y 

Navarra), organizada por el Servicio ele 
Relaciones Internacionales. 

• "Building Borders On The Glo
bal Internet: Four Battles Between 
Law and Technology", por el Prof. 
Anelrew Mclaughlin (U. ele Harvarcl), cele
brada en TECNUN el 20 de noviembre ele 
2002. 

• 1e1tulia con la escritora australiana 
Terry Ann White. Celebrada el 22 de 
noviembre ele 2002 estuvo organizada por 
el Diploma ele Estudios Anglo-N01t eame
ricanos. 

• "Los despachos profesionales: 
el nuevo perfil del abogado", a cargo 
ele D. Angel Bizcarrondo (Director del 
Centro de Estudios de Garrigues Ah oga
dos) el 26 de noviembre de 2002. 
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• Intervención de Prof. Jaime Alejan
dro Rodríguez Ruiz (Pontificia Univer
sidad Javeriana, Bogotá) autor ele la nove
la hipeitextual: "Gabriela Infinita", el 27 
ele noviembre de 2002. 

lJ • "Técnicas de búsqueda de 
empleo" , a cargo ele D. Jon Zárat e 
(Gerente ele H uman lVlanagement Sys
tems). Celebrada en TECNUN el 4 de 
diciembre de 2002. 

• Sesiones del Programa de Con
tinuidad de Antiguos Alumnos del 
IESE del Navarra-País Vasco-La 
Rioja. 

"Las perspectivas econó1nicas al final 
ele un año difícil'', impartido por el 
Prof. Antonio Argandoña, el 1 O de 
octubre de 2002. 
"El valor ele la lealtad ele directivos, 
empleados y clientes", a cargo del 
Prof. Migu el A. Ariño, el 26 ele 
noviembre de 2002. 

"Modificaciones fiscales del IRPF y 

Sociedades para los a ñ os 2002 y 

2003", impartido por D. José Javier 
Armencláriz (Director Gerente ele la 
Agencia Tributaria de Navarra), el 9 
ele diciembre ele 2002. 
"6 Sigma: sistema de gestión y calidad 
para reducir costes concentrándose en 
la mejora ele procesos", a cargo de Prof. 
Jaume Ribera, D. Jordi Balcells y D. 
Gerard Piera, el 27 de enero de 2003. 
"Cómo hacer compatible el día a día y 
la ilmovación en la empresa", a cargo 
del Prof. Joaquirn Vila, el 17 de febre
ro de 2003. 
"Las competencias críticas del directi
vo", a cargo del Prof. Pablo Cardona, 
el 14 ele abril ele 2003. 
"Creatividad publicitaria y su efecto 
sobre las ventas", a cargo del Prof. 
Xabier Oliver, el 15 de mayo ele 2003. 

IJ • El Departamento ele Quúnica y Eda
fología organizó lllla mesa redonda sobre 
los Premios Nobel 2002, en la que se 
presentaron las investigaciones que han 
servido para otorgar el reconocimiento a 
los científicos galardonados este año en 
Física, Química y Medicina-Fisiología. 
Participaron los Profs. Javier Burguete, 
Alfonso Martínez de la Cruz, Mª Jesús 
López y Rafael Sirera. Se desarrolló el 10 
ele diciembre de 2002. 

• Ciclo ele conferencias sobre "Tolkien 
y su obra". Participaron los Profs. D. J. 
Miguel Odero, Alejandro Pardo, Marta 
Fraga, D. Asier González, D. Josu Gómez 
y D. Eduardo Segura (Traductor). La 
organización corrió a cargo de la Facultad 
ele Filosofía y Letras y la Sociedad Tolkien 
Española y tuvo lugar del 10 al 14 ele 
diciembre ele 2002. 
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Uña. Isabel Bazo (Presidenta do la Confederación Española de Gontros de Enseñanza, GEGE) acompañada 1rnr 
D. José Luis Jlórez (izda.) y O. Francisco José Flores, presidente y vicepresidente de la GEGE en llavarra 

• "Hacia una nueva Medicina 
Natural", a cargo ele D. Eliseo Quintanilla 
(Presidente ele A.S.A.C Pharma). Formó 
parte del Acto ele clausura del XII Máster 
en Investigación, Desarrollo e Innovación 
de Medicamentos. Se celebró el 14 ele 
diciembre ele 2002. 

e • "Contaminación atmosférica por 
material particulado", a cargo d e 
D. Xabier Querol (CSIC, Barcelona). Tuvo 
lugar el 16 de cliciemhre de 2002. 

• • Tertulias literarias organizadas por Ja 
Facultad de Farmacia abiertas a todos los 
interesados. 
"Panorama de la poesía española 
actual", a cargo del Prof. Gabriel Insaus
ti, el 17 ele diciembre ele 2002. 
"Ciencia y literatura en el Camino de 
Santiago", a car·go de D. Jesús Tanco, el 
16 ele junio ele 2003. 

m • "Carreras internacionales y sus 
opciones: trabajar en el extranjero", 
a cargo ele Dña. Mercedes Goenaga. Tuvo 
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lugar en TECNUN el 18 ele diciembre ele 
2002. 

e • "Política monetaria y su instru
mentalización a través del Banco 
Central Europeo", impartida por 
D. Luis i'vliguel Rico (Director del Banco 
ele España en Bilbao) y celebrada en 
TECNUN el 13 de enero ele 2003. 

• • "Seguimiento ecocardiográfico 
del trasplante cardíaco", a cargo ele! 
Dr. J. A. Vázquez ele Prada (Hospital 1\far
qués ele Valclecilla, Santander). Se desarro
lló el 14 ele enero ele 2003. 

• "Dirección de sistemas de infor
mación de una mediana empresa", a 
car·go ele Dña. Marfa Azunnencli, "Mode
los de Gestión del Conocimiento 
para Pymes", a cargo del Prof. José 
María SarTiegui y "El Origen del Uni
verso", a car·go del Prof. Carlos Pérez. Se 
celebraron en TECNUN los clías 21 y 24 
ele enero y 26 ele febrero ele 2003. 



• "Investigar ¿Por qué? ¿Cómo?", 
a cargo del Prof. Juan Manuel Irache. 
Esta II Sesión de formación para ayudan
tes del Área de Ciencias, tuvo Jugar el 29 
ele enero de 2003. 

• "Forma, dinámica y función de 
la orejuela izquierda", a cargo del Dr. 
Ivliguel Ángel García Fernánclez (Hospital 
Gregario Marañón, Madrid). Organizada 
por el Departamento ele Cardiología se 
celebró el 11 de febrero ele 2003. 

11 • Rueda ele prensa de Dña. Isabel 
Bazo (Presidenta de la Confederación 
Española de Centros ele Enseñanza, 
CECE) con el título "Ley de calidad de 
la enseñanza". También participaron 
D. José Luis Pérez Pastor y D. Francisco 
José Flores (Presidente y Vicepresidente 
de la CECE en Navarra). Tuvo lugar en 
febrero ele 2003. 

• "El legado del petrolero Prestige 
y sus efectos sobre el medio coste-

ro", a cargo de D. Ricardo P rego (Investi
gador CSIC, Vigo), el 18 ele enero ele 
2003. 

• • El Prof. \Villiam Park (U. Norteame
ricana ele Sarah Lawrence) ofreció una 
conferencia sobre John Ford. Tuvo 
lugar en febrero ele 2003. 

• "Nueva luz sobre el caso Gali
leo", a cargo del P rof. D. Mariano Ar tigas. 
Tuvo lugar el 20 ele febrero ele 2003 y 
estuvo organizada por las Facultades de 
Teología y Eclesiástica ele Filosofía con 
motivo ele la fest ividad ele Santo Tomás ele 
Aquino. 

• • "Fragmentos de identidad en el 
teatro contemporáneo colombiano y 
ecuatoriano", a cargo del Prof. Klaus 
Pürtl (Johannes Gutenberg Universitat 
Mainz). Se celebró el 26 ele febrero ele 
2003 y estuvo organjzacla por el Departa
mento ele Literatura Hispánica y Teoría 
ele la Literatura. 
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Presentación del inlorme "Libro de estilo para informar 
en los medios de comunicación sobre la mujer" 

• El Instituto ele Antropología y Ética 
organizó el 27 ele febrero ele 2003 la con
ferencia "Ciencia y Misterio: fa ciencia 
ante las concepciones del mundo y 
las preguntas últimas del hombre", a 
cargo del Prof. Antonio Fernández
Raüacla (U. Complutense de Madrid). 

• "Terapia epigenética en leuce
mias", a cargo del Dr. Guillermo García
Manero (U. de Texas). Se celebró el 5 de 
marzo de 2003. 

Cl • Coloquio "Nuevas infraestructu
ras culturales en Pamplona y su 
comarca", a cargo ele D. José Luis Ostiz 
(Gerente del Centro Cívico de Caja Nava
rra), Düa. Teresa Lasheras y D. Alberto 
Rosales (Director de la FW1dación Museo 
Jorge Oteiza). Tuvo lugar el 6 ele marzo de 
2003 y estuvo organizado por la Licencia
tura en I-Iwnaniclades y el Centro de Estu
clios Europeos. 
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• "Conciliación entre la vida fami
liar y laboral", a cargo de la Prof. María 
Elósegui (U. de Zaragoza) y "Componen
te logístico en los proyectos de 
médicos sin fronteras", a cargo de 
D. Aitor Zabalgogeazkoa. Tuvieron lugar 
en TECNUN los días 7 y 14 de marzo de 
2003. 

o • "La entrevista de trabajo", por el 
Prof. Angel Baguer, se celebró en ISSA el 
7 de marzo de 2003. 

CJ • El Club ele Finanzas de la Facultad de 
CC. Económicas y Empresariales organizó 
w1 debate sobre "¿Por qué cae la Bol
s a", el 17 de marzo ele 2003. 

CI • "El cáncer: la rebelión de las 
células contra el organismo multice-
1 uf ar" , a cargo del Prof. Enrique 
Meléndez-I-Ievia (U. ele La Lagtma). Tuvo 
lugar el 20 ele marzo de 2003. 

• Presentación del infonne "Libro de 
estilo para informar en los medios 
de comunicación sobre la mujer" y 
mesa redonda "Violencia doméstica y 
medios de comunicación". Par ticipa
ron: Düa. Loren Albéniz (Di.rect ora 
Gerent e del Instituto Navarro de la 
Mujer), los Profs. Uhaldo Cuesta (U. Com
plutense de Madrid), Rosa Berganza (U. 
Carlos III de Madrid) y D. Miguel ÁJ1gel 
Ortiz (Di.rector del Instituto Nacional de 
Radio Televisión). Tuvo lugar el 21 ele 
marzo de 2003. 

CI • "Eval uación e xperimenta l y 
numérica de reparaciones de mate
rial compuesto en aleaciones de alu
minio aeronáuticas", a cargo del Prof. 
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Albe1to Monsalve (U. Santiago de Chile) . 
Se celebró en TECNUN el 24 de marzo de 
2003. 

• Ciclo de conferencias "Semana Ver
de", organizada por Volwltarios Ambien
tales. Tuvo lugar del 31 de marzo al 4 de 
abril de 2003 y contó con las siguientes 
conferencias y proyecciones: 
"El lobo y su conservación", a cargo de D. 
Luis del Riego (Asociación CICONIA). 
"Introducción a la herpetología", a cargo 
de D. Alberto Gosá (Biólogo). 
"Energía eólica en Navarra", a cargo de 
D. Antonio i\ilurillo y Dña. Noelia López 
(Asociación Ecologista Gurelur). 
"Murciélagos", a cargo ele D. Juan Tomás 
Alcalde (Biólogo). 
"IMECOAL, una aplicación sobre técnicas 
ele trabajo ele campo en Biología marina", 
a cargo ele D. Diego i'vlencliola (Biólogo). 
"Focas, cetáceos y tortugas en el Golfo de 
Vizcaya", a cargo de D. Pablo Cermeño 
(AMBAR). 
"Granja Escuela: un ejemplo ele desarrollo 
sostenible", a cargo ele D. Fernando Echa
rri y D. Mikel Lasarte (Granja Escuela ele 
Ilw1cláin). 
"Voluntar iado ambiental", a cargo del 
Prof. Jordi Puig. 
"Ahorro y eficiencia", a cargo de D. Fito 
Jiménez. 
Estas fueron las proyecciones (Festival 
Telenatura): 
"Hornets from hell", "Real of the golden 
eagle (Episodio I y II)", "El diablo de los 
matorrales" presentada por D. J. A. Gutié
rrez Hacha, "El zumbido ele los mosquitos", 
presentada por D. Iker Albéniz (Programa 
Redes de TVE 2) y"Buscando cadáveres''. 

e • VI Lecciones Cátedra Félix 
Huarte "Defeating vision: Duchamp, 

Rothko and Alt as Installation", celebra
das los días 2 y 3 de abril de 2003. 
"Duchamp's Labyrinth" y "The Houston 
Chapel: Rothko's Theatre of One", a cargo 
del Prof. Shelclon Noclelman (U. de Cali
fo1ma, EE.UU). 

• • "El Río Grande y la cultura de la 
violencia en Estados Unidos", a cargo 
del Prof. Miguel Beclolla (U. de 1exas, 
San Antonio). Organizada por el Consejo 
de Humanidades se celebró el 4 de abril 
de 2003. 

• "La evolución de la radiodifusión 
de audio. De transmisiones analógi
cas a radiodi f usiones digitales 
(DAS)", a cargo de D. Micha.el Schlicht 
(Fraunhofer IIS, Erlangen) . Se desarrolló 
el 4 de abril de 2003. 

• Semana de Prevención y Segu
ridad en la Montaña, del 7 al 14 ele 
abril de 2003. (Ver sección Depmtes) 

• "Métodos de detección del bor
de endocárdico en Ecocardiografía", 
a cargo del Di: Carlos Paré (Hospital Clí
nico de Barcelona). Tuvo lugar el 8 de 
abril ele 2003. 
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8' Gonlerencia Internacional sobre el cribado del cáncer de pulmón (ELGAP) 

Q • "Identidad y misión de la Unión 
Europa: hacia un nuevo orden mun
dial" , a cargo ele D. Carlos del Ama 
(Miembro del Grupo de contacto acadé
mico ele la Convención para el futuro de 
Europa) y "Kapital lntelektuala : 
Enpresen balio ezkutua", a cargo del 
Prof. José María Sarriegui. Se desarrolla
ron el 10 de abril de 2003. 

• "Ethical Questions in Contempo
rary Life Writing", a cargo del Prof. 
Paul Jolm Eakin (U. of Incliana, EE.UU). 
Organizada por el Diploma de Estudios 
Anglo-Norteamericanos, se celebró el 14 
de abril de 2003. 

1:1 • Del 25 al 27 de abril de 2003 se cele
bró la 1 Conferencia Nacional sobre 
Detección precoz del cáncer de pul
món y la 8ª Conferencia Internacio
nal sobre el cribado del cáncer de 
pulmón (ELCAP). L a organización 

16 
Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2002/2003 

corrió a cargo del Servicio de Neumología 
de la Clínica Universitaria. 

• "Cómo responden regiones y paí
ses al reto de la Sociedad del Cono
cimiento: El Cluster del Conocimiento 
de Euskadi", a cargo de Dña. Mónica 
Moso. Tuvo lugar el 30 de abril de 2003. 

• • "Síndrome coronario agudo sin 
elevación del segmento ST", por el 
Dr. Fernando Worner (Hospital de Bellvit
ge, Hospitalet de Llobregat). Tuvo lugar el 
6 de mayo de 2003. 

111 • Ciclo ele cmúerencias "Migración e 
identidad. Algunos ejemplos en 
América", organizado por el Diploma ele 
Estudios Vascos se celebró el 8 de mayo ele 
2003 y contó con las intervenciones de los 
Profs. Óscar A.Ivarez (U. del País Vasco), 
Mikel Aramburu (IES Biurdana Pamplo
na) y Marcelino Iriani (Instituto ele Estu
clios Histórico-Sociales, Argentina). 

• • El 9 ele mayo tuvo lugar el acto ele 
presentación en Navarra de la Can
didatura Olímpica Madrid 2012 en el 
que participó D. i\1liguel ele la Villa (Direc
tor de Promoción Dep01tiva ele la Oficina 
Ejecutiva ele Madrid 2012). 

• • "Estructuras espaciales", a cm·go 
de D. Luis Sánchez Cuenca el 15 ele mayo 
de 2003. Estuvo organizada por la E.TS 
de Arquitectura. 

• "Seis Sigma: una herramienta 
para la mejora de la empresa", que 
impmtió la Prof. Laureles Pozueta (UPC), 
"Total Qual ity Management: el 
modelo EFQM de excelencia", por 
D. Luis Ramón Solé. Se celebraron en 



TEC:NUN los días 19 y 20 de mayo de 
2003. 

• Encuentro con el Prof. Javier 
Teijeira al cumplir 90 años, moderado 
por los Profs. D. José Mª Casciaro y José 
Zafra tuvo lugar el 21 de mayo de 2003. 

• La Asociación Navarra de Estudian-. 
tes de Farmacia (Al\TEF) organizó las con
ferencias: "Farmacéuticos-Mundi en 
acción. Funcionamiento de una 
ONG" el 22 de mayo de 2003 y "Foto
protección", a cargo de la Prof. Pilar 
Ygartua el 28 de mayo de 2003. 

• "Searching for the Core of 
Design Knowledge. What Knowled
ge is of Most Worth in the Design 
Currículum?", a cargo del Prof. Richard 
Devon (Pe1mState Universily, EE.UU). Se 
celebró el 23 ele mayo de 2003. 

• "El teatro musical y de espectá
culo en la época de Calderón", a car
go del Prof. Enrique Rull (UNED, 
Madrid). Se celebró el 23 de mayo de 
2003. 

• "Auditoría de certificación ISO 
9001 :2000", a cargo de D. Gonzalo San 
Antonio (AENOR). Tuvo lugar el 26 de 
mayo de 2003. 

m • "Nuevos receptores en la pro
gresión de la aterosclerosis corona
ria", a cargo de la Dra. Lina Badimón 
(Hospital Santa Cruz y San Pablo de Bar
celona). Se celebró el 27 de mayo de 2003. 

• • El Máster en l+D+i de Medicamen
tos organizó las siguientes conferencias: 
"Reacciones adversas de vacunas clostri-

Ciclo de Conferencias "Migraciún e Identidad. 

diales en rumiantes", que impartió el 
Prof. José Antonio García Jalón (U. de 
Zaragoza) el 6 ele junio de 2003. 
"Gestión ética y socialmente responsable. 
Enfoque desde la industria farmacéutica'', 
a cargo de D. Germán Granda (Director 
Técnico de Forelica, J\i\adrid). 
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Algunos ejemplos en América" 



Conferencias 
organizadas 
por Colegios 
Mayores 

COLEGIO MAYOR LARRAONA: 

• Ciclo "¿Es saludable ser creyen
te?" dirigido por el psiquiatra D. Vicente 
J\ilacloz. Comenzó sus sesiones el 21 de 
octubre ele 2002 y a lo largo del curso 
abordó las siguientes cuestiones: "Rasgos 
ele la fe personal" ( 11.XI. 02) y "La forma
ción ele la conciencia moral" (25.XI.02). 
m • "Estudiantes y Universidades en 
Navarra" con D. Miguel Sanz (Presidente 
del Gobierno ele Navarra). Tuvo lugar el 
25 ele febrero ele 2003. 
n • "La actualidad del arte del pasa
do", a cargo ele D. Joaquín Lorcla, el 26 
ele marzo ele 2003. 
CJ • "Buenos tiempos para la lírica", a 
cargo de D. Fernando Sesma, el 5 ele ab1il ele 
2003. 
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COLEGIO M AYOR 

S ANTA M ARÍA DEL LAGO: 

u • "Saber estudiar con personali
dad", a cargo del Prof. José Benigno Frei
re (23.X.02). 
U • "Clonación: avance o retroceso", 
por la Prof. J\ilaría Irahuru (25.XI.02). 
rJ • "No te deprimas, come mejor", a 
cargo ele la Prof. Alicia Bustos (13.I.03) . 

C OLEGIO MAYOR G DRDABE: 

• Ciclo ele conferencias "El mundo de 
los afectos: ir con mapa para no 
perderse". Dirigido por el Prof. D. Juan 
Ramón García-Morato debatió sobre los 
siguientes temas: "Estructura dramática 
ele la existencia humana" (25.X.02); 
"Papel ele la afectividad en la interioridad 
ele la persona" (29.X.02); "Sentimientos, 
afectos y realización personal" (8.XI.02); 
"Afinamiento ele la sensibilidad y educa
ción ele los afectos" (15.XI.02); "Integra
ción de los sentimientos y afectos en la 
plenitud ele la persona" (22.XI.02) y"Afec
tividad y sexualidad" (26.XI.02). 



o • "Moda en Navarra", por Dña. 
Gloria Catalán (Presidenta ele la Asocia
ción de Diseñadores de Navarra) el 26 de 
noviembre ele 2002. 
e • Tertulia con Dña. Ana Tiján (viu
da ele D. Luka Brajnovic) el 25 de febrero 
de 2003. 

• "Amenazas actuales de microor
ganismos controlados", por la Dra. 
Inés Dorronsoro (Hospital de Navarra). 
Tuvo lugar el 2 de marzo de 2003. 

COLEGIO MAYOR GOIME NDI: 

o • "Los métodos naturales de con
trol de la natalidad" y "La homose
xualidad", a cargo del Prof. Jokin de 
Irala (5.Xl.02) y (13.Xl.02). 
IJ • "Barcelona y Gaudí", impartida 
por el Prof. Lepoldo Gil (14.Xl.02). 

• "Historias del viejo Pamplona", a 
cargo de D. Juan José Martinena (Archi
vero del Gobierno ele Navarra) 
(19.Xl.02). 

• • "Familia y publicidad", a cargo del 
Prof. Xavier Bringué. (22.II.03). 
• • "La imaginación", a cargo del Prof. 
José Benigno Freire (13.III.03). 

CLUB UNIVERSITARIO Y ELATE: 

• • "Inmigración sí, inmigración no", 
por el Prof. Alban D'Entremont el 7 ele 
noviembre de 2002. 

• "¿Dónde esta el ciudadano euro
peo?", a cargo del Prof. Emique Banús. 
Tuvo lugar el 14 ele noviembre de 2002 
enmarcada en el ciclo ele tertulias "Aún 
nos queda la li!Jertael". 

CLUB UNIVERSITARIO ARTAIZ: 

• • "La homosexualidad a debate", 
por el Prof. Jokin de Irala el 5 de marzo 
de 2003. 
• • "A propósito de Tolkien y el 
Señor de los Anillos", a cargo de Dña. 
Cecilia Sabido y Dña. Raquel Sánchez 
Corcuera, el 12 ele marzo ele 2003. 
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COLEGIO MAYOR 

RO N CESVALLES: 
• "Igualdad jurídica mujer-hombre: 

balances y perspectivas", a cargo del 
Prof. Fernando Rey (U. ele Vallaclolicl), el 
15 ele noviembre ele 2002. 

• Del 5 al 9 ele mayo ele 2003 se cele
bró la XXVIII Semana ele Pensamiento 
Cristiano y Diálogo "Vías de acceso a 
Dios, hoy" en la que participaron como 
ponentes D. Luis Argüello, D. Luis Nlª 
Armencláriz, D. Mikel Garciandía, 
D. Pedro Rodríguez Panizo y D. Ficlel 
Aizpurúa. 

COLEGIO MAYOR 

SANTA CLARA: 

• "Construir personalidades cons
tructivas" , a cargo del Prof. Rafael 
Alvira, el 1 ele marzo de 2003. 

COLEGIO MAYOR ALDAZ: 

u • "En torno a 1930 dos escritoras 
y su mundo", a cargo ele la Prof. Carmen 
Castillo, celebrada el 2 ele marzo ele 2003. 

RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA ARGARAY: 

1:1 • "Navarra: presente y futuro", a 
cargo ele D. Miguel Sanz (Presidente del 
Gobierno ele Navarra). Se celebró el 11 ele 
marzo ele 2003. 

COLEGIO MAYOR BELAGU A: 

• • "La aventura de dirigir empre
sas", a cargo ele D. Joaquirn Agut (Presi
dente de TERRA). Tuvo lugar el 8 ele 
mayo ele 2003. 
• • "La vida en los medios de comu
nicación", por D. José María García-Hoz 
(Periodista). Se celebró el 22 ele mayo ele 
2003. 



conferenciascongresos 
jornadasseminarioscursos 
en e ue ntrostau ri no s 
expos1c 1onesconcursos 
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~ESO "CULTURA EUROI 
Pamplona, 23 - 26 de Octubre de 2002 

.. · VII Gongreso Gullura Europea. 
Mesa redonda: "Gestión pública 

e iniciativa privada 
en la gestión cultural" 

VII Gongreso Gullura Europea. Mesa redonda: "Perspectivas para la Unión Europea" 

Congresos 

e • El Servicio ele Farmacología Clínica 
ele la Clínica Universitaria celebró del 17 
al 19 ele octubre ele 2002 el XVIII Con
greso Nacional de la Sociedad Es
pañola de Farmacología Clínica. El 
Dr. J. I-Ionorato fue el Presidente del Co
mité Organizador. 

• VII Congreso Cultura Europea. 
Organizado por el Centro ele Estudios Emo
peos, se desarrolló del 23 al 26 ele octubre 
de 2002. Participaron en sesiones plenarias 
Jos siguientes ponentes: D. Peter Bohm (Ar
quitecto, Alemania), Dfia. Hmtensia Núüez
Laclevéze (Escultora, Madrid), D. Jaime 
Siles (Poeta, Valencia), D. Krzysztof Zanussi 
(Director ele cine, Pol01Íia) , D. I-Iube1t Astier 
(Presidente del Dominio y Palacio ele Versa
lles), Prof. Carlos Rodríguez Braun 
(U. Complutense ele Madrid), D. José 
Mª Bastero (Rector de la U. ele Navarra), 
D. Franciszek Ziejka (Rector de la U. de 
CracO\~a), D. Ignacio Berdugo (Rector de la 
U. de Salamanca), Prof. Alejandro Llano, 
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VII Gongreso Gullura Europea 
Mesa redonda: "Lo Sagrado en 

la Gullura Europea" 

D. José María Ballester (Director de Cultura 
del Consejo de Europa) y Düa. Belén 
Bernaldo de Quirós (Comisión Europea). 
También el 23 ele octubre, el Conservatorio 
Superior de Música Pablo Sarasate, acogió 
un concierto que incluyó el estreno absoluto 
de cinco obras de compositores espaüoles 
basadas en poemas escritos para la ocasión 
dedicados a Europa. En el Pabellón de Mix
tos de la Ciudadela de Pamplona pudo visi
tarse la Exposición "Emopa", en la que par
ticiparon 44 artistas navarros de distintas 
generaciones y estilos. El Congreso, realiza
do casi en exclusiva por estudiantes 



,., 
l 1 

... Uña. Ana Paslor (Minislra de Sanidad) en la inauguración del 1 Congreso Comunicación y Salud "La voz de la medicina" 

(75 universitarios formaron parle del comi
té organizador), contó con la participación 
de unas 270 personas de más de 40 países. 
Se presentaron unas 200 comunicaciones 
que versaron sobre la globalización, las mi
norías culturales, la universidad europea, el 
diálogo intercultural, el papel de la religión 
a comienzos del siglo XXI, el teatro y las 
artes plásticas, la identidad europea entre 
ot.ros temas. 

• • XVII Congreso Internacional de 
Comunicación "Profesionales para 
un futuro globalizado". Celebrado los 
días 7 y 8 de noviembre de 2002, estuvo 
organizado por la Facultad de Commlica-

1 Congreso Comunicación y Salud 
"La voz de la medicina" 

ción. Participaron los Profs. Francisco 
Javier Pérez-Lat.re, Montserrat Herrero, 
Carlos Barrera, César Mauricio Velásquez 
(U. ele La Sabana, Colombia), Ka.trina Lee 
(U. ofTechnology, Australia), Jürgen Wilke 
(lnstitut fur Publizistik de la Johannes 
Gütenberg Universitiit de ?vlainz, Alema
nia), José María Ricarte (U. Autónoma de 
Barcelona), Marcial Murciano (U. Autóno
ma de Barcelona), José Manuel Susperre
gui (U. del País Vasco), Manuel Sánchez 
de Diego (U. Complutense, Madrid) y 

D. Fran.k Morgan (Presidente de la Aso
ciación Internacional de Investigación en 
lvledios ele Comunicación). En el encuen
tro se presentaron 50 comunicaciones y 
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O. Frank Mo1gan 
(Presidcnle de la Asociación 

lnlernacional de lnvesligación 
en Medios de Comunicación) 



...:...11~· ¿¿ 
Los Prols. Katrina Lee (U. al Technology, Australia) y Francisco Javier Pérez·Latre 

ponencias de 19 universidades españolas 
y ele países como Colombia, México, Vene

. zuela, Australia y Alemania. 

11 • 1 Congresq Navarro de Medicina 
del Deporte (XX Curso ANAivlEDE). 
Se desarrolló los clías 8 y 9 ele noviembre 
ele 2002 y estuvo organizado por la Clíni
ca Universitaria ele Navarra y la Asocia-
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ción Navarra ele lvleclicina del Deporte. El 
acto ele inauguración contó con la inter
vención del D1: J. J. González Iturri {Ftm
claclor de ANAMEDE y Presidente ele 
FEMEDE, Pamplona), además, entre 
otros, participaron los doctores Carlos 
Pons ele Beristain (Especialista en Car
cliología y lvleclicina del Deporte, Barcelo
na), Dña. Teresa Aragonés (Cent.ro ele i'vle-



clicina del Depmte ele Aragón) y Alfredo 
Córclova (Escuela ele Fisioterapia Médica 
ele Kelme, Soria). 

• El Departamento ele Lingüística Ge
neral y Lengua Espaüola ele la Facultad 
ele Filosofía y Letras celebró del 26 al 28 
ele noviembre ele 2002, el Congreso In
ternacional "Análisis del discurso: 
lengua, cultura, valores". El Prof. 
Manuel Casado fue el Presidente del Comi
té Organizador del Congreso. El acto ele 
inauguración corrió a cargo del Excmo. Sr. 
D. José Mª Bastero (Rector ele la U. ele 
Navarra) y los ponentes fueron los Profs. 
Jean-Claucle Anscombre (École eles 
Hautes Étucles en Sciences Sociales, Fran
cia), Sanclra Stotsky (Harvarcl University, 
EE. UU), iW Antonia Maitín (U. ele Zai·ago
za), Sebastián Bonilla (U. Pompeu Fabra, 
Bai·celona), Juan Ramón Muñoz (U. Com
plutense, Madrid), José Portolés (U. Autó
noma ele Madrid), Carlos Hernánclez 
Sacristán (U. ele Valencia), Salvador Gutié
rrez (U. ele León), Alejandro Llano, Fernan
do López-Pan y iWVictoria Romero. 

• • 1 Congreso Comunicación y Sa
lud "La voz de la medicina". Estuvo 
organizado por el Departamento ele Co-

municación ele la Clínica Universitaria y 
se desarrolló los días 5 y 6 ele marzo de 
2003. Los ponentes fueron : D. Ángel 
Arnedo (Diai'io E l Correo), D. José Ramón 
Zárate (Diario Médico) , D. Javier López 
Iglesias (Anis), D. José Luis de la Serna 
(El J\'1unclo), Dr"ia. Margarita Díaz (ABC), 
D. Alfredo Urclaci (TVE), D. Manuel 
Torreiglesias (TVE), D. Antonio Guerra 
(Productora), Düa. Coral Lanosa (Tele 5), 
D. Bart olomé Beltrán (Antena 3 TV), 
D. Pablo Vázquez Vega (Subsecretario, Mi
nisterio de Sanidad), Excma. Sra. Düa. 
Ana Pastor (Ministra de Sanidad), D. 
Ernesto Sáenz ele Buruaga (Antena 3 TV), 
D. Frecly Irujo (Departamento ele Salud 
del Gobierno ele Navarra), D. José Maimel 
Martínez Ruiz (Ministerio de Sanidad), 
D. Julio Fernández Llamazares (Funda
ción J iménez Díaz), D. Gabriel Delgado 
(Colegio Profesional ele Médicos ele Nava
rra), Dr. J avier Azanza, D. Julián Za.bala 
(Farmaindustria), D. Alheit Jovell (Funda
ción Biblioteca Josep Lapmte), D. Xavier 
Baclia (Health Outcomes Research), 
D. J ordi Faus (Bufete Faus y Moliner), 
Dí'ia. Milagros Pérez Oliva (El País), 
D. José lW Fernánclez Rúa (ABC), D. Pa
blo Francescuti (La Razón), D. Javier 
Tobar (EFE), D. José Corbella (La Van-
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Prof. Jean·Claude Aoscombre 
(Ecole des llaules Eludes en 
Sciences Sociales, Francia) 



O. Jasó M' Villalón, O. Bernardino lombao, Uña. Marta Mendía, O. nalol Sahur¡uillo y O. Ramsi Jazmati 

Mendia (Recordwoman ele Espaí'la Ab
soluto en Salto ele Altura), los doctores 
José Calabuig, José María Villalón (Jefe 
ele los Servicios Médicos del At. Madrid 
S.A.D), Bernardo Hontanilla, Cristina 
Aubá, Alberto Díez-Caballero, Jorge Plá, 
Manuel Sánchez Nebreda (Presidente ele 
la Sociedad Espafi.ola de Cirugía Plásti
ca, Reparadora y Estética SECPRE), 
Ángel Vida! Santana (Hospital Puerta 
del Ivlar, Cácliz), D. Rafael Sahuquillo 
(Periodista, Radio Ivlarca), D. Javier Fer-
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nánclez ele Angulo (Subdirector ele la re
vista Vogue), Dfi.a. Cristina García Ra
mos (Directora y presentadora del pro
grama "Corazón, Corazón"), D. Alfonso 
García Busto (Director ele Comunica
ción ele Look&Enter), Dfi.a. Alofi.a Vela.s
eo, Dña. Marisa Garayoa y D. Víctor 
García-Hoz. En el acto ele clausura par
ticiparon Dí'la. Concepción Naval, Dí'la. 
Reyes Sáenz y D. Javier Trigo (Director 
Gerente del Instituto Navarro ele Depor
te y Juventud del Gobierno ele Navarra). 



• La Facultad de Ciencias con la cola
boración del lvlinisterio de Ciencia y Tec
nología, celebró el 11 Congreso Jóvenes 
Científicos dirigido a estudiantes ele 
Ensefianza Sectmdaria y de ESO. La con
ferencia inaugural, "Nuevas terapias con 
células madre adultas", corrió a cargo del 
Dr. Felipe Prósper y la ele clausura, "Re
cientes investigaciones sobre cefalópodos 
de gran profundidad", la impar tió el 
Dr. Ángel González (Instituto ele Investi
gaciones Marinas del CSIC). Participaron 
125 estudian tes de colegios e institutos 
ele diferentes comunidades autonómicas 
que presentaron comunicaciones orales 
(demostraciones prácticas, experin1entos, 
etc.) y paneles. Alumnos del Colegio 
Montclar de Igualada (Barcelona), del 
IES Joaquín Rodrigo de Madrid, y de los 
centros navarros IES Estella e IES Nava
rro Villoslacla fueron los vencedores del 
Congreso. Se desarrolló el 22 ele marzo 
de 2003. 

• • VIII Congreso de la Sociedad 
Española de Radiocirugía, celebrado 

11 Congreso Jóvenes Gienlfficos 

Uña. M' José Roselló, Profs. Mercedes Muñoz y Alfredo Martínez, 
O. Pedro Subijana y O. Giuseppe Russolillo 
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O. Alain Gilbert, U .. Mario del Campo, 
U. Francisco Javier Alvarez Cienfuegos, 

U. Gustavo García y U. lliginio Ayala en el XVI 
Congreso Hacional de la Sociedad Española 

de Cirugía de la Mano (SECMA) 

XVI Congreso llacional de la Sociedad 
Española de Cirugía de la Mano (SECMA) 

Rueda de 11rensa·presenlación del VIII Congreso de la Sociedad Española de Radiocirugía 

del 27 al 29 de marzo ele 2003, estuvo or
ganizado por los Depaitamentos ele Onco
logía y Neurocirugía de 1ª_ Clínica Univer
sitai·ia. La conferencia inaugmal "Home
naje al Prof. Juai1 Luis Barcia Salario", 
corrió a cai·go del Prof. Jaime Broseta. 

• • XVI Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía de la 
Mano (SECMA). Celebrado del 23 al 25 
ele abril ele 2003, la orgaiuzación corrió a 
cargo de la Unidad de Cirugía de la Mai10 
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Uña. Isabel Martínez, Dña. Marra José Zabala 
y Uña. Raquel Jiménez en el XXIV Congreso Nacional 

de Enfermería en Cardiología 

del Departamento ele Cirugía 01topéclica 
y Traumatología ele la Clínica U1uversita
ria. Con este motivo se entregó también el 
premio ele fotografía y otras aites plásti
cas ele la mano. 

• La Asociación Espaüola ele Enferme
ría en Cai·cliología orgruuzó el XXIV Con
greso Nacional de Enfermería en 
Cardiología "Educar hoy es mejorar 
el mañana", que se desarrolló del 7 al 9 
ele mayo ele 2003. 



• • 11 ª Cumbre Mundial de lnfogra
fía, World lnfographics Summit 11 . 
El encuentro celebrado los día 8 y 9 ele 
mayo ele 2003, es considerado como el 
evento sobre infografía más importante 
del mundo, se presentaron a concurso 
1.200 páginas procedentes ele 62 medios 
ele comunicación ele 18 países. Contó con 
las intervenciones ele Luiz Iria (Superinte
rresante, Brasil), Chris Sloan (National 
Geographic, EE. UU), Kris Gooclfellow 
(ESRI, EE.UU), Fernando Baptista (El 
Correo), Xoán González (La Voz ele Gali
cia), Manolo Romero (Diario ele Sevilla), 
Jorge Martínez (La Nueva España), 
Rafael Hohr (elpais.es), Corrie Parsonson 
(Context Graphics, Reino Unido), Alberto 
Cairo (elmunclo.es), Javier Zarracina (El 
Correo), Jesús Gil (La Voz ele Galicia), 
Juancho Cruz (El l\i\undo), Fernando Ru
bio (ABC), Javier Sicilia (La Razón), Jolm 
Grimwade (Conclé Nast Traveler, EE.UU), 
George Rorick (The Poynter Institute for 
Media Stuclies), Bill McNulty (The New 

York Times, EE.UU) y Profs. Jesús Zorri
lla, Rafael Cores y Miguel Urabayen. 
Premios Malofiej 2003 (Ver Sección Con
cursos). 

• • El Instituto ele Estudios Medievales 
ele la Facultad ele Filosofía y Letras cele
bró el Congreso "Grandes Medieva
listas del siglo XX", del 14 al 16 ele ma
yo de 2003. La apertura del Congreso co
rrió a cargo del Excmo. Sr. D. José María 
Bastero (Rector ele la U. de Navarra) y del 
Ilmo. Sr. D. Jesús Laguna (Consejero ele 
Educación y Cultura del Gobierno ele Na
varra). Los ponentes fueron los Profs. 
Jaume Aurell, E lisabeth Reinhardt, 
Mª Jesús Soto, D. Josep-Ignasi Saranyana, 
Julia Pavón , Ángel Martín Duque, 
Andrew Breeze, Feo. Javier Caspistegui, 
José Emique Ruiz-Domenec (U. Autóno
ma de Barcelona), Olivier Dumoulin 
(U. de Rouen), Ángel Gómez l\foreno 
(U. Complutense, Madrid), José Luis Mar
tín Rodríguez (UNED) , Natalie Fryde 
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COMP~ 1 ENCIA, AU 1 ONOMIA Y LIDERAZGO: 
CLAV ES PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA 

Pamplona, 15y 16 de Mayo de 2003 ~~ .. ::1;,~:.:~' 10 

(U. ele Darmstaclt, Alemania), Luis Aelao 
da Fonseca (U. elo Porto, Portu gal), 
Mjguel Ángel Pérez Priego (UNED), Jor
cli Gálvez (U. Autónoma ele Barcelona), 
Dirk Heirbaut (U. de Gante, Bélgica), 
Alfons Puigarnau (U. Internacional ele 
Catalunya), Paul Freeclman (Yale Unjver
sity, EE.UU), Josep M. iVluñoz (L'Aven, 
Barcelona ) , Jean-Clauele Schmitt 
(E.H .E.S.S., París), i'vlichael McVaugh (U. 
of North Carolina, EE.UU), Alessanelro 
Ghisalberti (U. Sacro Cuore, iVlilán), An
toni Rossell (U. Autónoma ele Barcelona), 
Enrie Pujol (U. Autónoma ele Barcelona) 
y Mélltin Aurell (U. de Poitiers, Francia). 
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Congreso Internacional de Enfermería 

11 • La Escuela Universitéll'ia ele Enferme
ría celebró los días 15 y 16 ele mayo ele 
2003 el Congreso Internacional 
"Competencia, autonomía y lideraz
go: claves para el desarrollo de fa 
enfermería". Contó con las intervencio
nes ele Dña. Dorothy Janes (Boston Colle
ge School of Nursing, EE.UU) , Dña. 
Kathy Reno (Northwest Community 
Healthcare, EE. UU), Dña. Céll·men Rumeu 
(Clínica Universitaria de Navarra) y los 
Profs. ?vléll·ibel Séll·acfüéll', M" Teresa Díaz, 
Francisco Altarejos , Amparo Zaragoza, 
Alejandro Llano, Rafael Lletget (U. Euro
pea CEES, Madrid), Collete Fergurson (U. 



Glasgow, Inglaterra), Heather \Vatterman 
(U. lvlanchester, Inglaterra) y Dña. Julia 
González (U. ele Deusto). 

m • La Facultad ele Filosofía y Letras ce
lebró los días 22 y 23 de mayo ele 2003 el 
Congreso "La ciudad imaginaria (el es
pacio urbano en la literatura hispa
noamericana del siglo XX)". Contó con 
los siguientes ponentes: los Profs. Fernan
do Ainsa, Gabriel Insausti, Javier ele Na
vascués, Ángel Arias, Ángel Esteban (U. 
ele Granada), Alejanclro González Acosta 
(UNAM, i\1léxico), Mar ía Rosa Lo jo 
(CONICET, Buenos Aires), Robin Lefere 
(U. Libre ele Bruselas), Francisca Noguerol 
(U. ele Salamanca), María José Nauclón 
(U. Adolfo Ibáñez, Santiago ele Chile), 
Esperanza López Parada (U. Compluten
se, Madrid), Raúl Crisafio (IULM, Milán), 
Álvaro Salvador (U. Granada), María 
Teresa Zubiaurre (U. Sur ele California, 
EE.UU), Walter Bruno Berg (U. Frihurgo, 
Alemania) yTriniclacl Barrera (U. Sevilla). 

Simposios 

• • V Simposio del Instituto Martín 
Azpilcueta "Movimientos migratorios 
y acción de la iglesia. Aspectos so
ciales, religiosos y canónicos". Cele
brado los días 16 y 17 ele septiembre ele 
2002, contó con las intervenciones ele los 
Profs. D. Eloy 1ejero, D. Antonio Viana, 
Alban D'Entremont , José Luis García
Garrido, Elena Zahalo (U. ele Zaragoza), 
Zoila Comhalía (U. ele Zaragoza), D. José 
San José (U. ele Salamanca), D. Eduardo 
Baura (Pontificia Universidad ele la Santa 
Cruz, Roma), D. Velasio ele Paolis (Consul
tor del Consejo Pontificio para los emi
grantes e itinerant es), D. José Sánchez 
Faba (Presidente de Cáritas-España) y 

D. José Magaña (Secretario ele la Comi
sión Episcopal de Migraciones). 

11 • El Departamento ele Fisiología Vege
tal organizó el VI Simposio Hispano 
Portugués de Relaciones Hídricas 
en las Plantas, que tuvo lugar del 2 al 
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4 de octubre ele 2002. Contó, entre 
otros, con las in tervenciones de los 
Profs. Ralf Kaldenhoff (Institute of Mo
lecular Plant Physiology and Biophy
sics. U. of Würzburg, Alemania), Jiri 
Kucera (Environmental i\tleasuring Sys
tems, Rep ública Checa), H ipó lito 
Meclrano, Rober t Savé, L uis Ayerbe, 
Leonor Alegre, Mª Luci lia Rodrigues, 
Mª Soledad Jiménez Parronclo y Arturo 
Torrecillas. En este marco se entregó el 
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11 Premio Nacional de Investigación en 
Relaciones Híclricas a l P rof. J aume 
Flexas (U. ele les Illes Balears). 

11 • II Symposium Internacional sobre 
Avances en Ja Fisiopatología y Tratamien
to de la Obesidad y I Symposium en Obe
sidad para Diplomados ele Dietética y En
fermería "Actualizaciones Diagnósti
cas y Terapéuticas en Obesidad". 
Estuvo organizado por el Departamento 
de Cirugía General y Digestiva de la Clí
nica Universitaria de Navarra y se cele
bró el 22 ele noviembre de 2002. Algunos 
de los doctores participantes fueron 
G. Frühbeck, J. Zulueta, B. Larrea, D. Mi
llán, J. Salvador, G. Williams, J. A. Cien
fuegos, E. Alegría, C. Azcona, M. Casado, 
A. Díez-Caballero, M. L. Irigoyen, C. Sou
tullo, J. Tébar, I. Bretón, J. Díez, T Durá, 
A. Fernández, V. Moize y J. Aranceta. 

• Celebración del Simposio "Aspec
tos de la Historia de España en el s. 
XX". Organizado por el Departamento 
ele Historia ele la Facultad ele Filosofía y 
Letras, la Dirección General ele Universi
dades y Política Lingüística del Gobier
no ele Navarra y la Dirección General ele 
Investigación del lVlinisterio ele Ciencia y 
Tecnología, se desarrolló los días 22 y 23 
de noviembre ele 2002. La actividad 
contó con la colal)oración del Servicio ele 
Actividades Culturales y Sociales y las 
intervenciones corrieron a cargo de los 
Profs. Antonio Morales (U. Carlos III, 
Madrid), José Luis ele la Granja (UPV

EHU), José Andrés-Gallego (C.S.I. C., 
Madrid), Florentino Portero (UNED, 
Madrid), Manuel Suárez (U. ele Canta
bria), Francisco ele Luis (U. de Salaman
ca), Álvaro Ferrary, Fernando de Meer y 
Mercedes Vázquez de Pracla. 
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• El Instituto de Antropología y Ética 
celebró los días 9 y 1 O de diciembre de 
2002 el IV Simposio Internacional fe 
cristiana y cultura contemporánea 
"Sobre el sentido del trabajo desde 
las enseñanzas de Josemaría Escri
vá en el contexto del pensamiento 
contemporáneo". Los ponentes fueron 
los Profs. D. Antonio A.randa, D. Gonzalo 
Redondo, D. José Luis Illanes, Antonio Ar
ganclofi.a, Alejandro Llano, María Pi.a Chi
rinos (Pontificia Universita della Santa 
Croce, Ita lia), y Manfred Spieker (U. de 
Osnahri.ick, Alemania). 

O. Ro~e rto Rusconi (U. di Roma 111, llªlia) y 
O. Benolt Pellistrandi (fcole des Hautes Eludes 

Hispaniques/Casa Velázquez, Madrid) 

• • XXIV Simposio Internacional de 
Teología "El caminar histórico de la 
santidad cristiana. De los inicios de 
la época contemporánea hasta el 
Concilio Vaticano 11". Celebrado del 28 
al 30 de abril de 2003, contó con las inter
venciones ele los Profs. D. Josep-Ignasi 
Saranyana, D. Javier Sesé, D. Ramiro Pelli
tero, D. Benoíl Pellistrandi (École des 
Hautes É tucles H ispaniques/Casa Veláz
quez, Madrid), D. Dominique Le Tourneau 
(1hbunal Interdiocésain Champagne-An
clernnes, Francia), D. Roberto Rusconi (U. 
di Roma III, Italia), D. J\1lanuel Belda (Pon
tificia Universita della Santa Croce, Italia) , 
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D. Saturnino Gamarra-Mayor (Presidente 
ele la Facultad ele Teología del Norte de Es
paña), D. Cebria Pifarré (Monestir ele 
Montserrat, Barcelona), D. Shericlan Gilley 
(University of Durham, Inglaterra), D. 
Gerharcl Besier (Ruprecht-Karls-Univer
siti:i.t HeicleUJerg, Alemania), S.E.R. lvlons. 
Dr. Julián López Martín (Obispo ele León) 
y el Excmo. y Revmo. Sr. Cardenal Dr. 
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Arzo
bispo de Tegucigalpa, Honduras). 

Foros 

• • 11 Foro de Orientación Profesio
nal: el científico en la empresa , inau
gurado el 30 ele octubre ele 2002 por D. 
José lvlaría Roig (Director General ele Tra
bajo del Gobierno de Navarra) y D. Fran
cisco Errasti. En las sesiones del 31 ele oc
tubre ele 2002 participaron: D. Luis Baro 
(Puleva Biotechi), D. José lvlaría Cabo 
(Danone), D. José María Pertusa (Pfizer), 
D. Enrique Rodríguez Balsa (Servier), D. 
Juan Carlos Aguilera (Elan), D. Manuel 
Márquez (Repsol-YPF) , D. Carsten Sancl
ner (BASF) , Dii.a. Laura Onieva (Directo-
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11 Foio de Orientación Profesional: el cientffico en la empresa 

11 Foro de orientación profesional 

El científico en la Emprei 
Pamplona, 30 y 31 de octub,o de 2002 

S1o!ón dt Aclos, edlrl<:lo dt Clinclu 

11 Foro de Orientación Profesional: 
el científico en la empresa 

ra-Gerente del Servicio Navarro de Em
pleo) y el Prof. José López Guzmán. 

Foro Navarrensis. El Servicio ele Activi
dades Culturales y Sociales y el Nuevo Ca
sino Principal organizaron este Foro que 
contó con las siguientes sesiones: 

• "No te deprimas: come mejor", a 
cargo ele la Prof. Alicia Bustos y presen
tada por el Prof. Juan Cruz Cruz. Tuvo lu
gar el 6 ele noviembre ele 2002. 

• Mesa redonda sobre "lrak: claves 
de un conflicto", en la que pruticiparon 



Prof. Teresa Sadaba, O. Eduardo Álvarez (Canal 6 llavarra) 
y Prof. Alejandro !lavas 

Prof. Pedro Lozano Bartolozzi, 
Uña. Oiga Brajnovic (Periodisla de Diario de llavarra) 

y Prol. Elvira Mart fnez-Chacón 

los Profs. Pedro Lozano Bru.tolozzi y Elvi
ra Martínez-Chacón. Estuvo moderada 
por Dña. Olga Brajnovic (Periodista, Dia
rio de Navana) y se celebró el 24 de fe
brero de 2003. 

• • El 19 de mayo de 2003 se desarrolló 
la mesa redonda: "Campañas electora
les: la influencia de los medios de 
comunicación" , a cargo de los Profs. 

Alejandro Navas y Teresa Sádaba y modera
dos por D. Eduru.·do Alvarez (Jefe de los Ser
vicios Informativos de Canal 6 Navarra). 

• • XXXVI Congreso de Estudian
tes Foro UNIV 2003 "Construir la 
paz en el siglo XXI". La organización 
corrió a cargo del Vicerrectorado de 
Alumnos y Ordenación Académica con las 
ONG's Cooperación Internacional y 
ONAY (Organización Navarra para la 
Ayuda entre los Pueblos) . La sesión de 
ape1tura "Construir la paz", se celebró el 
12 de noviembre de 2002 y estuvo impru.·
tida por el Prof. Alejandro Navas. 
La sesión de clausura tuvo lugar el 2 de 
abril de 2003 y contó con la lectura de co-
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mwlicaciones y exhfüición de comwlicacio
nes visuales. El jurado estuvo compuesto 
por los Profs. Pedro Gil, Carmen J\fonaste
rio, José iW Fernández, Mercedes Medina, 
Ana Rouzaut, Ángel Arias, Rafael García y 
Antonio Villasís. De los más de 40 proyec
tos presentados resultaron ganadores: 
Pablo Zalbidea y Eduardo Ripalda por 
su t rabajo "La muerte en paz: derecho 
fundamental ele la persona", ganadora 
en el área ele Ciencias, que compartió el 
galardón con un trabajo sobre "Canna
bis y depresión". Mención especial reci
bieron las comunicaciones orales: "Me
clios para la paz" y "En busca ele un sím
bolo para la concordia". En el área ele 
Comunicación, el jurado destacó la po
nencia "Publicidad en el siglo XXI", y 
en Economía el premio fue para "Una 
causa de guerra: la venta ele armas a paí
ses subdesarrollados". "¿Pueden convivir 
paz Y· nacionalismos?" y "Gestos que ha-



cen la paz" fueron distinguidas en el 
área ele Humanidades. 

Al congreso se presentaron 10 comwúca
ciones visuales, ele las cuales "Bioterroris
mo" consiguió el premio al mejor póster. 
También se entregaron el premio especial 
Alwmú Navarrenses, que fue a manos ele 
los grupos participantes de TEC:NUN, y 
w1a mención a prewúversitarios, que fue 
para el proyecto "El perdón para cons
truir Ja paz". 

• La Facultad ele CC. Económicas y 
Empresariales orgarúzó el 11 Foro Inter
nacional de Economía, que se desarro
lló los días 22 y 23 de noviembre de 2002. 
Los ponentes fueron: D. Tom Burns (Com
munication Director-Recoletos Group), 
D. Gert Flaig (Agency for Teclmical Co
opera ti on, Alemania), D. Damian 

Von Stauffenberg (FW1dador de la Agencia 
i'vlicro Rate) y D. Leo MacGillivray (Miem
bro de Handicap Internacional, ONG que 
consiguió, junto con otras, el Premio 
Nobel ele la Paz en 1997), D. Santiago 
Fernánclez ele Córdoba (United Nations 
Conference on Trade and Development, 
UNCTAD, Italia) y la Prof. Elisabeth 
Delgado. 

• • Foro Aranzadi Social. El Departa
mento de Derecho del Trabajo y ele Ja Se
guridad Social de Ja Facultad ele Derecho 
celebró sesiones mensuales de este Foro 
que se clesarTolló de noviembre de 2002 a 
junio de 2003. Algunos de los ponentes 
fueron: D. Víctor Cubero (Presidente ele Ja 
Sala de lo Social del TS.J. ele Navarra) y 
los P rofs. Antonio Sempere, Ángel Luis ele 
Val (U. de Zaragoza) y Lourdes López 
(U. ele Car1tabria). 
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D. Damian Von Stauffenberg 
(Fundador de la 

Agencia Micro Rate) 
y D. Leo MacGillivray 

(Miembro de Handicap 
lnlernacional) 



• XI Foro de Empleo organizado por 
la Oficina de Salidas Profesionales y la 
Fundación Empresa-Universidad ele Nava-

. rra. Las sesiones de preparación tuvieron 
lugar los clías 7 y lO·de marzo ele 2003. El 
Foro se desarrolló el 12 ele marzo ele 2003 
y congregó a cerca de 42 empresas nacio

. nales e internacionales ele todos los secto-
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r es. Entre ellas: Danone, Cuatrecasas, 
Volkswagen, BBVA, Banesto, Pmt Aventu
ra , el Policlínico Campus Biomédico 
(Italia), el Servicio Británico ele Salud y la 
Clínica Lafargue (Francia). Por su parte, el 
Banco ele Vasconia, Iberclrola y el Servicio 
Navarro de Empleo patrocinaron el en
cuentro. Éstas y otras entidades salieron a 
la búsqueda ele los alumnos y graduados 
de la Universidad de Navarra mediante 31 
presentaciones, ocho procesos ele selección 
y entrevistas y multitud ele stands. 

• Celebración del IV Foro de Huma
nidades los días 14 y 15 de marzo de 
2003. Contó con las intervenciones de los 
Profs. Pedro Gil , Carmen Saralegui, Luis 
Ravina, Isabel Saracíbar, D. Gonzalo Ro
bles, Dña. Loren Albéniz (Directora-Gerente 
del Instituto Navarro ele la Mujer), Dña. iW 
Victoria Arrancio (Directora Técnica ele 
i\rlontaner&Asociaclos), D. Javier Brun (Co
orclinaclor del Centro Cultural El i'vlataclero, 
Huesca), D. José Luis ele Cea-Naharro, 
D. José Manuel García Álvarez (Delegado 
ele prácticas en Volkswagen), D. Carlos Ber
gera (Director ele Fuerzas Eléctricas en Na
varra), D. Emilio Echavarren (Presidente 
del Ateneo Navarro) , D. Onofre Vicente 
(Empresa ele gestión cultural Xahicle, Vito-
1ia), D. Miguel Ángel Zabalza (Director del 
Instituto Navarro Villoslacla), Dña. Olivia 



n del Conocimie to 
Archanco (Electronic Arts, Madrid), Dña. 
Cristina Hemá.ndez (Centro Cullural Nava
rrería. Ayuntamiento de Pamplona), D. Da
vid Irigoyen (Departamento de Recursos 
Humanos de TR\V), Prof. Pablo Manterola 
(Colegio El Redú1), D. Pello Recondo (Más
ter en Recursos Humanos) y D. Daniel Ruiz 
(Doctorando en Humanidades). También 
contó con las siguientes actividades cultura
les: "1888: Una velada histórico-literario
musical" y una proyección de Cine-Fórum: 
"Tierra de nadie". 

VI Foro de Estudiantes y Empresarios 

B • Foro Farmacéutico. Mesa redonda: 
"Perfiles profesionales del farma
céutico" en la que participaron repre
sentantes ele las siguientes áreas: FIR, 
Master I+D+i ele Medicamentos, Oficina 
de Farmacia, Industria e Investigación
Doctorado. Estuvo moderada por la Prof. 
Berta Lasheras y se celebró el 26 de mar
zo ele 2003. 

• Celebración del VI Foro de Estu· 
díantes y Empresarios "La Gestión 
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D. Aldo Olcese 
(Presidenle del IEAF, lnslilulo 

Español de Analislas Financieros) 
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del Conocimiento". Organizado por 
almnnos ele la Facultad ele Ciencias Econó
micas y Empresariales, se celebró los días 
27 y 28 ele marzo ele 2003 . Los ponentes 
fueron los Profs. Luis Ravina, Reyes 
Calderón, los alumnos D. Pablo Echeve
rría, D. Matías Jurado, D. Gorka Fuentes y 
D. Alelo Olcese (P residente del Instituto 
Espali.ol ele Analistas Financieros, IEAF), 
D. Pablo Bemad (Socio ele Spencer Stuart 
en Espali.a), D. Jesús Domingo (Director ele 
RR.HH. ele Campofrío Ibérica), D. Nliguel 
Angel Dmán (Responsable ele Tecnologías 
aplicadas al conocimiento), D. Enrique ele 
la Villa (Socio de Deloitte & Touche), 
D. José 1\ilª Sanz Magallón (Subdirector 
General ele Relaciones Institucionales y 
Gestión del Conocimiento de Telefónica), 
D. Antonio Arelit (Vicepresidente de AT 
Kearney), D. Alberto Arce (Consultor Se-



1úor ele Watson \Vyatt), D. Juan José Seis
declos (Sales Director Iberia) y D. Pedro 
Pejenaute (Director General ele Universi
dades y Política Lingüística del Gobierno 
ele Navrurn). También tuvo lugru· w1a tertu
lia de antiguos alunmos presentada por D. 
Jorge Peñaranda (alumno ele 4º) y W1a se
sión teórico práctica con D. Pablo Pestano. 

• • Foro Finanzas Personales. Orga
nizado por el Club de Finanzas de la Fa
cultad ele CC. Económicas y Empresru·ia
les, contó con las siguientes sesiones: "De
recho laboral práctico" (31.III.03), "Fun
damentos ele economía y finanzas" 
(l.IV.03) y "Productos de ahorro y gasto 
básicos" (2.IV03). 

• Foro Aranzadi Tributario. Organi
zado por el Departamento de Derecho Fi
nanciero y 1libutruio de la Facultad ele De
recho, se desarrollru·on las Jornadas ele Estu
dio sobre "La problemática de la inspección 
tJihutruia" los días 8 y 29 de ab1il de 2003. 
Contaron con las intervenciones de los 
Profs. Javier l'vlrutín Femánclez (U. Complu
tense ele Madrid), César· Gru·cía Novoa (U. ele 
Santiago de Compostela), Eugenio Simón 
Acosta, Antonio Vázquez del Rey, D. Emilio 
Casado (Técnico de la Hacienda Foral ele 
Navru-ra. Director del Servicio ele Inspección 
1Hbutaria), D. Antmúo Sánchez (Ahogado), 
D. Angel Agüallo, D. Juan Ignacio Moreno 
(Letrados del 'fübunal Constitucional) y 
Dña. Isabel Sánchez Ayuso (Asesora Fiscal). 
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El Príncipe O. Felipe do Barbón 
inauguró la 41 ' Edición 

de la Asamblea de 
Antiguos Alumnos del IESE 

Encuentro anual de Directivos do la Asociación Española de Agencias do Publicidad 

Encuentros 
y reuniones 

• • X Encuentro Anual Antiguos 
Alumnos Reunión 2002, celebrado el 
12 de octubre y Reunión 2003 que se 
desarrolló el 18 de enero (Ver Sección 50 
Aniversario). 

El • Celebración del Encuentro anual 
de Directivos de la Asociación Es
pañola de Agencias de Publicidad. 
El comité directivo de la AEAP (Asocia
ción Española de Agencias de Publicidad) 
celebró su rewlión anual, que tuvo lugar 
en el mes octubre de 2002. Contó con la 
participación, entre otros, del Presidente 
de la Asociación: D. Agustín Medina y los 
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Profs. Alfonso Sánchez-Tabernero y Juan 
De los Ángeles. 

• 111 Reunión Extraordinaria de la 
Asociación de Especialistas de COT 
de la Clínica Universitaria. Organizada 
por la Clúlica Universitaria tuvo lugar los 
días 1 y 2 de noviembre de 2002. El acto 
de inauguración conió a cargo del Dr. J. 
R.Valentí. 

• 41 ª Edición de la Asamblea de 
Antiguos Alumnos del IESE. El 22 de 
noviembre de 2002, el Príncipe D. Felipe 
de Barbón inaugmó la 4 1 ª Edición de la 
Asamblea de Antiguos Alumnos del IESE, 
en el Palacio de Congresos de Madrid. La 
Asamblea del IESE, que reúne a más de 
1.GOO directivos ele todo el mundo, es un 
foro en el que personalidades tanto del 
ámbito nacional como internacional, ele-



baten junto a los antiguos alumnos del 
IESE los temas del buen gobierno y la res
ponsabilidad corporativa y social de la 
empresa. 

• • Encuentro de la Asociación de 
Amigos. El 18 de enero de 2003 se desa
rrolló una jornada de homenaje al funda
dor y primer Gran Canciller de la Uni
versidad de Navarra, en la que participa
ron 400 delegados ele la Asociación ele 
Amigos ele la Universidad. (Ver Sección 
50 Aniversario) . 
Coincidiendo con el inicio del curso los 
delegados de la Asociación de Amigos se 
reunieron para hacer balance ele su labor 
en las XXIII Sesiones de 'frabajo. 

• • 11 Asamblea Anual del GEUIN 
(Grupo Español de Usuarios ele I1mopac), 
celebrada los días 12 y 13 de marzo ele 

2003. Dmante estos días setenta respon
sables de bibliotecas se reunieron para es
tucliar los últimos avances sobre el sistema 
I1mopac Millennium, que gestiona todas 
las actividades que se llevan a cabo en 
una biblioteca. GEUIN está formado por 
24 instituciones, en su mayoría Universi
dades, que pretenden actuar como foro ele 
influencia ante la empresa !Jmovative In
terfaces Inc. y conseguir así la mejora y 
desarrollo del sistema que usan en sus bi
bliotecas. 

• • XI Encuentro de Antiguos Alum
nos del IESE, Agrupación lerritorial ele 
Navarra, País Vasco y La Rioja. Péllticipa
ron el Excmo. Sr. D. José Méllfa Bastero 
(Rector ele la U. ele NavéllTa), D. José Ma
ría Aracama (Presidente ele la Agrupación 
ele Miembros del IESE en Navarra, País 
Vasco y La Rioja), Prof. Carlos Cavallé, 
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XX Reunión llaclonal 
del Grupo Uro·Oncológico. 

D. Juan Javier Zudaire, 
D. José María Berián y 
D. José Enrique Robles 



D. José Luis Marín (Presidente de 
EI\TDESA RED) , D. Eduardo Arbizu (Di
rector General de Asuntos Legales del 
BBVA) y el Excmo. Sr. D. Miguel Sanz 
(Presidente del Gobierno de Navarra). Se 
celebró el 28 de marzo de 2003. 

a • XX Reunión Nacional del Grupo 
Uro-Oncológico. Se desarrolló los días 4 
y 5 ele abril ele 2003 y estuvo organizada 
por el Departamento ele Urología ele la 
Clínica Universitaria. 

• 11 Encuentro Internacional de Jó
venes Emprendedores. La organiza
ción coriió a cargo ele la Fundación Em
presa-Universidad ele Navana y la Facul-
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tac! ele CC. Económicas y Empresariales y 
se clesanolló el 11 ele abril ele 2003. Los 
ponentes fueron los Profs. Ricardo Mateo 
y Ramón Sagarra, D. Juan Pablo Lázaro 
(Presidente de CEAJE), D. José Luis ele 
Cea-Naharro, D. Juan Martínez Barea 
(Instituto ele Fomento de Andalucía), D. 
l'vlartín Whitaker (Critica! Pharmaceuti
cals Ltd.) , D. Christian Ribbat (Spectra 
Couleur), D. Afzaal Aluned (Fixits), D. Ro
ger Assaker (Micro Macro Material Mocle
ling), D. J esús ele la Torre (Tao Spain Inte
ractive) y D. José Manuel Peláez (Creara, 
Ftmdación San Telmo). 

• Celebración del Encuentro Quin
q uena I de Antiguos Alumnos de 
TECNUN. Tuvo lugar el 7 ele junio de 
2003 y se convocó a las siguientes promo
ciones: II-1968, VII-1973, XII-1978, 
XVII- 1983, XXII-1988, XXVII-1993, 
XXXIl-1998 y XX,.'GIJ-1998. 

• Los días 12, 13 y 14 ele junio ele 
2003 se celebró la XXIX Reunión de la 
Sociedad Española de Neurología 
Pediátrica. Estuvo organizada por la So
ciedad Espaüola de Neurología Pediátri
ca. Algunos de los ponentes fueron los 
doctores J. lvl. Prats, G. Cioni, A.M. Sopra
no y J. L. Beguilistain. Además la SENP 
celebró un acto homenaje a D. Santiago 
Ramón y Cajal. 



conferenciascongresos 
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JORNADAS 
Organizadas 
por el SACYS 

111 • El Servicio de Actividades Culturales 
y Socia les y la Asociación de Mujeres 
Rurales de Moraleja organizaron una Jor
nada sobre Mujer y Salud que se cele
bró el 21 de septiembre ele 2002 en iVlora
leja (Cáceres). Contó con las intervencio
nes de Dña. Concepción González Gulié
rrez (Alcaldesa de Moraleja), Dña. Monse
rrat García Bueso y Dña. Ana Domínguez 
(Asociación ele Mttjeres Rurales de Mora
leja), D. José López Guzmán, D. Aitor 
Bastardo, Dña. Susana Santiago y el Prof. 
José Benigno Freire. 

Cl • El Departamento ele Literatura His
pánica y Teoría de la Literatura ele la 
Facultad ele Filosofía y Letras organizó 
una Jornada con motivo de los cen
t enarios de Rafael Alberti y Luis 
Cernuda. Contó con la colaboración del 
Servicio ele Actividades Cul tura les y 
Sociales y la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Estos fue
ron los ponentes los Profs. Kmt Spang, 
Gabriel Insausli, Ángel Raimundo Fer
nánclez, Ign acio Arellano, Javier ele 
Navascués, Rosa Fernánclez-Urtasun y 
Eloy Sánchez Rosillo (U. de Murcia). Tuvo 
lugar el 21 ele octubre ele 2002. 

• IV Jornada d e Divulgación 
Medieval "Educación y Cultura en la 
Edad Media" que se desarrolló el 29 ele 
octubre ele 2002 con la par ticipación ele 
los Profs. Raquel García Arancón, Fran- Prof. Gabriel lnsausli 
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cisco Javier Laspalas, Roberto Cigancla, 
i\!laría Narbona y Rocío García-Bourre
llier. La organización corrió a cargo del 
Depaitamento de Historia, el Instituto de 
Estudios Medievales ele la Facultad de 
Filosofía y Letras y del Servicio ele Activi
clacles Culturales y Sociales. 

• • Jornada "La Edad Media vista 
por el cómic". Organizada por el Depai·
tamento de Historia, el lnsliluto ele Estu
clios i\!leclievales de la Facultad ele Filosofía 
y Letras y el Servicio ele Actividades Cul
turales y Sociales, se celebró el 22 ele 
noviembre ele 2002. Intervinieron los 
Profs. Francisco Javier Caspistegui, Fer
nando Galván (U. ele León) y Jaime Ángel 
Cafiellas (Escuela de Artes ele Zai·agoza). 

• • Jornada sobre "Al imentación, 
Salud y Familia" organizada por el 
Centro de Estudios e Investigación ele 
Ciencias Domésticas (CEICID) se celebró 
el 19 ele febrero ele 2003. El Servicio de 
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' Prof. Francisco Javier LasDalas 

Actividades Culturales y Sociales colaboró 
con esta actividad y los ponentes fueron 
los Profs. ?vlercedes Muñoz, Icíar Astiasa
rán, Javier Aranceta, la Dra. María Riestra 
(Directora del Servicio de Dietas, Clínica 
Universitaria), Dña. ?vlª J esús Gil ele Antu
ñano (Premio Nacional ele Gastronomía y 
Premio de Alimentos de España) y Dña. 
iW Pilar Garrido (Directora del CEICID). 

B • Celebración ele la 111 Jornada sobre 
Mujer y Salud en Alfara (La Rioja) el G 

de marzo ele 2003. Par ticiparon Dña. Miren 
Iríbar (Alcaldesa ele Alfaro), Dña. lvlª Jesús 
Galán (Presidenta ele ADElVlA, Asociación 
ele Mujeres ele Alfaro) , Dña. Reyes Sáenz, 
Dña. Marisa Garayoa, D. José López Guz
mán y las Profs. María José Duaso, Guada
lupe Beitia y Carmen Urpi. Estuvo organiza
da por la Asociación ele Mujeres de Alfa.ro y 

el Servicio ele Actividades Culturales y 
Sociales. 

• Jornada sobre "Protocolo y saber 
estar". La organización corrió a cargo del 
Servicio de Actividades Culturales y Sociales 
y de la Asociación Cultural Armonía de 
Buñuel (Navarra). Intervinieron: Dña. Isabel 
Beltrán (Concejala ele Cultura del Ayunta
miento ele Buñuel), Dña. J\11ª Josefa Sainz 
(Presidenta de la Asociación Cultural Armo
nía), D. Santiago Mayayo (Alcalde de 
Buñuel), Dña. Reyes Sáenz, D. Víctor Gar-
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Uña. María Riestra (Directora del Servicio de Dietas, Clínica Universitaria), Dlia. M' Pilar Garrido (Directora del CEICIO) 
y Olia. María Jesús Gil de Antuñano (Premio llacional de Gastronomía y Premio de Alimentos de España) 

cía-Hoz y la Prof. Charo Oroz. Tuvo lugar 
el 25 ele marzo de 2003. 

rJ • 111 Jornada sobre Fam ilia y 
Comunicación celebrada en Teruel el 17 
ele mayo ele 2003. Los ponentes fueron los 
Profs. Carolina Ugarte y Jokin ele Irala, D. 
José Luis Ruiz .Méncliz (Presidente ele la 
Asociación ele Vecinos Ensanche), Dña. 
Reyes Sáenz, D. J\fanuel Blasco (Alcalde 
ele rforuel), D. Alfonso Carrasco (Vicepresi
dente ele la Asociación ele Vecinos Ensan
che) y D. José Luis Ruiz (Presidente ele la 
Federación ele Asociaciones ele Vecinos ele 
San Fernando). Estuvo organizada por el 
Servicio ele Actividades Culturales y 
Sociales y la Asociación ele Vecinos del 
Ensanche. 

• • Jornadas sobre "Cé lulas madre 
y embrione s congelados". Organiza-
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das por Jóvenes Pro-Vicia en colalJoración 
con el Servicio ele Actividades Culturales y 
Sociales. Se desarrollaron los días 14, 15 y 

16 ele mayo ele 2003 y paiticipa.ron como 
ponentes los Profs. Natalia López .Morata
lla, Felipe Prósper, José López Guzmán, 
Gonzalo Herranz y Joaquín Ojecla. 

OTRAS 
JORNADAS 

a • Jornadas lnterhos pitalarias del 
C.O.T d e Navarra "Ruptura degene
rativa del manguito de los rotado
re s : e nfoque diagnóstico y actitudes 
terapéuticas en el adulto" que impai·
tió el Dr. Mikel Sánchez (Hospital USP La 
Esperanza, Vitoria). Organizadas por el 
Hospital ele NavaiTa, Hospital Virgen del 



Camino, Clínica Ub armin y Clínica Uni
versitaria ele Navarra, se celebraron el 29 
ele oclubre de 2002. 

131 • La Fundación Empresa-Universidad 
de Navarra organizó el 7 de noviembre ele 
2002 una Jornada sobre la "Ley 
16/2002, de 1 de julio, de Preven
ción y Control Integrado de la Con
taminación" en la que intervinieron 
como ponentes: Excmo. Sr. D. Javier 
Marcotegui (Consejero ele i'vledio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda del Gobierno de Navarra), D. 
Luis Larrea (Director de la Cátedra 
Zmich de i'vledio Ambiente), D. José Luis 
de Cea-Naharro, Düa. Amparo Zabala 
(Zurich Empresas), Dña. Esther Celaya 
(Caja Rural ele Navarra), D. Félix Armen
dáriz (Jefe de Sección de Régimen Jurídi
co de Medio Ambiente del Gobierno ele 
Navarra) y los Profs. Germán Valencia 
(U. ele Alicante) , Ángel Ruiz ele Apoda.ca, 
Luis Echarri, Bmja López Jurado, Javier 
Peüas, Jose Alenza (U. Pública ele Nava
rra) y José Anlonio Razquin. 

o. Luis Larrea (Director de la Cátedra 
Zurich de Medio Ambiente), 

O. Javier Marcotegui (Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno 
de tlavarra) y Uña. Amparo Zabala 

(Zurich Empresas) 
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• • VI Jornada de So lidar idad 
"Voluntariado e inmigración". Organi
zada por Universitarios por la Ayuda 
Social tuvo lugar el 7 de noviembre de 
2002 (Ver apartado Social). 

• • La Facultad ele Derecho Canónico 
organizó una Jornada Académica 
sobre "El cristiano y el reinado de 
Cristo. En el centenario del naci
miento de San Josemaría Escrivá". 
Se celebró el 11 ele noviembre ele 2002 y 
contó con la participación ele los Profs. D. 
José Luis Gutiérrez (Pontificia U. della 
Santa Croce, Roma), D. Javier Otacluy y el 
Excmo. y Revmo. i'vlons. Ricardo Bláz
quez (Obispo ele Bilbao). 

a • 11 Jornadas de "Nuevas Medidas 
de Estímulo en la Innovación Tecno
lógica de las Empresas". La organiza
ción corrió a car go de la Fu ndación 
Empresa-Universidad de Navarra y los 
ponentes fueron: D. Javier Taberna (Presi
dente de la Cámara Navarra ele Comercio 
e Industria), D. Carlos de la Cruz Molina 

r 



Jon\adu Hbt-. 
UY.ol~nc,..•n.t ""'1'ldo 

dtl f"lltbol 

O. Víctor Izquierdo (Subdirector General de Empresas de Sociedad de la 
Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología) 

(Jefe del Depaitamento ele Tecnologías ele 
la producción ele la Dirección ele Progra
mas Nacionales del CDTI) , D. Juan Carlos 
Castro (Técnico ele la Dirección General 
ele Política Tecnológica del i'vlinisterio ele 
Ciencia y Tecnología), D. Víctor Izquierdo 
(Subdirector General ele Empresas ele 
Sociedad de la Información del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología), D. Francisco 
Giménez-Reyna (Director de Programas 
Internacionales del CDTI) y D. Rafael 
i'vluguerza (Director del Servicio ele 11mo
vación y Tecnología, Departamento ele 
Industria y Tecnología, Comercio, Turismo 
y Trabajo clel Gobierno ele Navarra). Tuvo 
lugar el 13 ele noviembre ele 2002. 

• La Fw1clación Osas1ma en colal)ora
ción con el Vicerrectorado de Alumnos y 
Ordenación Académica organizó las Jor
nadas "La violencia en el mundo del 
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fútbol" en las que participaron D. José 
Ivlª Seara (Portavoz ele la Dirección 
General de Policía), D. Esteban füarra 
(Presidente del Movimiento contra la 
Intolerancia), D. Pachi Izco (Presidente 
del C.A. Osasuna), D. Manuel Redondo 
(Director General del Área Social del 
Real Madrid), D. Josep Munné (Director 
del patrimonio del Fútbol Club BaiTelo
na), D. Javier Trigo (Director del Institu
to Navarro ele Deporte y Juventud, 
Gobierno ele Navarra), D. Antonio Escri
bano (Miembro de la Junta Directiva ele 
la Real Federación Espaüola de Fútbol), 
D. José i\ilaría Baquero (Asesor ele 
Deportes ele la Generalitat ele Catalunya 
y ex-futbolista) , D. Juan Carlos Unzué 
(Jugador del C.A. Osasuna) , D. Javier 
Aguirre (Entrenador del C.A. Osasuna), 
D. José Ángel Muüoz de Morales (Vocal 
de Relaciones Externas del Comité Téc
nico ele Árbitros), D. Félix Monreal 
(Redactor Jefe ele Diario ele Noticias), D. 
Tomás Guasch (Subdirector ele AS y 
comentarista de "El Larguero"), D. 
Roberto Palomar (Redactor Jefe ele 
Ivlarca), D. Pedro Pablo Pai-raclo (Perio
dista deportivo ele la Cadena COPE), D. 
lüal<l Cano (Presentador ele los progra
mas Estudio Estadio y Grada Cero de 
Televisión Espaüola) , D. Pedro Tomás 
(Presidente de la Liga Nacional ele Fút
bol Profesional), D. Carlos Blanco 
(Director General de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios del Consejo Supe
rior de Deportes), D. José Ramón Ónega 
(Director General ele Política In terior 
del Ministerio del Interior) y los Profs. 
Miguel Cancio (U. ele Santiago ele Com
postela), Alberto Palomar (U. Carlos III 
ele Madrid), Gabriel Asenjo y Salvador 
Cervera. Tuvieron lugar los días 20 y 21 
ele noviembre ele 2002. 
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Jornadas sobre la violencia en el mundo del fútbol 

• El Departamento de Educación de la 
Facultad ele Filosofía y Letras, celebró el 
25 ele noviembre ele 2002, la 1 Jornada 
lnterdisciplinar sobre Cuestiones 
Educativas Actuales "La Educación 
lntercultural". Desarrollaron sus sesiones 
los Profs. Concepción Naval, Alejandro 
Llano, Francisco Altarejos, Aurora Berna!, 
Murray Print (U. ele Siclney, Australia), 
Sanclra St otsky (Harvarcl University), 
Javier Vergara (UNED, Madrid) y D. 
Andrés Jiménez (Jefe ele la Sección ele 
Atención a la Diversidad y Multiculturali
clacl, Departamento ele Educación y Cultu
ra del Gobierno ele Navarra). 

11 • La Fundación Empresa-Universidad 
ele Navarra organizó una Jornada de 
Promoción de Emprendedores Uni
versitarios de la Facultad de ce. 
Económicas y Empresariales. Tuvo 
lugar el 4 ele cliciemhre ele 2002 y en ella 
participaron D. José Luis de Cea-Naharro, 
Dña. Pilar Irigoyen (Responsable del 
Departamento ele Motivación y Formación 
del Centro Europeo ele Empresas e Inno
vación en Navarra, CEIT\l), D. Ignacio Olá
bani (ArLworks Comwúcación) y D. Alfre
do San Miguel (Frihogar). 

53 
Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2002/2003 

/ 



O. José Manuel Mañú 
(Director Técnico 

del Colegio Gaztelueta, Bilbao) 

1 -

O. José Luis Castejón (Presidente del Parlamento de flavarra) 
y O. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera (Presidente del Tribunal Constitucional) 

• Celebración el 10 ele diciembre ele 
2002 de la 11 Jornada "La Edad Media 
vista por la novela histórica". Paitici
pai·on como ponentes: Prof. Caifos Mata, 
Düa. Toti Martínez ele Lezea, D. Tomás 
Yerro y D. Javier Díaz Húcler. La organi
zación corrió a cargo del Instituto ele 
Estudios Medievales y el Departamento 
de Historia ele la Facultad ele Filosofía y 

Letras. 

• • Jornadas Aula de Derecho Par
la mentarlP "Veinticinco años de 
Autonomías territoriales". El Depaita
mento de Derecl\o Consti tucional de Ja 
Facultad de Derecho y el Parlamento de 
Navarra organizaron estas Jornadas que 
se desarrolla ron los días 12 y 13 ele 
diciembre de 2002. Intervinieron Jos 
Profs. Maimel Aragón, Ángel i'vlenéndez y 

Juan José Solozábal (U. Autónoma de 
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Madrid) , Paloma Biblino (U. de Vallado
lid) , Francisco Caamaüo (U. Santiago de 
Compostela), Ángel J. Gómez Montoro, 
Eugenio Simón A.costa, Asunción de la 
Iglesia, D. José Antonio Razquin (Director 
ele Ja Asesoría J urídica del Gobierno ele 
Navarra), D. Pablo Díez (Letrado Mayor 
del Parlamento de Navarra), D. Manuel 
Pulido (Asesor Jmíclico del Presidente del 
Gobierno ele Navai-ra) y D. Manuel Jimé
nez de Pai·ga y Cabrera (Presidente del 
Tribunal Constitucional). 

• Jornadas Técnicas "Norma de 
construcción sismorresistente: 
NCSE-02". Orgaitizaclas por el Depaita
mento de Estructuras ele la E.T.S de 
Arquitectura y el Instituto ele Ingeniería 
Civil deTEC:NUN, se celebró en el campus 
ele Pamplona y en el ele San Sebastián los 
días 17 y 19 de diciembre de 2002 respec-
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tivarnente. Los ponentes fueron los Profs. 
Miguel Ángel Serna, Eduardo Bayo y 
Lorenzo García Durán. 

• 11 Jornadas de salud internacio
nal y desarrollo "Enfermedades tro
picales asociadas al agua". Estuvie
ron organizadas por Cooperación Univer
sitaria sobre Saneamiento Ambiental y 
Desarrollo (CUSAD) en colaboración con 
el Departamento de Salud Pública ele la 
Facultad de Farmacia. Los ponentes fue
ron: D. Juan Ramón Rábade (Director 
General del Departamento ele Salud del 
Gobierno de Navarra), Dfia. Belén Sanz 
(Centro Nacional ele Medicina Tropical, 
Instituto de Salud Carlos lll), D. Eduarcl 
Batista i Piera (Ingeniero, Agencia Catala
na del Agua), D. Francisco Cortada (Coor
cl inación ele Ayuda Humanitaria , Inter
món-Oxfam), Dfia. Begofia Sesma (Insti
tuto ele Salud Pública del Gobierno ele 
Navarra), Dfia. iW José Mru.tínez y Dfia. 
Cru.·men Fuertes (Atención Primaria, Ser
vicio Navru.To ele Salucl-Osasunbiclea), D. 
Julio Maset (Ivlédico, Laboratorios CIN
FA), D. Kiko Betelu (Atención Primru.'ia, 
Servicio Navarro ele Salucl-Osasw1biclea), 
D. Cru.fos Raposo (Médico, Consejo Gene
ral ele Colegios Oficiales ele Farmacéuti
cos), D. Luis Gimeno (Ivlédico ele Atención 
Primru.'ia, Madrid), D. lvlikeli de la Hoz y 
D. José Miguel Arancla (Medicus Mundi, 
Navru.n) y los Profs. Alhan D'Entremont, 
José iW Arcos y José Augusto Cabra! ele 
Barros (U. Federal ele Pernambuco, Bra
sil). Tuvieron lugar los días 17, 18, 24 y 
25 ele enero de 2003. 

• • Los días 3 y 4 ele febrero ele 2003 se 
desarrollaron las XXXI Jornadas de 
Centros Educativos "Función docen
te y vocación docente". Los ponentes 
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fueron D. José Manuel Maf1ú (Director 
Técnico del Colegio Gaztelueta, Bilbao), 
Dfia. Estíbaliz Ortiz (Consultora ele 
Recursos Humanos, Agilent Technolo
gies), D. Luis Eduru.·do Domingo (Subdi
rector del Colegio El Reclín, Pamplona) y 
los P rofs. José Benigno Freire, Aurora 
Berna!, José Manuel Esteve (U. de Mála
ga), Vicente Font y Carmen González 
Torres. Estuvieron organizadas por el 
Depaiiamento de Educación. 

E • El Instituto de Empresa y Humanis
mo celebró la 20ª Jornada Empresa y 
Humanismo "Propiedad y gestión de 
la empresa". Contó con las intervencio
nes ele D. Emilio Sánchez-Pintado (Aho
gado de Sánchez-Pintaclo, Núfiez&Aso
ciaclos, Madrid), D. Guido Stein, D. Enri
que de Sendagorta (Presidente de Sener, 
Madrid) y los Profs. Rafael Alvira y 
Reyes Calderón. Tuvo lugar el 13 de 
febrero de 2003. 

• • El 14 de febrero ele 2003 se clesaiTo
lló la Jornada "Vacunación en 
pacientes inmunodeficientes e inmu
nodeprimidos". La organización corrió a 
cargo ele la Facul tad ele Medicina y el 



Jornada "Vacunación 
en pacientes inmunodeficicntcs 

e inmunodeprimidos" 

O. Fernando Moraga (Servicio de Pediatrla, Hospital Vall d'llebrón, Barcelona} 

Comité Asesor de Vacunas de la Asocia
ción Española de Pediatría. Contó con la 
colaboración de la Sociedad de Oncología 
Pediátrica y la Sociedad de Hematología 
Pediátrica. Entre otros, participaron como 
ponentes los Dres. Luis Sierrasesúmaga, 
José Sánchez de Toledo y Fernando Mora
ga (Servicio de Pediatría, Hospital Vall 
d'Hebrón, Barcelona), Enrique Bernaola 
(Servicio de Pediatría, Hospital Virgen del 
Camino, Pamplona}, IsalJel Navarro y J.A. 
Gómez Cápdera (Servicio de Pediatría, 
Hospital Gregario Marañón, Madrid}, 
Alfredo Blanco (Servicio de Pediatría, 
Hospital Clútico Valladolid) y Jesús Este
lla Aguado (Servieio de Pediatría, Hospi
tal San Joan d'Deu, Barcelona). 

• • Jornada sobre inserción laboral 
de los diplomados en Nutrición 
Humana y Dietética, dirigida a alum
nos de 3" curso. Contó con las intervencio
nes de la Dra. Isabel García Jalón, D. 
Francisco Javier Landa, Prof. Roncesva-
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lles Garayoa, D. Giuseppe Rusolillo (Pre
sidente ele la Asociación de Dietistas 
Diplomados de Navarra), D. Ricardo 
Mahíques (Hospital Universitario Josep 
Trueta}, Dña. Marta Pons (Centre d'Asses
sorament Dietétic Marta Pons Jansana), 
Dña. Raquel Pajares (Ciencia y Tecnología 
de Alimentos) y Dña. Neus Vila. 11.ivo 
lugar el 21 de febrero de 2003. 

• Celebración del XI Día del Empleo 
en TECNUN los días 27 y 28 de febrero 
de 2003. 

• XV Jornadas de estudio y 
actualización "Problemas aplicativos 
de las Leyes 35, 45 y 53/2002, 
sobre jubilación, empleo, desempleo 
y despido". Estuvieron organizadas por 
la Facultad de Derecho y se celebraron 
los clías 27 y 28 de febrero ele 2003. Los 
ponentes fueron los Profs. Julio Muerza, 
Antonio V Sempere, Miguel Roclríguez
Pifiero (U. Carlos III, Macl.ricl), José Luis 



Tortuero y Alfredo Montoya (U. Com
plutense, Madrid), D. Miguel Azagra 
(Magistrado ele los Juzgados ele lo Social 
ele Pamplona) y D. José María Fernán
clez Casas (Subdirector P rovincial ele 
J ubilación, Muerte y Supervivencia, 
Dirección Prov incial del Institu to 
Nacional ele la Seguridad Social en 
Navarra). 

• La Facultad ele Farmacia organizó 
una Jornada sobre "Adolescencia y 
Drogas" dirigida a alumnos de 2º ele 
Bachillerato que tuvo lugar el 1 ele marzo 
ele 2003. Los ponentes fueron los doctores 
Ignacio Landecho, Guadalupe Beitia, 
Navidad Canga, Norberto Aguirre, José 
Varo y Juan Servera. 

• • Jornada sobre "Ecografía tridi
mensional en Obstetricia y Ginecolo
gía". Organizada por el Departamento de 
Obstetricia y Ginecología ele la Clínica 
Universitaria, se celebró el 7 ele marzo de 
2003. Paiticiparon, entre otros, los docto
res Guillermo López, Juan Luis Alcázai·, 
Luis Mercé (Hospital RuJJer Internacio
nal) y Luis Martínez Cortés (Hospital 
Universitario ele Getafe). 

• • El Colegio Mayor Larraona organizó 
las Jornadas "Alternativas a la globa
lización" que se clesarrollai·on del 11 al 
14 ele marzo ele 2003. Contai·on con los 
siguientes ponentes: D. José Ivlai·ía Erviti 
(Representante ciudadano del Foro Paiti
cipativo del Ayuntamiento ele Albacete), 
D. Rafael Cuesta (Director ele la Funda
ción Comunicación y Democracia), Dña. 
Elena Carballal (Directora ele la Campaña 
Ropa Limpia, Maclricl), D. Eraclio Ezpele
ta (Concejal ele Asuntos Sociales del Ayun
tamiento ele Pamplona) y D. Marce! 

Guasch (Representante ele Oikocréclit 
Catalunya). 

• Jornada de Introducción a la 
Farmacia. Se desarrolló el 22 ele mai-zo 
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O. José Luis de Cea 
(Director de la Fundación 

Empresa-Universidad de 
llavarra), Uña. Yolanda 
Barcina (Alcaldesa de 

Pamplona), O. José María 
Oastcro (Rector de la 

Universidad de tlavarra), 
y los Profs. Juan Miguel 

Otxotorena 
y Ana Sánchez Ostiz 

Dr. Luis Siei rasesúmaga 

ele 2003 y contó con las intervenciones ele 
los doctores: Joaqu ín Girálclez, Silvia 
Pérez, Berta Lasheras, Juan Manuel !ra
che y Azucena Alclaz. 

• • Jornadas con motivo del 50 ani
versario de la Facultad de Derecho 
(ver Sección 50 aniversario). 

• • Jornada de Actualización en 
Vacunas, organizada por la Facultad ele 
lvleclicina y el Comité Asesor ele Vacunas 
ele la AEP, se desarrolló el 28 ele marzo ele 
2003. El acto ele apertura contó con la 
intervención del Dr. Llús Sierrases(unaga. 

• El 3 ele abril se celebró en TECNUN 
el Día del Emprendedor. Participaron 
como ponentes el Prof. Mikel Arcelus, 
Dña. Nerea Yurrebaso (Técnica del Centro 
ele Empresas del Ayuntamiento ele San 
Sebastián) y D. José Montero (Director 
General ele Lancler Simulation). 

• • 111 Jornadas de las Artes Escéni
cas. Organizadas por el Centro ele Estu-

58 
fvlemoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 200212003 

dios Europeos tuvieron lugar del 3 al 5 ele 
al)ril ele 2003. (ver sección 1eatro). 

• Jornada ele Introducción al Mundo 
Laboral del Químico. Celebrada el 8 ele 
abril ele 2003 contó con las siguientes 
intervenciones: D. Francisco Javier Landa, 
D. Javier Holguín, Dra. Inés Dorronsoro 
(Hospital ele Navarra), D. José Antonio 
Blanco (Técnico en Vigilancia Tecnológi
ca, CINFA), y los P rofs. Gloria Tarda.jos 
(U. Complutense ele l'vlaclricl) y José lvlaría 
García Mina (Director I+D, Inabonos
Roullier Group). 

111 • VI Jornada de Orientación al 
Empleo. Tuvo lugar en ISSA el 10 ele 
abril ele 2003 y los ponentes fueron Dña. 
A.rantza Oquiñena (Empresa Casa Eceiza, 
S.L.), D. Jon Zárate (Director General ele 
Human), Dña. Cristina González (Consul
tora ele Human), D. José Antonio Fernán
clez, D. Antonio Moya, Dña. Carmen Cabe
zón y Dña. l'vlaite Soria. 

• Jornada de Proyectos Sociales. 
Celebrada el 6 ele mayo ele 2003 (ver Sec
ción Social). 

• 111 Jornadas Nacionales sobre 
gestión de la calidad en la construc
ción. Celebradas los días 8 y 9 ele mayo 
ele 2003, estuvieron organizadas por el 
Centro ele Aplicaciones de Diseño e Inves
tigación en Arquitectura, la Escuela Téc
nica Superior ele Arquitectura de la Uni
versid ad ele Navarra, la Fundación 
Empresa-Universidad ele Navarra y la 
Ftmclación Navarra para la Calidad. En el 
acto ele apertura participaron el Exmo. 
Sr. D. José Ivlª Bastero (Rector ele la Uni
versidad) y la Ilma. Sra. Dña. Yolanda 
Barcina (Alcaldesa ele Pamplona). Los 



ponentes fueron D. Fernando Nasarre 
(Director General de Vivienda, Arquitec
tura y Urbanismo, Ivlinisterio de Fomen
to), D. Rafael Salgado (Jefe del Área de 
Normativa y Control de Calidad ele la 
Dirección General ele la Vivienda y la 
Arquitectura, Ministerio de Fomento), D. 
J ulio P. Salazar (Jefe del Área ele Norma
tiva Técnica ele la Dirección General de la 
Vivienda y la Arquitectura, Ministerio de 
Fomento), Dña. Mirta Noval! (Gestor ele 
Mercado de Construcción de la Delega
ción Centro ele AENOR), D. Antonio 
Blázquez (Arquitecto, Jefe ele la Unidad 
ele Calidad de Construcción, Instituto 
Eduardo Torroja), D. Andrés Blázquez 
(Director de la División de Certificación 
de Producto ele AENOR), D. José Gilitián 
(Director General de Eclificación ele Bu
reau Veritas), D. Fernando Ruiz de Alela 
(Miembro del Comité de la Asociación 
Nacional de Promotores y Constructores), 
D. Antonio A.riza (Director de Ingeniería 
de Ivlapfre Industrial), D. Vicente Emna
nuel Andrés (Director Técnico de ASE
i\11.AS), D. Jorge Jordán de Urriés (Direc
tor ele Construcción de SGSTecnos), D. 

Juan C. Reveriego (Director de la Entidad 
ele Control ele Calidad, Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos de Españ.a), D. 
Jaime Gil-Turner (Arquitecto, Project 
Manager), D. Luis Zarraluqui (Director 
General de Vivienda del Gobierno de 
Navarra), Dña. Mariví Morrás (Decana 
del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco 
Navarro), D. Luis Villegas (Catedrático de 
la Escuela de Ingenieros ele Caminos de 
Santander), D. Manuel Nuevo (Director 
ele Servicios Generales de Necso Empresa 
Constructora), D. José I. Martínez Trujillo 
(Director General ele Bureau Veritas), D. 
Ramón Bultó (Presidente de la Funda
ción Navarra para la Calidad) y los Profs. 
Miguel Ángel Gutiérrez, Antonio García 
Valcarce, Domingo Pellicer, Juan Miguel 
Otxotorena y A11a Sánchez-Ostiz. 

lil • Jornadas "Enseñanza de espa
ñol como lengua extranjera". La orga
nización corrió a cargo del Diploma ele 
Enseñanza ele Español como Lengua 
Extranjera, ILCE y Proyecto de Investi
gación "Espafi.ol como lengua extranjera" 
y se desarrollaron del 8 al 1 O ele mayo ele 
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D. Jaime Gil-Tuiner 
(Arquitecto) 



Jornada "Dfa de Europa" 

I 

Jornadas "Enseñanza de español como lengua exlranjera" 

2003. Estos fueron los ponentes: los 
Profs. María Victoria Romero, Cristina 
Tabernero, Paul Sainsbury, Araceli Álva
rez, María Sanz, Mónica Aznárez, Elv:ira 
Manero, Paul Miller, Carmen Blanco y 
Ackiano Duque (U. de Carolina del Nor
te, EE. UU). 

lJ • Día de Europa. El Centro ele Estu
dios Europeos celebró el 9 ele mayo ele 
2003 el Día ele Europa con los siguientes 
actos: 
Entrega ele: 
Premios Europa, que recayeron sobre 
los Profs. i'vlª Isabel Saracíbar, Héctor 
i\fancini y D. Klaus Schwnann (Presiden
te ele la Sociedad Hispano-Alemana del 
N01te ele Espaüa). 
Becas de honor, que se otorgaron a D. 
Andrés Carbonero (Director del Servicio 
ele Cooperación Internacional al Desarro
llo del Departamento ele Bienestar Social, 
Deporte y Juventud del Gobierno ele 
Nava.na) y a D. Alfonso Anaya (SuJ)(lirec
tor General ele Apoyo y Coordinación del 
Ministerio de Agricultura y Pesca). 
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Certificados de Estudios Europeos, 
fueron otorgados a los alumnos Elfriecle 
Krauth, Ana Azabara Padilla Conesa, 
Roser Cortell Basagaüas y M" Rosa 
Domínguez Berges. 
El programa incluyó tma comida europea 
y la actuación del Coro ele la Universidad, 
en el Patio de Gigantes del Ayuntamiento 
ele Pamplona, bajo la dirección de D. Fer
nando Sesma que ofreció el concierto 
"Europa". 

También se celebraron dos mesas redon
das los clías 7 y 8 ele mayo ele 2003 sobre 
"Problemas de Europa" y "Esperan
zas para Europa" en las que participa
ron D. José Angel Zubiaur (Director 
General ele Economía , Gobierno de 
Navarra), D. Víctor Manuel Arbeloa 
(Escritor), Düa. Arru1tzazu Zozaya (Dina
mizaclora, Área ele Cultura del Ayunta
miento ele Prunplona), D. Guido Stein y 
los Profs. Elv:ira MaitÚlez Chacón, Jesús 
H ernánclez (U. Pública ele Navarra) y 
José Luis Iriaite (U. Pública ele Navrui:a). 
Esta actividad contó con la colaboración 
del Área de Cultura del Aytmtamiento de 
Pamplona. 

• Día Internacional de la Enferme
ría. Organizado por el Colegio Oficial ele 
Enfermería ele Navai-ra, tuvo lugai· el 9 ele 
mayo ele 2003 y contó con D. Pablo ele 
Ivliguel (Presidente del Colegio Oficial ele 
Enfermería ele Navai-ra), Ilmo. Sr. D. Sru1-
t:iago Cervera (Consejero ele Sal ucl, 
Gobierno ele Navai-ra) y D. Kolclo Mrutí
nez (Hospital ele Navmra). 

• Celebración ele las 11 Jornadas de 
Introducción a la Biología pru·a almn
nos de 2° ele bachillerato, el 10 de mayo 
ele 2003. 
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O. Klaus Schumann (Presidente de la Sociedad Hispano·Alemana del llorte de España), 
Prof. Enrique Banús, O. Andrés Carbonero (Opto. de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de flavarra) 

y los Profs. María Isabel Saracíbar y lféclor Mancini 

• • El Instituto Empresa y Humanismo 
celebró en Madrid la 21 Jornada 
"Gobierno Corporativo y Cultura 
Empresarial". Participaron como ponen
tes D. Emilio Sánchez Pintado (Sánchez 
P intado, Núñez&Asociados Abogados, 
Madrid), D. Tomás Calleja (Presidente de 
Fiatlux, Madrid) y el Prof. Rafael Termes. 
Tuvo lugar el 22 de mayo de 2003. 

• • Día Nacional de la Nutrición. 
Celebrado el 28 ele mayo ele 2003, contó 
con la intervención ele la Prof. Marisol 
García que ofreció la conferencia "Nuevos 
alimentos para nuevas necesidades". Tam
bién hubo mesas informativas sobre las 
bases de la alimentación equilibrada. 

• El Proyecto Universidad Saludable 
celebró el Día Mundial sin Tabaco el 
30 de mayo de 2003. Con este motivo, se 
distribuyeron folletos de autoayuda para 

dejar de fmnar, medición in si.tu del nivel 
de monóx.ido de carbono en aire expirado 
y distribución de los test de Fagerstrom y 
el modelo de los estadios de cambio Pro
chaska. También se proyectó la película 
"El dilema''. 

11 • Jornada Técnica "Digestión 
Anaerobia Seca de Residuos Orgá
nicos para producir enmienda orgá
nica de suelos. Residuos de la 
industria de conservas vegetales". 
La Cátedra Zurich Medio Ambiente y la 
Fundación Empresa-Universidad de 
Navarra organizaron esta actividad el 13 
de junio de 2003 que contó con los 
siguientes ponentes: D. José Luis de Cea
Naharro, D. Jaime L. García de las Heras, 
D. José María García-lvlina (INABONOS), 
D. Jordi Garrigó, D. Javier Vivanco (INA
BONOS), D. Javier Ignacio Jáuregui 
(CTNCV), D. R icardo Armendáriz 
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(AGRUCON), D. Pedro J. Echeverría 
(CONSEBRO), D. Martín Hagenmeye 
(LINDE), D. Carlos Pérez Losada (ROS 
ROCA S.A), D. Jordi Marza (DRAl\JCO), 
Dña. Mª Dolores Rodríguez (Kompogas), 
Prof. J oan Mata (U. ele Barcelona) y 
D. Jorcli Parés (VALORGA). 

• Jornada en Avances en Patolo· 
gía Digestiva. La Facultad ele Meclicina 
celebró esta jornada el 21 de junio ele 
2003 y contó con las intervenciones ele los 
doctores R. Angós, F Borda, J.M. Conchi
llo, M. Muüoz, J. Jiménez, J. C. Subtil , J. 
M. Zozaya, F Pons, J. Quiroga y J. P rieto. 

U • El Vicerrectorado ele Alumnos y 
Ordenación Académica organizó la XX 
edición ele las Jornadas Universitarias 
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O. Jaime L. García de las lleras 
(Cátedra Zurich Medio Ambiente) 

de los Pirineos "Construir la paz en 
el siglo XXI". Se desarrollaron del 21 al 
28 ele julio y paiticiparon como ponentes 
los Profs. Alfonso Sánchez-Tabernero, Pau 
Cardona, Jorge Latorre, Jorcli Viñolas, 
Iüaki Bergera, Ángel Arias, D. Eduardo 
Terrasa, Javier Jorcl{m y Josep Baques (U. 
de Granada), Carlos BatTios (U. ele Valen
cia), i\1liguel Cardenal (U. ele Extremaclu
ra), Fernando Díez (U. Antonio ele Nebri
ja) y D. Cayetano González (Perioclista y 
colmnnista). Los asistentes asistieron ade
más a m1 programa ele estuclio en las Ins
tituciones Europeas, celebrado en Bruse
las, en el que tuvieron la posibiliclacl ele 
conocer diversas instituciones europeas y 
personajes clave, como Düa. Loyola ele 
Palacio (Vice-Presidenta ele la Comisión 
Emopea). 
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• Seminario Avanzado de Bruce· 
losis Animal y Humana. Estuvo organi
zado por el Departamento Interfacultativo 
ele Microbiología y Parasitología y por el 
Centro Internacional ele Altos Estudios 
Agronómicos y Mediterráneos (CIHE
AM). El Seminario contó con profesorado 
ele reconocida experiencia, procedente de 
centros de investigación, instituciones ele 
enseñanza y organismos internacionales 
ele diversos países. Se celebró del 16 al 20 
ele septiembre de 2002 . 

• Seminario Metaciencia. Dirigido 
por el Prof. Antonio Pardo contó con las 
siguientes sesiones a lo largo del curso: 
"La mecánica celeste" (2.X.02) ; "Menta
lidad crítica en ciencia: la membrana 
celular" (9.X.02) ; "Evolución y método 
científico" (16.X. 02) ; "¿Evolución o 
creación? : una fa lsa dicotomía" 
(23.X.02); "El clarwinismo como expli
cación científica" (30.X.02); "Genes y 

forma" (6.XI.02); "El cambio de Ja for-
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Asistentes al Seminario Avanzado de Orucelosls Animal y Humana 

ma" (13 .XI.02) y "Verificación de la 
ortogénesis" (20.XI.02). 

11 • Seminario de Profesores de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Contó con las siguientes 
intervenciones ele D. I. Igal Magendzo 
(Banco Central de Ch ile) (10.X.02); D. 
Amadeo Petitbó (Ex-Presidente del Tri
bunal ele Defensa ele la Competencia) 
(5.Vl.03) y los profesores Miguel Alfonso 
Martínez-Echevarría (2.X.02); Stella 
lvlaris Salvatierra (16.X.02); Javier Hual
de (23.X.02); Joel Sandonís (U. del País 
Vasco) (30.X.02); Andrea Gamba (U. de 
Vero na) (8.XI.02); Francesc Pujo! 
(13.Xl.02); Juan José Ga.nuza (U. Pom
peu Fabra) (20.XI.02) ; Teresa Ledo 
(28.Xl.02); Josep Tifüó (U. Carlos III ele 
Madrid) (18.XII.02); J esús Arteche (U. 
del País Vasco) (22.1.03); Carlos Vela.seo 
(U. Carlos III de Madrid) (12.11.03); 
Nobuhiro Kiyotaki (Lonclon School of 
Economics) (21.II.03); María José Mon-



tes (U. Carlos III de Madrid) (7.III.03); 
Antonio Moreno (Columbia University, 
EE.UU) (17.III.03); Cristina Giménez 
Thomsen (U. Pompeu Fabra) (12.III.03); 
Rocío Sánchez-Mangas (U. Carlos III de 
Madrid) (27.III.03); Alejandro Esteller 
(U. de Barcelona) (21.V03); Nlanuel Bau
cells (28.V03); How Bowen (U. of Leices
ter) (4.VI.03); José Antonio Alfaro 
(1 1.VI. 03) y Francisco Galera 
(18.\'l.03). 

11 • Seminario de Profesores de la 
Facultad de Derecho Canónico. 
Estos fueron los ponentes: Prof. D. Eloy 
Tejero el 10 ele octubre ele 2002; Mons. 
Cormac Burke el 17 ele octubre ele 2002; 
Prof. D. Javier Ferrer (U. ele Zaragoza) el 
21 de noviembre ele 2002; Prof. D. 
Javier Otacluy el 16 de enero de 2003; 
Prof. María Iraburu el 30 ele enero de 
2003; Prof. D. José Antonio Fuentes el 27 
ele febrero ele 2003; Prof. D. Tomás Rin
cón el 13 ele marzo ele 2003; Prof. D. 
Juan Ignacio Bafíares el 27 de marzo de 
2003; P rof. D. Jorge Miras el 10 ele abril 
ele 2003; Prof. Myriam Cortés Diéguez 
(U. Pontificia de Salamanca) el 8 de 
mayo de 2003; Prof. D. Luis Pablo Tarín 
(U. de Alcalá ele Henares) el 15 ele mayo 
de 2003 y Prof. D. José Orhmclis el 29 ele 
mayo ele 2003. 

11 • La Capellanía ele ISSA organizó el 
Seminario lnterdisciplinar "¿Qué 
está pasando?: vamos a pensar" que 
dirigió el Prof. D. Rafael Hernández y que 
desarrolló los siguientes temas: 
"Ecos ele Roma: futuro sin fronteras" 
(14 .X.02); "i'vleclios ele comunicación: 
¿objetividad? (Análisis ético ele un pro
grama de Tele 5)" (21.X.02); "Amistad: 
cultivada, ampliada, recuperada, ficleliza-

da" (24.II.03); "Mujeres y amistad. ¿Amis
tad hombre-mujer?" (3.III.03); "¿Qué que
da ele mi al morir?" (10.111.03); "1Im101iali-
dad ... en pocas palabras" (17.III.03); "Th 
paz .... no: ¡La paz!" (31.III.03); "Nadie 
gana .... Toclos pierden" (7.IV03); "Por una 
paz justa y multilateral" (14.IV03); "¿Qué 
te traes ele Madrid?" (5.V.03) y "¿Cómo 
llegar ele Cuatro Vientos al fin del mun
do?" (12.V.03). 
Otros ponentes abordaron las siguientes 
cuestiones: 
"La manipulación mediática", por D. 
Xahier Segovia (Perioclista de Rl\TE. San 
Sebastián) (28.X.02); "Anorexia y buli
mia. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo ayudar?'', a 
cargo del Dr. Miguel Goena (11.XI.02); 
"Inmigración, voltmtariaclo y solidaridad 
internacional", por D. Erais Vareta y tres 
cooperantes universitarios (1 8.XI.02); 
"i'vlisses, modelos y ética" a cargo ele Dña. 
Raquel Balencia (Miss Guipúzcoa 2001) 
(25.XI.02); "Educación e integración ele 
los iim1igrantes en la sociedad multicultu
ral", a cargo ele D. Igor Tolosa (9.XIl.02); 
"Alarma meclioamhiental: rescate el pres
tigio ético del desprestigio político", por el 
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Defensa de la Competencia) 



Uña. Delia Bueno 
(Oircclora de llRllll. y Organización 

de Caja Labo1al en tlavarra) 
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Prof. Jaime L. García ele las I-Ieras 
(16.XII.02); "Globalización: ventajas e 
inconvenientes", a cargo del Prof. Ángel 
Baguer (13.I.03) e "In terculturaliclacl: un 
reto educativo para el siglo XXI", por D. 
Igor1blosa (19.V03). 

1:1 • Seminarios del Departamento de 
Fisiología y Nutrición. A lo largo ele! 
curso intervinieron: Prof. Jokin ele lrala 
el 14 de octubre de 2002; Dres. Alfredo 
Martínez, Brant De Fanti , Mª J esús 
Moreno, Iva Marques-Lópes y Mª Cristi
na Rodríguez el 5 ele noviembre ele 2002; 
Prof. Fernando Corrales el 19 ele noviem
bre ele 2002; Prof. J\lliguel Ángel Martí
nez el 13 ele enero ele 2003; Dra. Ana 
Fortuño el 10 ele marzo ele 2003; Prof. 
Ana Azurmencli el 28 ele abril ele 2003 y 
el Prof. Alhan D'Entremont el 9 ele junio 
ele 2003. 
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U • Seminarios ele la División de Fisio
patología Cardiovascular. Desarrolla
ron sus sesiones los siguientes ponentes: 
Dr. José Antonio Rodríguez y Dña. Beatriz 
Nespereira (14.X.02); Dr. Guillermo Zal
ba y Dña. Ujué Moreno (28.X.02); Dr. 
Ramón i\fontés (11.XI.02); Dra. lvlª Anto
nia Fortuño y Dña. Natalia López 
(27.XI.02); Dr. Javier Díez y Dña. Mª José 
Goikoetxea (9.XII.02); D. Jacinto López 
(13.I.03); Dra. Josune Orbe y D. Alberto 
Monasterio (29.I.03); Dra. Ana Fortm1o y 

Dña. Amaia Rodríguez (10.II.03); Dr. 
Manuel Sánchez del Pino (24.II.03); Dr. 
Javier Díez y Dra. Begoña L ópez 
(24.III.03) y D1: José Antonio Rodríguez 
(28.IV03). 

Sesiones del Seminario Permanente "La 
mujer en un mundo globali zado" 
organizado por el Servicio ele Actividades 



Cultmales y Sociales y el Instituto Nava
rro de Ja Mujer del Gobierno de Navarra: 

• • "La mujer y el mercado laboral". 
El 16 de octubre ele 2002 la Prof. Nuria 

.. 

--
2. "la Mujer en un Mundo Globalizado" 

Chinchilla (Directora del Centro ele Investi
gación "'frahajo, Familia y Organizaciones". 
IESE) presentó un caso práctico y pronun
ció la conferencia "Trabajo y Familia: ¿son 
reconciliahles?". En la mesa redonda "Pla-
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Uña. Asunción Mihura 
(Directora General de la Mujer 

en la Comunidad de Madrid) 
y Uña. Loren Albéniz 

(Directora-Gerente del 
Instituto llavarro de la Mujer) 

Uña. Esther Erice 
(Magistrada de la Se~ción Primera 

de 1a Audiencia), Prof. Angela Aparisi 
y Uña. Margarita Pérez de Salazar 

(Magistrada Juez de Familia) 



O. Eduardo Gan;ía Erquiaga (Director de la Escuela de Negocios Caixa·llova) 

Oña. M' Jesús Prieto 
(Presidenta del lnslilulo 

de Ingeniería de España) 

nes de igualdad de oportunidades en las 
empresas" participaron Dña. Delia Bueno 
(Directora ele Recursos Humanos y Organi
zación de Caja Laboral en Navarra) y Dña. 
Loren Alhéniz (Directora-Gerente del h1sti
tuto Navarro ele la l'vlujer). 

• "Globalización de la violencia". 
Diia. Asunción J\ilihura (Directora General 
del Instituto ele la J\'1ujer en Ja Comunidad 
de Mad.iid) habló sobre la "Conferencia i\far
co" y Dña. Loren Afüéniz ofreció Ja sesión 
"Acuerdo interinstitucional para la atención 
integral a las víctimas de maltrato domésti
co y/o agresiones sexuales. Protocolo de 
actuación". La mesa redonda "Intervencio
nes desde el ámbito judicial" la abordaron 
Dña. Margarita Pérez ele Salazm· (Magistra
da Juez ele Familia), Dña. Esther Erice 
(Magistrada de la Sección Primera de Ja 
Audiencia) y Ja Prof. Ángela Aparisi. Tuvo 
lugar el 13 ele noviembre ele 2002. 
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• Seminario de Introducción al 
Juego de la Bolsa. Orgmlizaclo por el 
Club ele Finanzas ele la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales, contó con 
la participación del Prof. Antmlio Apari
cio y ele D. Pedro Rodríguez (Creclit 
Suisse) el 17 ele octubre de 2002. Las 
sesiones del juego comenzaron el 18 de 
octubre de 2002. 

• El Instituto ele Empresa y Humanis
mo organizó el Seminm'io Interclisciplinar 
"Humanismo Empresarial y Finan
zas". Estos fueron los ponentes: Prof. 
Miguel Alfonso Martín ez-Echevarría 
(18.X.02); D. Enrique Goñi (Director 
General de Caja Navarra) (25.X.02); D. 
Eduardo García Erquiaga (Director ele 
la Escuela de Negocios Caixa-Nova) 
(8.XI. 02); D. Antonio Ortega Parra 
(Director General de RR.HH y Calidad 
del BBVA) (15.XI.02); Dña. María Jesús 
Prieto (Presidenta del Instituto ele Inge
niería ele España) (22.XI.02); D. Paul 
Dembinski (Director del Observatoire ele 
la Finm1ce ele Suiza y Editor ele "FiI1m1-
ce&Bien Commun/The Common Goocl") 
(13.XII.02) y D. Pedro Garibi (Director 
ele pensiones del BBVA) (20.XII.02). 

11 • Seminario ele Habilidades Sociales 
"El impacto de la imagen profesional 
y personal". Organizado por el Instituto 
Superior de Secretariado y Administración 
contó con: Dña. PilarVillacampa (22.X.02); 
Düa. María Antonia Visiers (29.X.02); Düa. 
Ana Olaizola (RR.PP de INASMET) 
(12.XI.02); D. Ángel Baguer (19.Xl.02) y 

Düa. M" del Mar Araluce (3.XII.02). 

• Seminarios Neurociencia. A lo 
largo del curso intervinieron: Prof. l'vlª 



Prof. Montserrat Herrero y O. Enrique Goñi (Director General de Caja llavarra) 

!;¡" 

O. Antonio Ortega (Director General de RR.Hll. y Calidad del BBVA) y el Prof. Rafael Alvira 

Pilar Civeira (24.X.02) ; Dr. José Nlascleu 
(14.XI.02); Dr. Miguel Ángel Icloate 
(12.XJI.02); Dr. Julio Artiecla (16.1.03); 
Prof. Anclré Parent (U. ele La.val, Québec, 
Canadá) (12.11.03); Dr. Eduardo Nlartí
nez \Tila (13.III.03); P rof. Alberto Prats 
(U. ele Barcelona) (3.IV03); Dra. Rosario 
Luquin (8.V.03); Prof. E lisa Mengual 
(29.V.03) y Prof. José Manuel Jiménez 

69 
Memoria de actividades culturales. 
sociales y deportivas 200212003 

Ama.ya (U. Autónoma ele Madrid) 
(12.VI.03). 

lil • Seminario de Profesores de la 
Escuela Universitaria de Enferme
ría. Desarrolló sus sesiones a lo largo del 
curso con los siguientes ponentes: Prof. 
Pedro Gil (24.X.02); Prof. Montserrat 
Herrero (21 .Xl.02); Prof. Jutta Burggraf 
(16 .I.03); Prof. Amparo Zaragoza 
(20 .I.03); Prof. Alejandro Llano 
(27.III.03) y la Prof. Inmaculada Serrano 
(19.\IJ.03). 

• • El Departamento de Salud Pública 
de la Facultad de Farmacia en colabora
ción con el Instituto de Salud Pública del 
Gobierno ele Navarra organizaron el I 
Seminario de "Salud Ambiental: el 
imposible riesgo cero". Participaron: 
Prof. Begoña Sesma (28.X.02); D. Miguel 
Lezáun (Jefe de la Sección ele Inspección 
de Salud Pública e H.igiene Alimentaria) 
(4.Xl.02); D. Javier Iribarren (Farmacéu
tico ele Salud Pública) (1 l.Xl.02); D. 
Javier Alclaz (Farmacéutico ele Salud 
Pública) (18.XI.02); D. José D. Cabrera 
(Coordinador del Plan Foral ele Acción 
sobre el Tabaco) (25.Xl.02); Dña. Sagra
rio La.borda (Farmacéutica ele Salud 
Pública) (13.I.03); D. Aurelio Barricarte 
(Jefe ele Sección ele Enfermedades Infec
ciosas y Control ele Brotes) (20.1.03); D. 
José Antonio Pérez ele Ciriza (Jefe ele 
Análisis Químicos y Bromatológicos) 
(27.I.03); Dña. Inmaculada Sáiz Martín 
(Químico ele Salud Pública) (3.11.03) y D. 
Jesús Nieva (Físico ele Salud Pública) 
(10.II.03). 

• • Seminario "Advances in Molecu
lar Medicine 111". Estuvo organizado por 
la Fundación BBVA y la Universidad ele 



FundMió11 llllVA 

Navarra y se celebró del 4 al 6 de 
noviembre ele 2002. La presentación 
corrió a cargo del Prof. José Mª Mato y 
contó con los siguientes ponentes: D. 
Jesús Ávila (Centro de Biología Molecu
lar) , D. Manuel Rico (Instituto Química 
Física Rocasolano, CSIC), D. Jorge Mos
cat (Centro de Biología Molecular), Dña. 
Susana Alemany y Dña. Ana Aranda 
(Instituto de Investigaciones Bipmédicas), 
Dña. :María Blasco (Centro Nacional ele 
Biotecnología), D. Xavier Estivill (Hospi
tai-Durán i Reynals, Barcelona) , Dr. 
Aguzzi (University Hospital Zurich, Ale
mania), D. Polly Matzinger (National Ins-
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titules of Health, EE.UU), D. Arthur 
Ceclerbaum (Mount Sinai School of 
Medicine, Nueva York), D. Iain Mattaj 
(European Molecular Biology Labora
tory, Alemania) y los Profs. Richard H. 
Finnell (Texas A&M University, EE.UU), 
Ben Gastan (U. ele Virginia, EE.UU), 
Peter Janes y Shelly C. Lu (U. of Sout
hern Califonúa, EE.UU), Ivlark A. Rubín 
y Samir H. Hanash (U. of Michigan, 
EE.UU), Fernando J. Corrales, Javier 
Díez, Jesús Prieto y Matías A. Ávila. 

• Seminario de Profesores del 
Departamento de Filosofía. Los 
ponentes fueron los Profs. Alejandro Lla
no el 8 ele noviembre ele 2002; Heikki 
Kirjiavainen (U. of Helsinki, Finlandia) el 
22 ele noviembre ele 2002; Carlos Ortiz ele 
Landázuri el 13 ele diciembre de 2002; 
\.Valter Reclmoncl (U. ele Texas, EE.UU) el 
20 ele diciembre ele 2002; Jaime Nubiola 
y Juan Marrodán el 24 de enero ele 2003; 
Rafael Alvira el 28 ele febrero de 2003; 
Juan Cruz Cruz y Santiago Orrego el 21 
de marzo de 2003; Amalia Quevedo (U. 
ele La Sabana) el 29 de mayo ele 2003 y 
Salvador Rus (U. de León) el 30 ele mayo 
ele 2003. 

• El Colegio Mayor Goroabe organizó 
w1 Seminario sobre Bioquímica diri
gido a alumnas ele primer curso de Medi
cina que se desarrolló el 8 de noviembre 
ele 2002. 

r:i • Seminario de Profesores de la 
Facultad de Derecho. Contó con las 
intervenciones de: D. José Antmúo Pastor 
Riclruejo (Magistrado del Trihw1al Euro
peo ele Derechos Humanos) el 8 ele 
noviembre ele 2002; D. Miguel Roclrí
guez-Piñero y Bravo-Ferrer (Consejero 



~ 

Los Prols. Matías A. Avila, Ben Gastan (U. de Virginia, EE.UU.) 
y Shelly G. lu (U. of Southcrn California, EE.UU.) 

Permanente ele Estado y Presidente ele la 
Sección Segunda Justicia, Trabajo y 
Asw1tos Sociales) el 22 ele noviembre ele 
2002; D. José María Pérez Herrero (Pre
siden te ele la Fundación ele Estudios 
Inmobil iarios) el 13 ele diciembre de 
2002; el Prof. José Zafra el 21 de febrero 
ele 2003; el Prof. Faustino Cordón el 14 
ele febrero ele 2003; el Prof. Javier 
Paniagua (UNED) el 4 ele abril ele 2003; 
la Prof. Francisca Pérez Madrid (U. de 
Barcelona) el 9 ele mayo ele 2003 y el 
Prof. José Antonio Doral el 30 ele mayo 
ele 2003. 

• Seminario sobre "Cooperación 
Judicial Internacional en materia 
civil y unificación del derecho pro
cesal europeo". Organizado por la 
Facultad ele Derecho y celebrado el 8 ele 
noviembre de 2002 contó con las inter
venciones ele los profesores Julio Muer
za, Faustino Cordón, Angel Bonet, Ele
na Zabalo y Javier P érez Millá (U. ele 
Zaragoza) y Carlos Esplugues (U. de 
Valencia) . 

- '1 l . -,s . '· 1. •ft; 

• Seminario de la Unidad de Dietéti
ca y Dietoterapia. La primera sesión la 
impartió la Dra. Amelia i'vlarlí el 11 de 
noviembre de 2002. 

• El Colegio Mayor Larraona organizó 
el seminario de antropología "Rasgos 
de la Fe personal" que impartió el psi
quiatra Vicente i\facloz. Comenzó sus 
sesiones el 11 de noviembre ele 2002. 

• Seminario de Profesores organi
zado por el Departamento de Huma
nidades Biomédicas. Contó, entre 
otras, con las interveciones de los profeso
res Mª Cru z Díaz de Terán el 13 de 
noviembre de 2002 y Ángel Ruiz ele Apo
daca el 21 ele mayo de 2003. 

Cl • Proyecto Vaguedad y Grupo de 
Estudios Peirceanos celebraron un 
seminario a cargo ele la Prof. Claucline 
Tiercelin (U. de París XII, Francia) el 15 
de noviembre de 2002. 
Además el Grupo ele Estudios Peirceanos 
organizó las siguientes intervenciones: 
"La semiótica de Peirce como fundamento 
ele la Musicología Cognitiva", por el Prof. 
Rubén López Cano (U. ele Valladolid) 
(5.III.03); "The Normative Space of Senti
ments accorcling to Peirce's View", a cargo 
ele la Prof. María Rosa Calcaterra (U. de 
Roma III, Ita lia) (3.IV.03) y "Peirce's Con
ception of P hi losophy as a Science ancl 
the Related Problems", por el Prof. Pierre 
Edouarcl Bour (U. de Nancy, Francia) 
(23.IY.03). 

• • Seminario de Profesores organi
zado por el Departamento de Filoso
fía del Derecho. Estos fu eron los 
ponentes: Prof. Carlos Ignacio Massini (U. 
de Mendoza, Argentina) el 18 de noviem-

[21- _ _ _ 
Memoria de actividades culturales. 
sociales y deportivas 2002/2003 



o. José Antonio Pastor ílidrnejo 
(Magistrailo del Tribunal Europeo 

lle Derechos Humanos) 

D. James Orikett 
(Relaciones Públicas de 

la Embajada Británica 
en Madrid) 

bre ele 2002; Prof. Ángeles lvlanassero (U. 
Nacional del Litoral, Argentina) el 10 ele 
febrero ele 2003 y el Prof. Renato Racfüi
Balcli (U. ele Buenos Aires, Argentina) el 7 
ele marzo ele 2003. 

• La Capellanía Universitaria ele la 
Escuela Universitaria de Enfermería orga
nizó un Seminario de Profundización 
en la vida cristiana. Impaiticlo por el 
Prof. D. Juan Carlos Martín celebró sus 
sesiones todos los miércoles ele los meses 
ele noviembre y cliciembre ele 2002. 

IJ • Seminario de Profesores de la 
Facultad de Teología . Estas fueron 
algunas ele las sesiones celebradas a lo lai·
go del curso: Prof. D. Félix l'vlª Arocena 
(21.XI.02); Prof. D. Jorge Fernánclez San
grador (U. Pontificia ele Salamanca) 
(6.II.03); Prof. D. Josep Ignasi Sai·anyana 
(6.III.03); Prof. D. Francisco Conesa 
(20.III.03); Prof. D. Eloy Bueno (Decano 
ele la Facultad de Teología del Norte ele 
España, Burgos) (3.IV.03); Prof. D. Bog
clan Czesz (Facultad ele Teología ele Poz
nan, Polonia) (8.V.2003) y Prof. D. Javier 
Pracles (Facultad ele 1eología "San Dáma
so", Maclricl) (15.V.2003). 

• • El Departamento ele Histología y 
Anatomía Patológica organizó el semina
rio "Progresos en Biología Celular y 
del Cáncer" que tuvo, entre otros, 
como ponentes a los doctores: Jean
Chai·les Soria (Gustave Roussy Institute, 
Francia) el 22 ele noviembre ele 2002; 
Luis l'vlon.tuenga el 28 ele noviembre ele 
2002; José Román (Hospital Reina 
Sofía, Córdoba) el 21 ele mai·zo ele 2003 
y B. Oyajobi (U .. of Texas, Health Scien
ce Center At San Antonio, EE.UU) el 28 
ele mayo ele 2003. 
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• El Departamento de Cardiología 
y Cirugía Cardiovascular celebró un 
seminai'io en el que paiticipai·on los doc
tores Mª Antonia Fortw1o, Begoña López, 
Martín Raimoncli y Dña. Natalia López 
(26.XI.02); Dr. José Antonio Páramo 
(10.XII.02); Dr. Guillermo Zalba, Dña. 
Ujué Moren o y D. Gorka San José 
(7.l.03). 

• Seminario in tensivo "Materiales 
fotográficos de copia del siglo XIX: 
morfología, identificación y diag
nóstico". Estuvo organizado por el Fon
do Fotográfico ele la Universidad ele Nava
rra y el Departamento de Historia del 
Arte ele la Facultad de Filosofía y Letras. 
Se desaiTolló del 10 al 13 de cliciembre de 
2002 y lo impartió D. Ángel Fuentes ele 
Cía (Conservador-Restaurador ele Patri
monio y ele Fondos Fotográficos). 

o • La Fundación Empresa-Universidad 
ele Navarra celebró los días 12 y 13 ele 
diciembre ele 2002 y 4 y 5 de abril ele 
2003 el seminario "Job Search Semi
nar". Contó con Ja intervenciones ele: D. 
James Brikett (Relaciones Públicas de 
Ja Embajada Británica en Madrid), D. 
Rajeev Nath, D. Milrn Antonelli, D. Juan 
Caifos Sánchez y la Prof. Ruth Breeze. La 
dirección técnica correspomlió al Instituto 
ele Idiomas ele la Universidad ele NavaiTa 
y contó con la colaboración del Club de 
Finanzas de la Facultad ele CC. Económi
cas y Empresai'iales. 

• Seminai'io ele investigación: "Modelo 
animal de melanoma maligno y 
receptores tyrosin kinasa", impaiticlo 
por el Dr. Juan Angel Recio (National 
Cancer Institute, NII-I), el 20 ele diciembre 
ele 2002. 



ccnfwe11c;ascv!'~J!CS0sjo1118cl8sseminarios':tirsosencL:entrostaL;'l1;os0xrx:is'c:ones(:c!1cL1rso::r11t'is;célteail·oyo11soirAS'lC11v.Li?,c!esscx::a'(lsp,;!18 

O. Ángel Fuentes de Gfa (Conservador-Restaurador de Patrimonio y de Fondos Fotográlicos) 

• Seminario: "Ganglios basales y 
trastornos del movimiento", a cargo 
del Dr. Floris G. Wouterlood (Vrije Uni
versiteit Amsterdam, Holanda). Tuvo 
lugar el 29 de enero de 2003. 

• Senúnario de investigación: "Aplica
ciones de la imagen molecular 
mediante tomografía de emisión 
de positrones (PE) a la visualiza
ción in vitro de la expresión géni
ca", a cargo del Dr. lván Peüuelas el 31 
de enero de 2003. 

• Seminario: "En torno a la muerte", 
organizado por el Colegio Mayor 
Larraona. Se desarrolló durante los meses 
de febrero y marzo de 2003 y abordó las 
cuestiones: "lvliedo a morir, fases del 
morir"; "En torno a la muerte. Cómo 
hablar y estar ante el enfermo"; "¿Qué sen
tido tiene morir?"; "¿Qué hay después de 
la muerte?". Los ponentes fueron: Dr. 
Vicente lvladoz y D. Gregorio Martínez. 

• 11 Seminario de Química Prácti
ca, organizado por la Facultad de Cien-
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cias estuvo dirigido a alumnos ele Bachi
llerato y tuvo lugar los días 15 y 22 ele 
febrero ele 2003. La conferencia inaugu
ral corrió a cargo del Prof. J. l. A.lvarez 
Galinclo. 1ambién se desarrollaron varios 
casos prácticos. 

• Seminario de investigación: "High 
Content Screening-La Era de la 
Célula", impaiticlo por Beclm1aI1 Coulter 
et Cellomics. El 28 ele febrero ele 2003. 

• Seminario de Orientación e 
Inserción Laboral, impaiticlo por Deloi
tte & Touche. Organizado por la Oficina 
de Salidas Profesionales se celebró el 5 ele 
maiw ele 2003. 

• VI Seminario de Introducción al 
Ejercicio Profesional, organizado por 
el Ivlaster Universitario en Derecho ele 
Empresa y el Master Universitario en Ase
soría Fiscal, se clesairnlló los días 6 y 7 de 
marzo ele 2003. Estuvo impartido por 
D. JuaI1 Pablo Lerena (MUDE'92). 
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n • "Euskara eta euskaldiak? Non
dik nora?". Celebrado en ISSA e impaiti
clo por la Prof. Ana Echaicle en el mes de 
maiw ele 2003. 

• • Seminario ele investigación: "lnhibi
dores de colina quinasa como una 
nueva posible terapia antitumoral", a 
cargo del Prof. Antonio Espinosa (U. ele 
Granada). Tuvo lugai· el 24 ele marzo ele 
2003. 

• Seminario Interfacultativo: "Fe cris
tiana y cultura contemporánea", 
orgai1izaclo por el Instituto ele Antropolo
gía y Ética contó con las siguientes sesio
nes: "El hombre como guardián del uni
verso: hacia w1 ecologismo personalista", 
a cai·go del Prof. Jesús Ballesteros (U. ele 
Valencia) . Se desarrolló el 25 ele mmzo 
ele 2003. "Sexualidad e identidad perso
nal", a cargo de J\fons. Cario Caffarra 
(Arzobispo ele Ferrara-Comacchio). Se 
celebró el 23 ele mayo ele 2003. 

• • Seminario Internacional de Far
macia Hospitalaria, celebrado el 28 ele 
marzo ele 2003 estuvo orgaiüzaclo por la 
Facultad ele Farmacia y el Servicio ele 
Farmacia ele la Clínica Universit aria. 
Los ponentes fueron los Profs. Ian Bates 
(U. ele L ondres), An a Ortega, Irene 
Aquerreta y la Dra. Catherine Duggan 
(Ser vicio Nacional ele Salud ele Gran 
Bretaña). 

• • XVII Seminario de Información 
Económica, orgai1izaclo por la Facultad 
ele Comunicación, Recoletos Grupo de 
Comunicación y Banco Popular. Los 
ponentes, tocios ellos redactores ele 
Recoletos Grupo ele Comunicación, fue
ron: Dña. Marta Fernánclez (Sección ele 



Empresas) (28. III.0 3); D. Javier Blas 
(Sección de Economía) (1 l.IV.03); D. 
Vicente Varó (S ección Finanzas) 
(9.V.03); D. Roberto Casado (Sección 
Empresas) (16.V.03); D. Vicente Lozano 
(Sección Finanzas) (23.V.03) y D. 
?vliguel Valvercle (Sección Economía) 
(30.V.03). 

a • Seminario Finanzas, organizado 
por el Club ele Finanzas ele la Facultad 
ele CC. Económicas y Empresariales 
contó con las sesiones: "Consecuencias 
Financieras de la Guerra en Irak e 
Inversión Sofisticada", a cargo ele D. 
David Burns y D. Borja Fernández
Galiano (Schroclers Bank) (7.IV.03), y 
"Préstamos e hipotecas" (Caja Rural ele 
Navarra) (8.IV.03). 

• • Seminario sobre Homeopatía, 
organizado por Nutrición Humana y Die
tética y el Laboratorio Iherhome (Zarago
za). Celebrado el 9 de abril de 2003 contó 
con los siguientes ponentes: Dña. Raquel 
Gotor (Responsable del Dpto. ele Fabrica
ción. Laboratorios Iherhome) y Dña. Sil
via García (Responsable del Dpto. Cientí
fico. Laboratorios Iberhome). 

• Celebración en TECNUN del Semi
nario "Ejecución de un proyecto 
Telemático Agroindustrial para gran
des superficies de terreno". Tuvo 
lugar el 15 ele abril de 2003. 

• "New advances in genetics of 
body weight regulation", a cargo del 
Dr. Anke Hinneya (U. ele Marburgo, Ale
mania). Tuvo lugar el 15 de mayo de 2003 
y estuvo organizado por el Departamento 
de Fisiología y Nutrición, Lfoea Especial 
Nutrición y Obesidad. 

O. Vicente Varó (Recoletos Grupo de Comunicación) y el Prof. Alfonso Vara 

75 
Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2002/2003 



• Seminario ele investigación: "CIMA. 
Las Ciencias Biomédicas del siglo 
XXI en la Universidad de Navarra", a 
cargo ele D. Francisco Errasti. Tuvo lugar 
el 23 ele mayo ele 2003. 

CI • Seminario del Departamento ele Físi
ca y Matemática Aplicada: "Reconstruc
ción de redes genéticas a partir de 
datos experimentales empleando 
redes booleanas", a cargo del Prof. Ser-
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gio Baranzzini (UC. San Francisco, 
EE.UU). Tuvo lugar el 27 ele mayo ele 
2003. 

• Seminario ele Profesores del Instituto 
ele Historia ele la Iglesia: "El mito y sus 
variantes. El mito de Tallan", a cargo 
ele la Prof. Emanuela Monaco (U. La 
Sapienza, Roma). Tuvo lugar el 29 ele 
mayo ele 2003. 



conferenciascongresos 
jornadasseminarioscursos 
en e u e ntrostau ri nos 

' ' expos1c1onesconcursos 
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• El Colegio Mayor Mendaur organizó 
un Curso de introducción a la Uni
versidad que se desarrolló del 23 al 27 
ele septiembre ele 2002. 

El Centro de Estudios Europeos or
ganizó los siguientes cursos: 

• Curso "Las instituciones de 
la Unión Europea", que se celebró 
del 4 ele octubre al 13 ele diciembre ele 
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2002. Estos fueron los ponentes: D. 
Manuel Osuna (antiguo funcionario 
del Parlamento Europeo) y D. Ferirnn
clo Biurnm (Ahogado). 

• VIII Curso "La Unión Euro
pea: cuestiones económicas de 
actualidad". Participaron como po
nentes los Profs. José Antonio García
Durán y Elvira Martínez Chacón. Se 
desarrolló los días 12, 19 y 26 ele no
viembre ele 2002. 

• Curso "Políticas de la Unión 
Europea (I)", que se desarrolló del 21 
ele febrero al 30 ele mayo ele 2003. Los 
ponentes fueron los Profs. Mariola 
Urrea y José Maitú1 y Pérez ele Nan
clai·es (U. ele La Rioja), Eugenio Simón 
Acosta y Ecluai·clo Valpuesta, D. Cecilia 
Madero y D. Juan Ronco (Comisión 
Europea, Bruselas), D. Cleto Sánchez 
Vellisco (Secretaría de Estado para 
Asuntos Europeos), D. Alfredo Rambla 
(Secretaría ele Estado para Ja Unión 
Europea), D. Juan Arístegui (i'vliniste
rio ele Asuntos Exteriores), Dña. Isabel 
Hernánclez (Ministerio ele Ciencia y 
Tecnología) y D. Alfonso Ana.ya (Mi
nisterio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación). 

• Curso "El Tribunal Europeo 
de Justicia", que se celebró del 25 
de febrero al 3 ele jrnlio ele 2003. Con
tó con las intervenciones ele D. Ma
nuel Osuna (ai1tiguo funcionario del 
Parlamento Europeo), D. Rafael 
Blanco (Abogado) y Jos Profs. iW Eu
genia López-Jacoiste, Manuel Ángel 
López, iW Amparo Salvador, Antmlio 
Vázquez del Rey y Ángel Ruiz ele 
Apoda.ca. 



• XI Curso "Información y do
cumentación sobre la Unión Eu
ropea". Tuvo lugar del 3 al 5 ele mar
zo de 2003. La dirección corrió a car
go ele Díi.a. Carmen Cueto. 

l!J • Curso "Cooperación al desa
rrollo: problemas, conceptos, pro
yectos". Se desarrolló del 7 al 14 ele 
abril ele 2003. Los ponentes fueron: 
Intermón -Oxfam (Pamplona), los 
Profs. Elvira Martínez-Chacón, Pedro 
Lozano Bartolozzi, José María Larrú 
(U. San Pablo CEU), Díi.a. Aucla Soto, 
Díi.a. Arantxa Cubillo y Díi.a. Ana 
Rubio (Fundación Coclespa), Díi.a. 
Cristina Maoíi.o (Alboan), D. Javier 
Sota (Soluziona) y D. Andrés Carbo
nero (Servicio de Cooperación Inter
nacional al Desarrollo. Gobierno ele 
Navarra). 

• Curso de formación en el trata
miento del tabaquismo para univer
sitarios de estudios sanitarios. El fin 
ele este curso fue la formación ele profesio
nales ele la salud, en orientación, interven
ción y apoyo psicológico en cesación tal)á
quica. Estuvo organizado por la Escuela 
Universitaria ele Enfermería y desarrolló 
sus sesiones en los meses ele marzo y abril 
ele 2003. Algunos de los ponentes fueron 
los Profs. Navidad Canga, Jokin de Ira.la, 
Noberto Aguirre, Belén Sáclal)a, Ángel So
brino, J\faría José Duaso, José Javier Gar
cía López y José Domingo Cabrera. 

• • VII Curso sobre implantes co
cleares. La organización corrió a cargo 
del Departamento ele Otorrinolaringología 
de la Clínica Universitaria y tuvo lugar del 
24 al 26 ele octubre de 2002. Estos fueron 
algunos de los ponentes: doctores Consta-

tino J\forera (Hospital Universitario La 
Fe, Valencia), José Zubicaray (Residencia 
Virgen ele! Camino, Pamplona), Angel Ra
mos (Hospital Materno Infantil, Las Pal
mas de Gran Canaria), Luis García-Ibá
íi.ez (Instituto de Oftalmología García-Ibá
íi.ez, Barcelona); Clínica Universitaria de 
Navarra: José Luis Zubieta, J\faite Malina, 
Pilar Martínez, P ilar La.casa, Francisco 
Javier Cervera, Manuel Mamique, Alicia 
Huarte, Julio Artieda y Díi.a. Adoración 
Juárez (Centro "Entender y Hablar", Ma
drid), Prof. Santiago Torres (U. ele Málaga) 
y Díi.a. Nieves Alemán (Centro ele Recur
sos ele Navarra). 

• • X Curso de Especialización en 
Periodismo Deportivo. La organiza
ción corrió a cargo del Departamento ele 
Comunicación Pública y estuvo coordi
nado por el Prof. José Javier Sánchez 
A.rancla. 
El curso se presentó el 18 ele noviembre 
ele 2002 y entre otras intervenciones des
tacamos las siguientes: 
D. Francisco Torres (Director ele la revista 
"Gigantes") (17.XII.02); D. Javier Ubago 
(Periodista Deportivo de Diario ele Nava
rra) (20.II.03); D. Jean Franc;ois Bessoles 
(Jefe de Proyectos de la Sports Europe 
Communication) (14.III.03); D. Sergio 
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D. Manu Sánchez (Antena 3), 
D. Javier Trigo (Director-Gerente 

del Instituto tlavarro de Deporte y 
Juventud), Prof. José Javier 

Sánchez Aranfa, D. Sergio Sauca 
(Televisión Española) y O. Juan 

Antonio Villanueva (Tele 5) 



Sauca (Televisión Española), D. Juan An
tonio Villa.nueva (Tele 5); D. i\•lanu Sánchez 
(Antena 3), D. Javier Trigo (Director del 
Instituto Navarro de Deporte y J uventud); 
el Prof. José Javier Sánchez A.randa 
(25.III.03); D. Alfredo Martínez (Onda Ce
ro); D. Santiago Pérez (RNE); D. Miguel 
Angel Guijarro (Cadena COPE) y D. Jose
ba Larraüaga (Cadena Ser) (26.JII.03) . 
Los exposición de los resultados ele los 
t rabajos de grupo luvo lugar el 2 1 ele ma
yo ele 2003. 

• • El Centro de Tecnología Informática 
organizó a lo largo del año los siguientes 
cursos: 

Windows, Word, Internet y Co
rreo Electrónico. Del 14 al 18 de 
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octubre ele 2002 y del 17 al 20 de fe
brero de 2003. 
Power Point. Del 4 al 8 ele nO\riem
bre de 2002 y del 10 al 13 de marzo 
de 2003. 
Excel Inicial. Del 11 al 15 de no
'riembre ele 2002 y del 24 al 27 ele 
marzo de 2003. 
Excel Avanzado. Del 9 al 13 ele di
ciembre de 2002 y del 7 al 10 de 
abril de 2003. 
Access. Del 13 al 17 ele enero de 
2003. 
Photoshop. Del 3 al 7 de febrero y 
del 9 al 12 de jtUúo ele 2003. 
Dreamweaver. Del 10 al 14 de fe
brero y del 16 al 19 de junio de 
2003. 



Uña. Patricia Villanueva (Responsable de Formación de la Cámara llavarra de Comercio e Industria) 
y Uña. Laura Dnieva (Directora-Gerente del Servicio llavarro de Empleo) 

La Fundación Empresa-Universidad de 
Navarra organizó los siguientes cursos: 

• • IV Curso Superior "Estrate
gia y Gestión del Comercio Ex-

terior". Desarrolló sus sesiones del 30 
de septiembre al 13 de noviembre de 
2002. En la sesión de presentación par
ticipa.ron: Dña. Laura Onieva (Directo
ra-Gerente del Servicio Navarro de Em-
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~ O. Javier Ubago 
(Periodista Deportivo 

de Diario de llavarra) 



pleo), D. José Luis Goñi (Secretario 
General de Ja Confederación de Em
presarios ele Navarra), Dña. Patricia 
Villanueva (Responsable de Formación 
de la Cámara Navar ra de Comercio e 
Industria), Düa. Ruth Breeze, Düa. Pi
lar Odériz, Dña. Covadonga Sainz de 
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Aja, Düa. Vicky García y D. José Luis 
de Cea-Naharro. 

• XI Curso Superior de Gestión 
Comercial. El 17 de octubre de 2002 
tuvo lugar la presentación ele este cur
so. En el acto paiticipa.ron: D. Antonio 
Catalán (Presidente de AC Hoteles), 
D. Roberto Ducay (Director de Ja Divi
sión de auditoría y consultoría de De
loitle& Touche en Pamplona) y D. José 
Luis ele Cea-Naharro. 

Las sesiones del Cmso de Gestión Co
mercial, que se clesairnllai·on del 7 ele 
noviembre ele 2002 al 24 ele enero ele 
2003, corrieron a cargo del personal 
ele Bai·na Consulting Group: D. Cosi
mo Chiesa ele Negri (Presidente); y los 
gerentes: D. Ra fa el Salazar, Düa. 
Nathalie Detry, D. Josep l'vloncwilll y 
D. Víctor Kuppers. 

La clausura y entrega ele diplomas se 
celebró el 26 de febrero de 2003 y en 
el acto pruticiparon: D. Javier 1aberna 
(Presidente de la Cámru·a Navai-ra ele 
Comercio e Industria), D. Javier Taber
na Aldaz (Director General de Comer
cio y Turismo del Gobierno de Nava
rra), D. Pedro Villaimeva (Gerente ele 
la Ftmelación Caja NavaiTa) y D. José 
Luis de Cea-Naharro. 

• • VII Curso de Herramientas 
de Capacitación Profesional, que 
celebró sus sesiones del 21 ele octu
bre al 21 ele noviembre de 2002. La 
d irección técnica corrió a cargo ele 
Human Maimgemet Systems. 

• • 11 Curso Práctico en Técni
cas de Gestión Empresarial para 



universitarios. Se celebró del 5 ele 
noviembre a l 10 ele diciembre ele 
2002. En este programa ele formación 
participaron 31 alumnos y estuvo di
rigido técnicamente por Deloitte & 
Touche. Los ponentes fueron: D. José 
Luis ele Cea-Nalrnrro, los Profa. Gui
llermo Barrios y Antonio Vázquez del 
Rey, D. Pedro Iraizoz (Fundación Ca
ja Navarra), Dña. Cristina ele la Vega 
(TRW Automotive Espali.a), Dña. Nu
ria Vegas (Centro comercial La i\fo
rea), Díi.a. Graci Fernánclez-Reyera 
(Finclus), Dña. Pilar Irigoyen (CEIN), 
D. Roberto Ducay, Dña. Lorena Sán
chez y D. Ignacio Lezaun (Deloitte & 
Touche). 

• 111 Programa de Gestión de la 
Innovación y la competitividad 
en la empresa. Tuvo lugar del 11 al 
26 ele noviembre ele 2002. Contó con 
las intervenciones ele D. Fernando Baz
tán (CEIN), Díi.a. Begoüa Urién (HU
MAl'\l), D. Ramiro Martínez (Asesoría 
Industrial Zahala), D. Rafael Muguer-
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za (Gobierno de Navarra), D. Javier 
Mata (ICT), los Profa. Luis Altura Rá
bade y Ramón Sagarra. 

:;;i • 111 Curso de Estrategia de 
Desarrollo Profesional de Perso
nal Investigador. Del 18 al 28 de 
noviembre de 2002 y los ponentes fue
ron D. Rafael Navarro (Ingeniero In
dustrial de Minas) y Di'la. Covadonga 
Sainz ele Aja. 

• • 11 Programa de Gestión de 
Equipos de Alto Rendimiento. Del 
18 al 21 ele noviembre ele 2002. Estu
vo dirigido por el Prof. Luis Arturo 
Rábade. 

lil • X Curso de Emprendedores 
Universitarios. Del 16 ele mayo al 
20 ele jw1io ele 2003. Las sesiones co
rrieron a cargo ele los Profs. Ramón 
Sagarra y Luis Arturo Rábacle, D. 
Guido Stein, D. lñaki P w1cel (Cámara 
Navarra ele Comercio e Industria) , 
Dña. Ana Blanco (Banco Santander 
Central Hispano) y D. Fernando Baz
tán (CEil\l). 

11 • Curso de Postgrado "Direc
ción de personas en las organiza
ciones". El 30 ele mayo de 2003 se 
celebró la presentación de este cmso 
con la conferencia "El valor de las per
sonas en el grupo Inditex", a cargo ele 
D. Jesús Vega (Director de RR.HH del 
grupo Inclitex). 

11 • Del 2 al 12 ele jwuo de 2003 tuvo 
lugar el IV Curso de Estrategias 
de inserción profesional para 
personal investigador. Los ponen
tes fueron: D. Rafael Navarro (Inge-



niero Industrial de Minas), Dfia. Ne
rea Corera, Dfia. Sonia González, 
Dfia. Pilar Recalcle y D. Constantino 
Maitínez (ICT). 

• Curso de Especialista en 
Gestión de eContent para porta
les corporativos . Se trata ele un 
programa clirigiclo a mujeres que ofre
ce formación sobre el análisis, clisefio y 

gestión ele contenidos para páginas 
web institucionales; en total participa-
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ron 20 graduadas múversitaifas. En la 
presentación paiticiparon el Prof. José 
Luis Orihuela y D. José Luis ele Cea y 
tuvo lugar el 2 ele jmúo ele 2003. Las 
sesiones se clesaiTollai·on del 16 ele ju-
1úo al 19 ele septiembre ele 2003. 

• Curso de Introducción a Medici
na. Orgaiúzaclo por el Colegio Mayor Go
roabe para estucliai1tes ele primer curso 
tuvo lugai· el 26 ele octubre ele 2002. 

• • Curso "Nutrition and lmmunity". 
Dirigido a altmmos ele Nutrición Humana 
y Dietética, Biología, Bioquímica y Fai·
macia estuvo impartido por el Prof. Di
nesh Lathia (Nieclerrhein U. of Appliecl 
Sciences, AlemaJÚa) . Se celebró del 18 al 
22 ele noviembre ele 2002 y estuvo orgaJÚ
zaclo por Ja Facultad ele Ciencias, Progra
ma Sócrates-Erasmus. 

a • La Asociación Navarra ele Estu
d iantes ele Farmacia (ANEF) organizó 
un Curso de Introducción a la 
Homeopatía , los días 26 y 27 ele no
viembre ele 2002. Las sesiones corrieron 
a cargo del personal ele Laboratorios 
füerhome ele Zaragoza. 

11 • II Curso ele Formación en Enfermería 
"Formación práctica de los estudian
tes de diplomatura en Enfermería". 
Celebrado los días 25 y 26 de febrero ele 
2003. Los ponentes fueron las Profs. iW 
Isabel Saracíbar, Ana Canga, iVlaifa E. Na
vaiTo, Juai1a Mª Senosiain, Nerea Elizon
clo, Inmaculada Serrai10, Mercedes Pérez, 
Isabel Aznar, Amparo Zaragoza y Mª 
Ángeles Mai·gall. 

• Curso "Implantación de progra
mas de mejora seis sigma". Se clesa-



rrolló en TECNUN entre los meses de fe
brero y mayo de 2003. 

• El Club Universitario Egulbati orga
nizó los siguientes cursos: 
"Aprender a ver cine", impartido por 
los Profs. Efrén Cuevas y Alberto García 
en los meses de marzo y abril de 2003. 
"Para escribir bien", que impartió el 
Prof. José Antonio Vida! Quadras en mar
zo y abril de 2003. 
"La economía a tu alcance", a cargo 
de los Profs. Javier de Peña, Francesc Pu
jo!, Salvador Pía, Javier Gómez Biscarri, 
Pablo Vega y Pedro García del Barrio, de 
marzo a mayo de 2003. 

• • La Asociación Juvenil Goimendi or
ganizó un curso sobre "Hablar en públi
co. El arte de debatir" que se celebró 
los días 14 y 15 de marzo de 2003 y estu
vo impartido por D. Félix Gallardo (Perio
dista). La actividad conló con la colabora
ción del SACYS, Canal 4 y Representación 
Estudiantil. 

B • En el mes de marzo de 2003, el Di: 
Henry Helmken (Científico) impartió en 
TEC:NUN el curso "Mobile and satellite 
propagation for wireless communi
cation systems". 

• • Del 3 al 5 ele abril de 2003 se desaro
lló el Curso "Diagnóstico y tratamien
to de los trastornos de la voz". Estu
vo coordinado por el Dr. Secundino Fer
nánclez y organizado por el Depaitamento 
de Otorrinolaringología de la Clínica Uni
versitaria. 

• IV Curso Teórico-Práctico PET 
"Tomografía por Emisión de Posi
trones". Celebrado del 10 al 12 de abril 

85 
Memoria de actividades culturales. 
sociales y deportivas 2002/2003 

ele 2003 estuvo orgaiuzaclo por el Servicio 
de Medicina Nucleai· ele la Clínica Univer
sitaria ele NavaiTa. Contó con las interven
ciones ele los doctores J.A. Ricther, I. Pe
ñuelas, J.i\'1. Maití, J.J. Vaquero, J\il. Roclrí
guez, M. Giménez, C. Gámez, A. Cabrera, 
I. Ramírez, M. J. García-Velloso, J. A. 
Ruiz, J. Arbizu y A. Crespo. 

• • Del 5 al 16 ele mayo ele 2003, se ce
lebró el curso ele doctorado "Nutrición y 
Obesidad" organizado por el Departa
mento de Fisiología y Nutrición. 

• • VI Curso de Aplicaciones de la 
Biología Molecular en Medicina. Tuvo 
lugai· los días 8 y 9 ele mayo ele 2003 y es
tuvo organizado por la División de Hepa
tología y Terapia Gé11ica del Depaitamen
to de Medicina Interna. Los ponentes fue
ron el Prof. Ifi.aki Encío (U. Pública de 
NavaiTa) y los profesores ele la Universi
dad de Navarra Francisco Javier Novo, 
Mai·ina García Delgado, Emique ele A.la
va, Lourcles Ortiz, Caifos de Miguel, Jesús 
García Foncillas, Ignacio López Goñi, 
Gloria González Aseguinolaza, Juan F. 
Medina, Juan Ruiz, Cheng Qian, Ruhen 
Hemánclez y Fernando Lecada. *foto 

• • Programa de Especialización en 
Process Management. El 29 ele mayo 
de 2003 se desairnlló el acto ele entrega 
ele diplomas y contó con la intervención 
de D. Pedro Schwartz (Catedrático ele 
H istoria del Pensamiento y Presidente 
del Patronato de la Fundación DMR 
Consulting). 

• Curso de Nutrición Aplicada. Or
ganizado por Formación Continuada a Dis
tancia en Nutrición y Salud del Departa
mento de Fisiología y Nutrición de la Fa· 



cultad de Farmacia, contó con Wla confe
rencia de clausura el 7 de jwúo de 2003 en 
Ja que intervino el Prof. Lluis Serra i\i\ajem 
(U. de Las Palmas ele Gran Canaria). 

• El Departamento ele Oftalmología de 
la Clínica U11iversitaria organizó un cur
so de Retina que se desarrolló el 20 de 
junio ele 2003. 

• Los días 3 y 4 ele julio de 2003 se ce
lebró el IX Curso de Actualidades en 
Radiología y Reunión Anual del Ser
vicio "Actualización en TC Multicor
te" que organizó el Servicio de Ra\,liología 
ele la Clínica Universitaria. 

Cursos de Verano 2003 organizados 
por la U11iversiclacl ele Nava.lTa y patrocina
dos por el Gobierno de Navarra, el Aywüa
miento de Pamplona y Caja Navarra. Cola-
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boraJ:on Diario de Navarra y los Ayunta
mientos de Tudela, Tafalla y Estella. 

El acto de apertma de los cursos se cele
bró el 20 de agosto ele 2003 y contó con 
la participación del escritor D. Juan 
Manuel de Prada que ofreció la confe
rencia "El futmo del libro". 

Fueron los siguientes: 
• Del 20 al 22 ele agosto ele 2003 se 

celebró, bajo la dirección del Prof. Jo
kin de Irala, el curso "La educa
ción de la sexualidad y afectivi
dad de los jóvenes: pautas para 
padres y educadores". 

• "Aprender a escribir", se desa
rrolló del 25 al 29 ele agosto de 2003. 
Los ponentes fueron las Profs. Con
cepción Martínez Pasamar, Carmen 



Llamas y D. José Javier Esparza (Jefe 
ele gabinete ele la Secretaría ele Esta
do ele Cultura y Periodista). 

rn • "Envejecimiento y Enferme
dad", celebrado del 1 al 6 ele septiem
bre ele 2003. Las sesiones corrieron a 
cargo de los Profs. Alban D'Entremont, 
l'vlaría Javier Ramírez, Berta Lasheras, 
Javier Díez y José López Guzmán, Dr. 
Juan Luis Guijarro (Geriatra), D. Giu
seppe Russolillo (Presidente ele la Aso
ciación ele Dietistas Diplomados de 
Navarra), Dña. María Jesús Vicente 
(Subdirectora General de Bienestar So
cial del Gobierno ele Navarra) y Dr. 
Rafael Sánchez-Ostiz (Presidente ele la 
Sociedad Navarra ele Geriatría). 

• • Del 2 al 4 ele septiembre ele 2003 
se desarrolló el curso "Mitos y leyen
das en la Historia". Lo impaitieron 
los Profs. Francisco Javier Caspistegui, 

Mª Amor Beguiristain, José B. Torres, 
Enrique Banús, Ángeles García de la 
Borbolla, Julia Pavón, Luis R. Galván, 
Pilai· Latasa, Jesús iVlª Usunáriz, i'vlª Ra
quel Gai·cía Arancón, Matfa del Mai· La
rraza, Gabriel Insausti y Alvai·o Ferrai-y. 

• • "Los retos de la investiga
ción Biomédica en el siglo XXI. 
Biomecánica, Bioinformática y 
Bioingeniería". Contó con las inter
venciones ele los doctores Francisco 
Forriol, Juai1 Ramón Valentí, Alfonso 
Martínez, Carlos Villas, Felipe Prós
per, Mª Pilar Civeira, Christian Smer
clou y Fernai1clo J. Corrales, D. Javier 
Vaquero (Hospital Universitario Gre
gorio i\i\ar añón), D. Alfonso del Co
rral (Centro Médico del Real Ma
clricl), D. Rocleric Guigó (U. Pompeu 

O. Juan Manuel de Prada, O. José María Bastero, O. Miguel Sanz, O. José lribas y O. Oámaso Munárriz 

Fabra) , D. Armando Afüert (Instituto 
ele estructura de la materia Rocasola
no, CSIC), Dña. Arrate Muñoz y D. 
Angel Rubio (Centro de Estudios e 
Investigaciones Técnicas ele Guipúz
coa), D. Angel Suescun, D. Juan An
gel Velasco (Lilly Research Laborato
ries), D. Rafael Giraldo (Centro ele 
Investigaciones Biológicas, CSIC) y 

D. Sergio Ausejo (Centro ele Estudios 
e Investigaciones Técnicas de Gui
púzcoa). Tuvo lugar del 3 a l 5 de sep
tiembre de 2003. 

• • Del 4 al 6 de septiembre ele 2003 
se celebró el curso "La Ley 41 /2002 
y la implantación de los derechos 
del paciente''. Participaron como 
ponentes: Dña. Rosa López (Médico, 
Presidenta ele la Comisión ele Sani
dad del Senado), D. Lorenzo Milá 
(Periodista, Redactor y Presentador 
ele la 2 Noticias ele TVE), D. Francis
co Erras ti, D. Luis Yuguero del Moral 
(Miembro ele la Comisión Central ele 
Deontología), D. Javier Carnicero 
(Médico del Servicio Navarro ele Sa
lud) , Dña. Susatla Aramburu, D. Ro
berto Cantero (Letrado ele Asesoría 
Jurídica) y los Profs. José López 
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Guzmán, Verónica San Julián, Angel 
José Gómez, María Seguí-Gómez, 
Salvador Cervera, Pilar León, Julio 
César Galán (U. de Oviedo), Ignacio 
Bilbao, Nliguel A. J\lluüoz Navas, 
Santiago Amillo, Ignacio Landecho, 
Gonzalo Herranz, Jesús García Fon
cillas, Purificación de Castro, Anto
nio Bazán, Á.ngela Aparisi y Rogelio 
Altisent (U. de Zaragoza). 

Cl • "Europa: ¿Dónde estamos? 
¿Hacia dónde vamos?". Lo impar-
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tieron D. Gabriel Cisneros (Diputado 
en el Congreso), D. Raimón Ohiols 
(Diputado al Parlamento Europeo), 
D. José Javier Gómez Llera (Fw1cio
nario de la Unidad Política del Con
sejo de la Unión Europea), D. Juan 
Arístegui (Asesor para la Ampliación 
ele la UE), D. Francisco Fonseca (Jefe 
ele Gabinete adjunto al Comisario 
responsable de astmtos ele justicia e 
interior, Antonio Vitorino, Comisión 
Europea) , D. Enrique González (Di
rector General de Asuntos ele Inmi
gración del Consejo ele la Unión Eu
ropea), D. José Javier Pomés (Euro
diputado) y D. Alfonso Dastis (Secre
tario General para Asuntos Europe
os) y los Profs. Enrique Banús, Fran
cisco Alclecoa (U. Complutense ele 
Madrid) y José María Jordán (U. ele 
Valencia). Se celebró del 8 al 11 ele 
septiembre ele 2003. 

• "Los deportistas profesiona
les: ¿trabajadores o esclavos de 
oro?". Tuvo lugar del 10 al 12 ele sep
tiembre de 2003 y las sesiones corrie
ron a cargo de D. Javier Tros ele \'lar
eluya (Doctor en Derecho. Presidente 
ele APD), D. Angel Luis Vizcay (Geren
te del C. A. Osastma), D. Miguel Man
so (Gerente del Portlanel San Anto
nio) , D. Juan José Seoane (Asesor jurí
dico del Tau Vitoria), D. Alberto Palo
mar (Magistrado) y los Profs. Antonio 
V. Sempere, Manuel Á.lvarez (U. de Za
ragoza), l'vliguel Cardenal (U. ele Extre
maclura), Kolclo Irurzun (U. del País 
Vasco), Guillermo L. Barrios, Jesús 
l'vlaría Lanunbe y Ángel ele Val (U. de 
Zaragoza). 
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Sesión "Gamino a la veteranía". O. Francisco Marco, O. Stephanc Fernández Meca, D. Mariano Pascal, O. Juan José Padilla y O. José María Manzanares 

IV ENCUENTROS 
TAURINOS 

• El torero D. Javier Val verde presentó 
el 12 ele marzo ele 2003 los IV Encuentros 
Taurinos que tuvieron lugar tma semana 
más tarde en el Edificio Central ele la Uni
versidad. El Servicio ele Actividades Cul
turales y Sociales y los alumnos D. Fran
cisco Fermín Apaolaza, D. Víctor Molino y 

D. Víctor García-Hoz, fueron los organiza
dores del evento. 

• Los días 20, 21 y 22 ele marzo ele 
2003 se volvió a abrir la pueita grande ele 
la Universidad ele Navarra para acoger los 
IV Encuentros Taurinos. Durante esos 
días, a través ele mesas redondas y confe
rencias, se abordaron temas, que interesan 
al aficionado o que preocupan a ganade
ros como la bravura ele los toros, la crítica 
taurina, las empresas que regentan las 

, o. Javier Lorente 
(Director del Arca de Protección Giudadana 

del Ayuntamiento de Pamplona) 

90 
Memoria de actividades culturales, 
sociales y deportivas 2002/2003 

D. Stephane Fernández Meca 
(Torero) 



plazas o los jóvenes aficionados. Además 
hubo sesiones dedicadas a Juan Belmonte 
y lvlanuel Benitez"EI Cordobés". 

• • Además al cumplirse el 5º aniversaiio 
del fallecimi ento del crítico taurino 
D. Francisco Apaolaza, se le rindió un 
homenaje en la Universidad como recono
cimiento a su lal)or profesional y perso
nal. Este periodista, gran conocedor del 
toro, trabajó en diferentes rotativos y 
radios de España, y sus obras tienen un 
valor literario reconocido. 

• • En la apertura de los Encuentros pai·
ticiparon: D. José López Guzmán, Dña. 
Teresa Moreno (Concejala de Comercio y 
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Sesión de apertura: D. Vfclor Molino, Dña. Teresa Moreno, 
D. José López Guzmán y D. Francisco Apaolaza 

r 
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O. José Ramón Ofez Unzueta (Radio Vitoria) y O. Salvador Boix (Mundotoro.com) 

O. Miguel Ángel Moncholr (TeleMadrid) y O. Juan Cruz Gastón (Diario La Rioja) 
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O. José Luis Garabias (Aplausos) 

Turismo del Ayuntamiento de Pamplona) 
y los alumnos D. Víctor Molino y D. Fran
cisco Apaolaza. 

• El primer tema tratado fue "8 maña
nas de julio: el encierro de Pamplo
na", ocupándose especialmente ele la 
carrera del encierro, ele su historia, de las 
diferentes maneras de correr y ele la expe-
1iencia que supone un encierro. En la mesa 
recloncla, moderada por el periodista fran
cés D. Emanuel ele Marichalar, participaron 
los toreros D. Juan José Padilla y 
D. Stephane Fernández Meca, el corredor 
D. Miguel Ángel Eguíluz y D. Javier Loren
te (Director del Área de Protección Ciuda
dana del Ayuntamiento de Pamplona). 

• • A continuación D. J osé Antonio 
Bollaín ofreció la conferencia "Los gran-
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des del toreo: Juan Belmonte", en la 
que recordó la figura del torero sevillano. 

1:1 • En la sesión "Camino a la vetera
nía", defendieron sus posturas acerca de la 
trayectoria profesional de un torero los 
diestros D. Stephane Fernández Meca, 
D. Francisco Marco, D. Juan José Padilla y 

el novillero D. José María Manzanares. La 
charla fue moderada por el crítico taurino 
D. Mariano Pascal. 

• • D. José Toscano, periodista ele RNE, 
impartió la conferencia Manuel Benítez "El 
Cordobés, Quinto Califa del Toreo", 
en la que desentrañó los secretos ele la 
carrera fulgurante del torero de Córdoba. 

B • Como culmen del primer día el públi
co asistente disfrutó de la película de Ana 
Mariscal "El Paseíllo", comentada por su 
protagonista, el torero D. Agustín Castella
no Martínez"El Puri". 

• • Los Encuentros continuaron el 21 de 
marzo con la sesión "La contribución 
de la crítica taurina", en la que algunos 
de los principales periodistas taurinos 
debatieron cuáles eran las dificultades de 
su profesión. Intervinieron D. José Ramón 
Díez Unzueta, de Radio Vitoria; D. Miguel 
Ángel Moncholi, de Telemaclrid; D. Salva
dor Boix, de Mundotoro.com; D. José Luis 
Carabias, de Aplausos y D. J uan Cruz 
Gastón, del Diario La Rioja. 

HOMENAJE A 
FRA.t"\JCISCO APAOLAZA 

• El acto central de los IV Encuentros 
Taurinos fue el homenaje a título póstumo 
al periodista D. Francisco Apaolaza, 
quien dedicó toda su carrera profesional 

y personal al mundo taurino. Apaolaza 
vivió por y para EL TORO. Lo amaba, lo 
observaba y lo comprendió como pocos. 
Y alú reside su pasión por Ja fiesta, que 
defendió honestamente contra viento y 
marea pese a las presiones. Luchó hasta 
el final por su integridad , y por w1a fiesta 
ética pese a "una pretendida evolución 
que no representaba más que peligrosa 
decadencia". 

D. José María Bastero, Rector de la Uni
versidad ele Navarra, entregó a Dña. 
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Oña. Amparo Fernández, O. José Ramón Ofez Unzueta, O. Jesús Ferro y O. Luis López Tolosana 
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Amparo Fernández viuda del homenajea
do, en un entrañable acto, una escultura 
comnemorativa, obra del artista navarro 
Carlos Ciriza. En el evento estuvieron pre
sentes D. Jaime Pablo Romero, D. Jesús 
Ferro y D. Luis López Tolosana que habla
ron ele su relación con el periodista y la 
importancia que éste tuvo en el mundo 
del toro. La charla estuvo moderada por 
el periodista ele Radio Vitoria, D. José 
Ramón Díez Unzueta. 

O • En la primera sesión ele la tarde se 
abordó el tema "Una evaluación cientí
fica de la bravura", donde D. Rodrigo 
García González-Gorclón (Doctor en Psi
cología y ganadero), D. José Almenara 
(Catedrático de Bioestaclística de la U. de 
Cácliz) y D. Jesús Valclés (Inspector Técni
co Veterinario ele la Unión ele Criadores de 
Toros de Lidia) expusieron un proyecto 



para conseguir tm estándar de bravura y 
los pasos que han seguido para hallar el 
método. 

• Para finalizar la segunda jornada, el 
periodista y escritor D. José Manuel Peru
jo ofreció el recital "Ocho poetas tauri
nos, ocho", sobre la relación entre la 
fiesta ele los toros y la generación del 27. 

• • El 22 de marzo arrancó la jornada 
con la charla "Los despachos de la 
fiesta", celebrada en memoria del empre
sario D. Emilio Miranda. Intervinieron su 
hijo D. Luis Miranda y los empresarios 
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Sesión: "Los despachos de la fiesta" 
O, Maximino Pérez, 
D. iosé Manuel Odriozola, 
D. Angel Gallego, 
D. José Manuel l aza, 
D. luis Miranda y 
D. Ignacio García Campos 
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Sesión "Alicionados a los Veinte". 
U. lker González de Garibay, 

Uña. Soledad Mendoza, 
U. Telmo Pagalday, 

U. Víctor Molino, 
U. Francisco Apaolaza, 

Uña. Sonsoles Gutiérrez y 
U. Carlos Marina 

... =:¡;;.jL....~t::-
Sesión "Creando toreros: escuela taurina de Madrid". U. José Luis Bote, 

U. Israel Vicente, U. Felipe Ofaz r.lurillo y U. Sergio Marín 

U. Ignacio Martfnez Allaro (Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación del Gobierno de Uavarra) 
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D. Ignacio García Campos, D. Maximino 
Pérez (Colmenar Viejo), D. Angel Gallego 
(Valladolid) y D. José Manuel Odriozola 
(Azpeitia). La sesión que trató cómo se pre
para w1a feria estuvo moderada por el pe1io
dista D. José Manuel Laza (Cadena Ser). 

• • A continuación se analizó las cualida
des de un aficionado en Ja sesión "Los 
toros en común". Intervi1úeron el restau
rador D. Juan Luis Muñoz, el matador 
D. Fernando Cepeda, la escritora Dña. 
Muriel Feiner y el Consejero de Agricultura, 
Ganade1ía y Alimentación del Gobierno de 
Navarra D. Ignacio Maitínez Alfara. Estuvo 
moderada por D. Francisco Apaolaza. 

• • "Aficionados a los veinte", fue el 
título de la penúltima sesión en Ja que Jos 
jóvenes D. Francisco Apaolaza, D. Víctor 
Molino, D. Telmo Pagalday, D. Iker González 
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de Garibay, Dña. Soledad Mendoza, Dña. 
Sonsoles Gutién-ez y D. Carlos Marina expu
sieron sus opiniones acerca de la fiesta y los 
problemas que encuentran los aficionados. 

• • La mesa redonda que puso fin a los 
IV Encuentros Taurinos fue "Creando 
toreros: escuela taurina de Madrid", 
que aclaró cual es la labor de las escuelas 
y especialmente la trayectoria y el funcio
namiento de la institución madrileña. Par
ticiparon el matador de toros D. José Luis 
Bote, el director de la Escuela Tam ina de 
Nlaclrid D. Felipe Díaz i\ilurillo, el novillero 
D. Sergio Marín y como moderador el 
periodista D. Israel Vicente. 

• Como clausura de los Encuentros, el 
Grupo Zorongo puso en escena el estreno 
de la adaptación musical "La muerte de 
Ignacio Sánchez Mejías", de Federico 
García Larca. 
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Exposiciones 

IJ • Con motivo ele la celebración del 
Congreso Cultura Europea pudo visitarse, 
en el mes ele octubre de 2002, la exposi
ción "Europa". (Ver sección Congresos). 

• Exposición itinerante Josemaría 
Escrivá en el centenario de su naci
miento. Recorrió varios edificios del cam
pus; en el mes ele octubre en el edificio 
Central y en el mes de noviembre en el 
edificio ele Ciencias Sociales. 
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"llueva York. Antes y después''. Prof. Raquel García Arancón en la exposición 
"La Edad Media vista por el cocmic" Exposición fotografica del profesor Jorge Latorre 

• Con motivo ele la celebración ele la Jor
nada "La Edad Media vista por el 
cómic", pudo visitarse tma exposición en el 
edificio Central. (Ver sección Jornadas). 
Tuvo Jugar en noviembre ele 2002. 

• • Exposición fotográfica del profe
sor Jorge Latorre "Nueva York. Antes 
y después", pudo visitarse en el edificio 

de Ciencias Sociales del 28 de noviembre al 
20 ele diciembre ele 2002. Este conjunto ele 
fotografías mostraba "el más sutil ele los 
cambios que se ha producido últimamente 
en Nueva York, algo sobre lo que Ja gente 
no habla demasiado pero que está en la 
mente de todos: la ciudad es destructible". 
Estuvo organizada por el Depar tamento ele 
Cultura y Comunicación Audiovisual de la 
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Facultad de Comunicación con la colabo
ración del Servicio de Actividades Cultu
rales y Sociales. 

• • El Servicio de Actividades Culturales 
y Sociales organizó una exposición de 
fotografías de D. Alberto Echeverz. 
La muestra recogía la aclrniración que el 
fo tógrafo siente por la naturaleza y los 
lugares que ha visitado. Se pudieron con
templar imágenes ele la Patagonia, las 
cataratas de Iguazú (Argentina) o Tierra 
del Fuego (Antártida), en el edificio Cen
tral del 9 al 20 ele diciembre de 2002. 

11 • 111 Muestra de pintura, escultura, 
fotografía, etc .. . en la que partici
pan tanto empleados de la Universi
dad de Navarra como sus 
familiares. Esta exposición pudo visitar
se en el edificio Central del 1 O al 21 ele 
febrero cle.2003 y recogió el trabajo de 49 
participantes: óleos, moclelismo naval, 
fotografías o esculturas en madera fueron 
algunas ele las obras mostradas. La orga
'ii.ización corrió a cargo del Servicio de 
Activ:iclades Culturales y Sociales y contó 
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con la colaboración del Servicio de Direc
ción de Personas. 

• Exposición fotográfica "Ortiz 
Echagüe y el mar: hombres, parajes 
y tradiciones en el País Vasco". Esta 
exposición fue una constatación de la 
destacada presencia que el País Vasco 
tuvo en la vida y obra de este fotógrafo. 
El mar, sus pueblos y sus gentes están 
presentes de forma casi exclusiva en 
todas sus ins tantáneas. Y ele todas las 
imágenes dedicadas al mar, sus Remeros 
vascos, constituyen la serie de fotografías 
más relevante. La muestra estuvo organi
zada por el Fondo Fotográfico Universi
dad ele Navarra y pudo visitarse en el 
Legado Ortiz Echagüe del 25 ele febrero 
al 22 ele agosto ele 2003. 

• • El Fondo Fotográfico ~e la Universi
dad ele Navarra organizó el ciclo "Descu
bre la fotografía del trimestre". El 25 
ele febrero ele 2003 el personaje fue Léo
narcl iVlisorme, figura destacada ele la foto
grafía belga de comienzos del siglo XX y 

lmo de los nombres claves ele la estética del 



Pictorialismo. Sus fotografías se centran en 
la representación de la luz y la atmósfera 
en paisajes llenos de intimidad. Se apoya 
en el uso de técnicas pigmentarias como el 

El Fondo Fotográlico de la Universidad de llavarra organizó el ciclo 
"Descubre la fotografía del tr imeslre". Léonard Misonne 

carbón o las tintas grasas, además desarro-
11 ó una técnica propia denominada 
"mediobrom". Pudo visitarse en el Legado 
Ortiz Echagüe del Edificio Central. 
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FERNANDO NIEVAS 

"TAllROl-"1Ql/IA • 

• Con motivo de la celebración de los 
IV Encuentros Talll'inos pudo visitarse la 
exposición de Fernando Nievas 
"Tauromaquia". Del 17 al 22 de marzo 
ele 2003 (\ter sección Encuentros Taurinos) 
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Exposición "Europa" en el Pabellón do Mixtos de la Ciudadela 

• Universitarios por la Ayuda 
Social (UAS) expuso en el Edificio Cen
tral, del 25 de febrero al 7 ele marzo ele 
2003, 1ma muestra que recogió la labor ele 
los volwltarios realizada por el fotógrafo 
Juan Ca.fiada. 0fer sección Social). 
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O. Juan Carlos Zarza 
(Oircctor do Caja Madrid en Pamplona) 

entrega el premio al 
Colegio Mayor Goimondi 

O. lván Rosado 
(Jugador del C.A. Osasuna) 

entrega el premio al 
Colegio Mayor Bolagua Torre 1 

Concursos 
organizados 
por el SACYS 

O • El Servicio ele Actividades Culturales 
y Sociales en colaboración con la Repre
sentación Estudiantil organizó la XV edi
ción del Concurso de Villancicos. 
Contó con el patrocinio de Caja Madrid y 
se celebró el 17 de diciembre de 2002. En 
esta ocasión par t iciparon 22 grupos, 
resultando galardonados: 
Ganador del Concurso: Colegio J\'1ayor 
Santa María del Lago con el villancico 
"Entra mi Dios". 
Mejor villancico categoría tradicional
adaptado concedido ex-aequo: Colegio 
Mayor Roncesvalles por el villancico 
"Todo es posible en Navidad" y Colegio 
Mayor Olabiclea por"A medianoche". 
Mejor villancico categoría original con
cedido ex-aequo: Clínica Universitmia por 
el villancico "Ven Señor no tardes" y Cole-
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gio Mayor Goimencli que interpretó "Aire 
ele Navidad". 
Premio a la simpatía concedido ex
aequo: Facultad ele Farmacia por el villan
cico "Navidad" y Colegio Mayor Belagua 
Torre I por "Pm·a ti". 
Premio de la Representación Estu
diantil al Proyecto Perú AJ)ru1cay-Chicla
yo por el villru1cico "Corazón americru10". 
Menciones especiales al Colegio 
Mayor Ayete ele Sru1 Sebastián y al Colegio 
Sru1sueña ele Zaragoza. 
El jurado estuvo integrado por Dña. Car
men Saralegui, D. José López Guzmán, 
Dña. Teresa Ma1t ín y D. Pablo Echeverría 



(Delegado y Subdelegado de estudiantes 
de la Universidad), D. Ignacio Marcos 
(Director de Zona de Navarra y País Vasco 
de Caja Madr id), D. Juan Carlos Zarza 
(Director de Caja Madrid en Pamplona), 
Dña. Salud Bueno (Directora del Conser
vatorio Superior de Música Pablo Sarasa
te), D. Iván Rosado (Jugador del C.A. Osa
suna) y Dña. Carolina Gonzalo (Periodis
ta de Canal 6 Navarra). 

• IV edición del Concurso de 
Relato Corto, convocado por el SACYS, 
la Almnni Navarrenses y el Colegio Mayor 
Goimendi. El jmado estuvo integrado por 
D. José López Guzmán, Dña. Auxiliadora 
Caro, D. Jesús Tanco, Prof. Javier de 
Navascués, Dña . Rosa Marina Errea 
(Periodista) y D. José del Guayo (Director 
de Ediciones FECID). La entrega ele pre
mios, que tuvo lugar el 20 de febrero de 
2003, contó con la presencia del escritor 
D. Jesús Sánchez Adalid (autor, entre 

otros libros, de "FélL"< de Lusitania" y "El 
1vlozárabe") que pronunció la conferencia 
"La novela histórica". Los galardonados 
fueron: 
Primer premio: Raquel Flecha Viguera, 
estudiante de Medicina, por su narración 
"Preparativos". 
Segundo premio: Ignacio ele Lorenzo 
Rodríguez, licenciado en Periodismo, por 
su relato"Vendido a la mar". 
Tercer premio: José Luis del Pozo León, 
colaborador clínico de la Clínica Universi
taiia, que presentó el relato "Bajo la escai·
cha". Resultaron final istas del concurso 
Antonino González González ("Nunca 
debí salir de Lugo"), Jorge Cervantes Ibá
ñez ("Ningún motivo para serlo") y 
Emma Novoa Lago ("Donde habite el 
olvido"). 

• • Concurso de Poesía. Orgaiúzado 
por el Servicio de Actividades Culturales y 

Sociales en colaboración con la Facultad 
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ele Filosofía y Letras, se presentaron más 
ele 150 poemas y resultaron ganadores: 
Modalidad Castellano: 
Primer premio: Xavier Reyes Matheus 
(Filología Hispánica). 
Segundo premio: lv!ariano Bergua Salas 
(Derecho) . 
Tercer premio: Fernando Simón Yarza 
(Derecho). 
Modalidad Euskera: 
Primer premio: Miren Vidarte Sota (Medi
cina). 
Segundo premio: Asier Imaz Arrate 
(Comwlicación Audiovisual). 
Tercer premio: desierto. 
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Los Profs. Angel Raimundo Fernández, 
Francisco Crosas, Javier ele Navascués, 
Asier Barandiarán, Aloña Velasco y D. 
Ander Izaguirre integraron el Jurado. 
La entrega de premios se celebró el 2 de 
abril de 2003 con motivo de la festividad 
del patrón de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

• • IV edición del Concurso de Can
tautores organizado por el Servicio de 
Actividades Cultmales y Sociales, el Cole
gio Mayor Alclaz y la Alumni Navarrenses. 
Las actuaciones de los grupos paiticipan
tes se ofreció el 3 de abril ele 2003. Juanjo 
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O. Carlos Garnacha y Oña. Maite Andueza 

Peralta, graduado en Arquitectura, obtuvo 
el primer puesto en esta edición acompa
ñado a la guitarra por Mariano Zafra y 
Pedro Mier, interpretando "Al escondite 
encontrarle". 
El segundo lugar fue para Pablo Soler, 
estudiante de Medicina, por su canción 
"María", que interpretó con los estudian
tes Toni So ler, Lolo Herrero y Nlar ía 
Laguna. El tercer premio recayó en Carlos 
Garnacho, que tocaba junto a i\faite 
Andueza su canción "Hablar sin más" . 
Los ganadores actuaron posteriormente 
en Canal 6 Navarra y se les pudo escuchar 
en Cadena 100 Radio. El jurado estuvo 
compuesto por D. José López Guzmán, 
Dña. Berta Lasheras, D. José Antonio 
Fernánclez, D. Santiago Echeverría (Críti
co musical ele Diar io ele Navarra) y 
Dña. Aloña Velasco (Periodista de Radio 

Universidad ele Navarra y Canal 4 Nava
rra). También actuó Paula Latasa, gana
dora de la anterior edición del Concurso. 
Los trece grupos que llegaron a la final 
recibieron el aplauso ele las más ele 700 
personas que asistieron al acto. 
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Otros concursos 

• La Facultad ele Comunicación organi
zó el Festival Internacional de Televi
sión para la Conservación y Divulga
ción de la Naturaleza "TeleNatura". 

110 
lvlernoria ele actividacles culturales, 
sociales y cleportivas 2002/2003 

El acto de presentación del Festival tuvo 
lugar el 29 de octubre de 2002 y contó 
con la presencia del Ilmo. Sr. D. Javier 
Marcotegui (Consejero de iVleclio Ambien
te, Ordenación del Territorio y Vivienda 
del Gobierno de Navarra) y los P rofs. 
Alfonso Sánchez-Tabernero y Bienvenido 
León. En total se presentaron al concurso 
75 películas producidas en 18 países. Esta 
iniciativa pretende fomentar el uso ele la 
televisión como instnunento ele educación 
ambiental. 

Entre otros, participaron en el Festival D. 
Luis Miguel Domínguez y D. Joaquín 
Gutiérrez Acha (Directores ele documenta
les) , D. Jeffery Boswall (Productor ele la 
BBC) y D. Greg Marshall (Productor ele 
Nalional Geograph.ic). 

El documental de la cadena austríaca 
ORF "El reino del águila real" dirigido por 
D. Michael Schl amberger, D. Norbert 
vVinding y D. Klaus Feichtenberger reci
bió el premio a la mejor película, y Natio
nal Geographic obtuvo dos galardones 
gracias a la película "Avispones del infier
no". D. Jeffery Boswall ofreció la conferen
cia ele clausura el 31 de octubre ele 2002 
en el acto de entrega de premios. 



O. Ángel Gómez Escorial (Oireclor de 1w11•1.Betania.es) 
enlrcga el premio al Prof. O. Pedro Rodríguez 

• Credit Suisse y la Universidad ele 
Navarra concedieron el 1 Premio a la 
Iniciativa personal a D. Néstor Nava, 
licenciado ele la Facultad ele Ciencias Eco
nómicas y Empresariales. El jmaclo, inte
grado por miembros ele la Facultad y 
representantes ele la entidad, valoró el 
proyecto que presentó sobre logística, ade
más de su expediente y currículum. El 
premio fue entregado por Dña. Elisa 
Domínguez (Directora de Recursos 
Humanos de Creclit Suisse en Pan1plona) 
y al acto también asistieron D. Pedro 
Rodríguez (Director ele la oficina de la 
entidad bancaria en Pamplona) y los 
Profs. Luis Ravina y Carmen San MaitÚl. 
Se celebró el 8 ele noviembre ele 2002. 

• • La web católica "Betai1ia" (www.Beta
nia.es) otorgó el Premio "Escritor del 
Año 2002". El director del portal D. 
Angel Gómez Escorial hizó entrega del 
galardón al Prof. D. Pedro Rodríguez, 
especialista en Teología Dogmática, por su 
edición crítico-histórica de Camino. 1uvo 
lugai· el 14 ele noviembre de 2002. 

11 • VI Premio Brajnovic de la Comu
nicación. La Facultad ele Comw1icación 
concedió, en un acto celebrado el 8 de 
noviembre ele 2002, el VI Premio Brajno
vic ele la Comwücación a la asociación ele 
periodistas colombianos "i\tleclios pai·a la 
Paz". Este galai·clón se concede cada año 
a comunicadores con una trayectoria 
profesional comprometida con la defensa 

Oña. Ana l ijan (Viuda de o. Luka Orajnovic) y Oña. Gloria Moreno de Gaslro 

Pro f. Alfonso Sfochez·Tabernero enlrega el premio a Oña. Gloria Moreno de Castro 
(Oirectora ejecutiva de la Asociación "Medios para la Paz") 
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Pral. Ángel Gómez Montara, O. Ralael Catalá (Secretario de Estado de Justicia) y los 
Profs. Julio Muerza, María Blanco y Angel Ruiz de Anodaca 

ele los derechos y la dignidad del hom
bre. El decano ele la Facultad ele Comuni
cación, profesor Alfonso Sánchez-Taber
nero, entregó el galardón a Dña. Gloria 
Moreno ele Castro (Directora ejecutiva ele 
la Asociación); también asistió D. Altura 
Villegas (Ministro plenipotenciario ele 
Colombia). 
En las anteriores ediciones el premio ha 
recaído en D. lvliguel Delibes (1997), Dña. 
Violeta Chamoro (1998), D. David Putt
nam (1999), D. Antonio Fontán (2000) y a 
título póstmno en D. lvliguel Gil (2001). 
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• • El Servicio ele Compras convocó el 
XXXI 1 Concurso de Decoración 
Navideña que premia a los departamen
tos y servicios que con mayor gusto hayan 
decorado su local ele trabajo con motivos 
navideños. El 20 ele diciembre ele 2002 se 
entregaron los siguientes premios: 
El belén ele la UCI Adultos fue el ganador 
del Concurso. El segundo premio corres
ponclió a la Secreta.ría ele Ciencias, Medi
cina, Farmacia y Enfermería. Y el tercer 
galardón fue para CIFA. Además se 
entregaron accésit a Centro ele Proceso 
ele Datos, UCI Pecliátrica, Unidad ele Die
tética y Dietote.rapia, Policleportivo, 
Facultades Eclesiásticas, Secretaría ele 
Filosofía y Letras, Farmacia ele Ja Clúlica 
Universitaria, Colegio Mayor Goimencli, 
Servicio ele Limpieza del Edificio Cen
tral , Secretaría del ICT, Esterilización
Quirófano y Pediatría. 

• En el XXVII Concurso de Villanci
cos organizado por el Colegio Mayor 
Santa Clara, con la participación ele 
Colegios lvlayores y Residencias, resulta
ron ganadores: 1" premio, Residencia 
María Inmaculada; 2º premio, Colegio 
Ivlayor Santa María del Lago; y 3" prenlio, 
Colegio Mayor Santa Clara. 

tJ • IV Premio Francisco de Asis 
Sancho Rebullida que otorga la Facul
tad ele Derecho a la mejor tesis doctoral 
en Derecho Civil. La distinción se conce
clió a la profesora Nieves Ma.rtú1ez Roclrí
guez por su investigación sobre "La obli
gación legal ele alimentos entre parientes". 
El Acto contó con la presencia de D. 
Rafael Catalá (Secretario de Estado ele Jus
ticia) y el Prof. Julio i\'1uerza y tuvo lugar 
el 5 de marzo de 2003. Además se entregó 
el premio Extraordinario ele Licenciatura a 



Elena Lara, que también recibió el primer 
Premio Aranzadi. El segundo Premio 
Aranzadi fue para Itziar García ele la Pefia 
y el tercero para Juan LópezTorres. 

• • XVII Concurso de Práctic as de 
Verano y 11 edición del Concurso de 
Fotografía de la Facultad de Comu
nicación. El 12 de marzo ele 2003 tuvo 
lugar el acto ele entrega ele galardones que 
contó con la presencia del escritor D. 
Manuel Hidalgo. 
En el Concurso de Prácticas ele Verano el 
galardón fue para Jon Ariztimuño (4º ele 
Comunicación Audiovisual), por sus prác
ticas en Cl\TN+ en Atlanta (EE.UU). Ana 
Mancera {4° ele Periodismo) y José Mar ía 
Pérez Bescós (4º de Periodismo) obtuvie
ron el primer y segundo accésit por sus 
estancias en Diario de Sevilla y en la 
cadena COPE ele i\'laclrid, respectivamen
te. Los ganadores del Concurso de Foto
grafía fueron: 
Primer premio: Javier Lesaca Esquíroz. 
Segw1do premio: Didac Figueras Díaz. 
Accésit: Ifiigo Ganzarain Fuente. 

l!il • 111 Premio Jóvenes Juristas. El 
acto de entrega se celebró el 18 de marzo 
de 2003 y contó con la presencia de 
D. Antonio Garrigues Walker (Presidente 
ele la Fundación Garrigues) que promm
ció la conferencia "El papel ele la abogacía 
en el mw1clo actual". El galardón recayó 
en Ruth Alvarez Grijelmo, vallisoletana ele 
25 aJl.os que fue elegida entre 19 caJ1clicla
tos seleccionados en Espafia. La prueba 
consistió en la resolución ele w1 caso sobre 
Derecho ele Empresa y su posterior defen
sa oral. Por otro lado, seis licenciados en 
Derecho obtuvieron un diploma acredita
tivo por su especial conocimiento del 
Derecho ele Empresa. Entre ellos se 

encontrahaJ1 dos graduadas ele la Facultad 
ele Derecho ele la Universidad ele NavaJTa: 
Laura Elorza Barrutieta e Inmaculada 
Concepción Roela Hernánclez. 

111 • IV edición del Premio Jóvenes 
Humanistas. El Certamen consiste en 
investigar y desarrollar por escrito un 
tema libre, en cualquiera de sus tres 
modalidades: Filosofía-Pensamiento, 
Literatura e H istoria-Arte. Se presenta
ron 250 alumnos de 1º y 2º de Bachille
rato ele 45 colegios ele toda Espafia y la 
entrega ele premios tuvo lugar el 24 ele 
marzo de 2003. 
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Patricia Salazar, Tamel Viñuales y Arantza 
Elorriaga, del Colegio Sansueña ele Zara
goza, recibieron el primer Premio en la 
categoría ele Literatura por su trabajo 
"Evolución del concepto ele la muerte en 
la literatura medieval". Alumnos ele los 
Colegios Guaclalaviar y El Vedat ele Valen
cia resultaron también galardonados en 
esta modalidad. 

En la categoría de Historia-Arte los pre
miados fueron: 
Primer premio: Eduardo Nlarzá, del Cole
gio Turó de Tarragona por su trabajo 
"Estudio histórico-artístico del castillo de 
Torredembarra". 
Segundo premio: Jana Nin, del Colegio 
Aura ele Tarragona, con el trabajo "Apro
ximación al estudio ele los elementos 
decorativos y diferentes espacios arquitec
tó1úcos del edificio: Instituto Pere 1\fata de 
Domenech". 
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Colegios Guadalaviar y El Vodat 

Tercer premio: Beatriz Cano, del IES Car
denal López ele Mencloza ele Burgos, con 
el trabajo "La evolución de la guerra en 
Europa Occidental". 

En la categoría ele Filosofía-Pensa
miento los galardonados fueron: 
Primer prenúo: Zaicla Espinosa, del Cole
gio Aleaste ele Logroño, por su trabajo 
"¿Ser hmnano a medias?". 
Segundo premio: José i\faría Carrau y 
Álvaro Corbí, por "Platón y la ley ele 
Calidad". 
Tercer premio: Ylenia Pérez, del Colegio 
Altad1ma de Almería, por su trabajo "La 
familia en el siglo XXI". 

• El cmtometraje Entereza, producido 
por D. Enrique Guerrero, se proclamó 
trimlfador en la gala de la VIII edición 
de los Premios Kino. La cinta gru1ó en 
la categoría especial del Premio del 



Público y acaparó cuatro ele los trofeos 
que, como cada año, la Facultad ele 
Comunicación entrega a las mejores 
obras ele ficción ele los alumnos ele 4º ele 
Comwúcación Audiovisual. Se celebró el 
14 de marzo ele 2003. 

Además del Kino al mejor cortomet~·aje, 

esta comedia recibió también el reconoci
miento al mejor guión, ele Sergio Vicente; 
a la actriz principal, Itziar Ituño; y a la 
actriz secundaria, lvlontse Zabalza. Com
pletaron la lista ele premiados las cintas 
Impasse, a la mejor dirección (Miguel 
Iturralde), mejor fotografía (Vanessa Valle
jos) y mejor sonido (J\faite Beroiz); "Cómo 
Brandy Mostaza salvó su carrera", que se 
llevó el Kino a la mejor música (Alvaro ele 
Castro) y mejores actores principal (José 
Luis Prado) y secw1clario (Kike Biguri); el 
mejor montaje fue para Ignacio San Mar
tín, por Fragmentos; y la clirección art ísti
ca para Jimena Jusué, por "El cfrculo ele 
la avaricia". José Sánchez Varela, produc
tor ele la película "El último tren" (gana
dora del Goya 2002 a la mejor película ele 
habla hispana) y alumno del Máster en 
Gestión ele Empresas ele Comunicación, 
recibió el Kino Honorífico. Los alumnos 
ele 4° de Comwúcación Audiovisual Eicler 
Conde y Pedro Arclanaz presentaron una 
gala llena ele humor donde se quiso hacer 
un pequeño homenaje al cine ele terror. 

• • Concurso Fotográfico-30, organi
zado por el Colegio Mayor Belagua con 
motivo del lvlarzo Cultural. El 25 ele mar
zo ele 2003 tuvo lugar la entrega ele pre
mios y la P rof. Astmción Domeño ofreció 
la conferencia "En la estela del tiempo: la 
fotografía ele José Ortiz Echagüe". Resul
t aron ganadores E lena Martínez ele 
Miguel , Izaskun Aseguinolaza Braga, 

Eduardo González Amo y Mikel Cepeda 
Gutiérrez. 

• Concurso Fotográfico "¿Qué es 
para ti el medio ambiente?". Organiza
do por Voluntarios Ambientales, celebraron 
la entrega ele premios el 4 ele abril de 2003. 

El Club d e Literatura Namasté ele 
TECNUN organizó a lo largo del curso 
las siguientes actividades: 

• • Concurso de Poesía. El ganador 
fue Carlos Merino, alumno ele quinto cm -
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Prof. Francisco Javier Zubiaur y D. Pedro Ghillida 
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so, que recibió el premio el 3 de abril de 
2003. 
Conferencia-recital de poesía, el 4 de 
abril de 2003, que contó con la interven
ción de la Formación Sevillana de Poetas 
Numenor. 
Cl • II edición del Gran Concurso de 
Cuentacuentos. Se trata de contar un 
cuento propio o ele otro autor. 

• 1 Certamen de Expresión Artísti
ca "Expresarte" organizado por alum
nos ele la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad ele Nava
rra, contó con la colaboración del Servicio 
ele Actividades Culturales y Sociales. A la 
entrega ele premios, celebrada el 3 ele alxil 
ele 2003, asistió Pedro Chillicla, quien 
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ofreció la conferencia "Hal)itar". 
Kolclo Fernández Gaztelu (5º ele Arquitec
tura) resultó ganador del Certamen por su 
obra, "Agujero negro", consistente en tma 
litografía ele Joan Miró. Accésit para Jara 
Gómez Ciprián (4º Arquitectura) y 
Beatriz iVlartú1ez Fernánclez (4º Arquitec
tura), con "Dime dónde vives y te diré 
quién eres"; Elena Sánchez (licenciada en 
Comw1icación Audiovisual) y Jokifie Cres
po Garbisu (4º de Arquitectura), con 
"Domingo por la mafia.na"; y Roberto 
Bazán López (4º Arquitectura) y Leticia 
Jiménez Madera (4º ele Arquitectura), con 
"Proporción, ocupación, forma", consi
guieron los tres accésits. 
En el certamen compitieron 50 obras, 
todas ellas creadas en torno al concepto 



'Habitar'. En Ja exposición pudieron con
templarse más de 150 piezas: 20 realiza
das por universitarios de la Escuela de 
Arquitectm·a, 106 fotografías de los alum
nos de Fotoperiodismo de la Facultad de 
Comunicación, dos cortometrajes y una 
proyección rodados por alumnos de 
Arquitectura y 24 dossieres que explica
ban desarrollo del resto de las creaciones 
presentadas al certamen. El jmado estuvo 
formado por los Profs. Francisco Javier 
Zubiaur, Jorge La.torre, ?vlª Antonia Frías 
y Efrén Munárriz. 

• • El capítulo espafiol de la Society for 
News Design (Sociedad para el Disefio de 
Noticias, SND-E) entregó los XI Premios 
Internacionales Malofiej de lnfogra
fía que se otorgaron en la Cumbre lVlm1-
dial de lnfografía. El J\fonclo, El País, El 
Correo y La Voz de Galicia se encuen
tran entre los periódicos espafi.oles que 
más galardones obtuvieron. En cuanto al 
máximo reconocimiento, el Premio Peter 
Sullivan, recayó en The New York Times. 
El Mundo fue el diario más premiado: 

obtuvo 16 galardones, cinco de ellos ele 
oro, tres ele plata y ocho ele bronce. 
Varios fueron para la edición electrónica 
elmunclo. es. P or su parte, El País y 
elpais.es se hicieron con nueve premios, 
cinco ele plata y cuatro ele bronce. El 
Correo consiguió siete Premios Malofiej, 
tres ele plata y cuatro ele bronce, y La 
Voz ele Galicia recibió cuatro, todos ellos 
ele bronce, además de una mención espe
cial del jurado por la cobertura del acci
dente del Prestige. 

En cuanto a los medios internacionales, el 
más reconocido fue el diario Clarín 
(Argentina), con 13 premios, seguido de 
The New York Times (EE.UU.), que reci
bió diez. 

D. Corrie Parsonson, responsable de Con
text Graphics y anterior director de gráfi
cos de la agencia Reuters (Gran Bretafi.a), 
presidió el jurado, formado también por 
los siguientes expertos: Prof. Miguel Ura
bayen, D. Chris Sloan, director de arte de 
la revista Nalional Geographic (EE.UU.); 
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Y Los profesores Carnrnn Saralcgui, Ricardo Fernándcz García, Asíer Oarandiaran y Álvaro Teijeira 

D. Luiz Iria, jefe ele Infografía ele la revista 
Super Interessante (Brasil); D. Kris Goocl
fellow, responsable ele la empresa de 
comunicación y software cartográfico 
ESRI (EE.UU.); D. Rafael Hohr, de El 
País; D. Javier Zarracina, jefe de Wogra
fía de El Correo; D. Bill McNulty, ele The 
New York Times (EE.UU.); D. George 
Rorick, de The Poynter Institute for 
l'vledia Studies (EE.UU.); D. John Grimwa
de, director de gráficos ele Conclé Nast 
Traveler (EE.UU.); y D. Juan Velasco, 
director de la empresa de comunicación 
5\Vs (EE.UU.). 
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• • Entrega de premios del 11 Certamen 
Literario "Escribe un Relato Históri
co". &tuvo organizado por los Depmtarnen
tos ele Historia e Historia del Arte de la 
Facultad ele Filosofía y Letras y clirigiclo a 
alumnos ele 1 º y 2º ele Bachillerato ele Nava
rra. Se recibieron 27 relatos en castellm10 y 
14 en euskera. En la ceremonia ele entrega, 
que tuvo lugm· el 15 de abril ele 2003, inter
vinieron los Profs. Cm·men Sm·alegui, Jesús 
María Ustmáriz, Ricardo Fernánclez Gracia y 
Asier Bm·m1clim·á.J1, D. Javier Trigo (Director 
Gerente del Instituto NavaJTO ele Depo1te y 

Juventud) y Düa. Loren Albéniz (Directora 
Gerente del Instituto Navmrn ele la Mtrjer). 



Los ganadores fueron: 
CASTELLAL"\.JO: 

Mejor relato: Fernando Remiro Elía 
(IES Plaza ele la Cruz). Título:"El cubo ele 
agua". Profesor: Fernando Reclín Larraz. 

Accésit: Álvaro 1eijeira Sánchez (Cole
gio San Ignacio ele Loyola). Título: "Trai
dor a tu clase". Profesor: Gonzalo Fernán
clez Jarne. 

EUSKERA: 
Mejor relato: Ainlzane Iturria lparra

guirre (!ES 'foki-Ona, Bera). Título: "Oroi
menean murgilcluz". Profesor: José Javier 
Fernández. 

iA 

·: r 
Entrega de premios de la XI edición del Juego de Empresas: Manager Game 

Accésit: Maider Malcla Sansi.nena (!ES 

Toki-Ona). Título: "Noble gazte baten 
oraitzapenak". Profesor: José Javier Fer
nánclez. 

PERSONAJE FEi'v!ENINO I-IlSTÓRICO: 
i\ilejor relato: .Marta Fernández Malina 

(IES Plaza ele la Cruz). Título : "Por ellas". 
Profesora: Laura Aznárez. 

Accésit: Clara Virto Chocarro (IES Pla
za ele la Cruz). Título: "A la sombra del 
Justiciero". Profesor: Fernando Reclín 
Larraz. 
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• • Premios Europa, Estos galardones 
instituidos en el ai1o 1989 reconocen 
aquellas iniciativas que hayan contribuido 
al intercambio ele ideas europeas. Fueron 
entregados con motivo del Día ele Europa. 
(Ver sección Jornadas). 

• Estudiantes ele la Escuela Superior de 
Ingenieros de la Universidad ele Navarra 
han ganado la XI edición del Juego de 
Empresas: Manager Game. Los alum
nos del campus ele San Sebastián, Cristina 
Pisabarro, Laura Pisabarro y Juan 
Manuel Vicente, vencieron esta competi
ción en la que participaron 66 equipos. El 

120 
Me11101 ia de actividacles culturales, 
sociales y clepo11ivas 2002/2003 

premio consistió en 2.000 euros, un cliplo
ma y una placa conmemorativa. El acto 
de entrega ele premios tuvo lugar el 29 ele 
mayo ele 2003. 

El juego ele empresas es una simulación 
por ordenador ele un entorno empresa
rial competitivo en el que los participan
tes, agrupados en equipos, tratan de 
obtener la supremacía en el mercado. El 
ganador es aquella empresa que ha con
seguido no sólo maximizar Ja rentabili
dad de su gestión, sino también conse
guir la confianza del mercado y de sus 
propios accionistas. 



conferenciascongresos 
jornadasseminarioscursos 
encuentrostaur inos 
expos1c1onesconcursos 

teatroycineotras 
actividadessocialdeportes 



Conciertos 
organizados 
por el SACYS 
CICLO DE CONCIERTOS 
DE OTOÑO en el que paiticiparon: 

Trío Andueza, Salvador y 
Tejada. Integrado por Mikel Andueza 
(saxofón), Itialti Salvador (piai10) y Gonza
lo Tejada (contrabajo). Interpretai·on temas 
compuestos por Mikel Andueza y Stan
dards de jazz. Ofrecieron solos, chios, tríos .. 
ya que los tres integrantes del grupo son 
reconocidos solistas del panorama nacio
nal. Tuvo lugai· el 17 de octubre ele 2002. 

• El grupo Zorongo ofreció su actua
ción el 24 de octubre de 2002. Este gru-
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po ele jóvenes músicos formado en 1998, 
practica la fusión ele estilos musicales 
como el jazz, el flamenco, el blues y la 
música clásica. Esta in legración ele 
diversas disciplinas artísticas junto con 
la utilización ele diferentes instrumentos 



da al grupo una gran solidez musical y 

un potencial artístico notable. Lo inte
gran: María Echeverría (soprano), Pedro 
Jiménez (cantaor), Jokin Urtasw1 (violín 
y viola), Santiago Ruiz (violoncello), 
Urko Ocafia (guitarra espafiola y eléctri-
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ca), Edurne Aizpún (flauta, coros y pal
mas), Ekhi Ocaña (flauta, cajón y pia
no), Diego Belzunegui (piano), Yesmina 
Echeverría (baile flamenco, coros y pal
mas) y Paco Ocaña (recitado). El pro
grama fue: Paso ele Despeñaperros 
(rumba), Suite del mar (H omenaje al 
poeta Rafael Alherti en el centenario de 
su nacimiento), Almazara (selección) y 

Canciones de Granada (Homenaje al 
poeta Federico García Lorca) . 

Concierto de Santa Cecilia con 
motivo de la festividad de Santa Cecilia, 
el 21 ele noviembre ele 2002, el Servicio 
de Actividades Culturales y Sociales 
organizó la V edición del concierto ele 
música interpretado por alumnos ele la 
Universidad. En esta iniciativa participa
ron: lvla ría Laguna Muro, violín (3° 
Derecho); Jaime González Taranco, pía-
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no (3° Medicina); Sara Laguna Muro, 
piano (3º Medicina); Zuri l\foriyón Alon
so, piano (2º Historia); Diego Belzunegui 
Olio, piano (4° Humanidades); Urko 
Ocar1a Gómez, guitarra flamenca (1 º 



Humanidades); Rosa.na Garcianclia Gar
mendia, piano (3° doble licenciatura 
Derecho-Económicas); Anthony Reyes, 
violín (3° Teología); Amalia Sánchez 
Mayans, canto (2º Pedagogía); Nlaría 
Baza! Chacón, canto (3º Comunicación 
Audiovisual); Marystella Ramírez Gue
rra, flauta travesera (2º Historia) y 

Manuel Baigorri Ruiz, saxofón (3º Perio
dismo). Interpretaron, entre otras, obras 
de P Sarasate, l. Albéniz, E. Vallejo, F. 
Chopin, F. Mendelssohn, G. Rossini, G. 
Puccini, J. Horner y J. F. Gurbindo. Esta 
actividad contó con la colaboración del 
Instituto ele Deporte y Juventud del 
Gobierno Navarra. 
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El curso académico 2002-2003 fue espe
cialmente intenso y emocionante para el 
Coro de la Universidad de Navarra, 
dado que vino marcado por dos fechas de 
singular significación para nuestra Uni
versidad, la canonización ele San Josema
ría Escrivá de Balaguer y el Acto de Inves
tidura de Doctores Honoris Causa. Ello 
motivó que las actividades del Coro se rei
niciaran con gran entusiasmo a finales del 
mes de septiembre, bajo la dirección de D. 
Fernando Sesma Urzáiz. 
El Coro estuvo integrado por treinta y tres 
verdaderos entusiastas de la música que 
ensayaron disciplinadamente todos los 
martes y jueves del curso para hacer fren
te a los múltiples compromisos musicales 
del curso, garantizando la calidad musical 
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de las interpretaciones. Como es habitual, 
los componentes fueron estudiantes ele 
licenciatura y de tercer ciclo, así como 
varios empleados de la Universidad, entre 
los que destaca el organist a D. Rafael 
Ansó, y que se distribuyeron por cuerdas 
de la forma siguiente: nueve sopranos, 
nueve contraltos, ocho t enores y siete 
bajos. 
A continuación se detalla cada una de las 
actuaciones públicas del Coro: 

• Con motivo ele la canonización de 
San Josemaría Escrivá de Balaguer, 
fundador de la Universidad ele Navarra, 
que tuvo lugar el día G ele octubre ele 
2002 en Roma, el Coro participó en diver
sos actos celebrados en esa ciudad, como 
la recepción a las autoridades espaüolas 
desplazadas al evento en la Embajada ele 
España ante la Santa Sede o la l'vlisa 
Solemne de Acción ele Gracias que tuvo 
lugar en la P laza de San Pedro del Vatica
no el día 7 de octubre de 2002. 

Participación en la celebración de la 
Novena a la Inmaculada que tuvo 
lugar del 30 de noviembre al 8 ele diciem
bre de 2002. Precisamente en la festividad 
de la Inmaculada Concepción ele la Virgen 
María, el Coro cantó en la Misa organiza
da por la Escuela Superior de Ingenieros 
ele San Sebastián . 

El día 18 de diciembre de 2002 el 
Coro ofreció el Concierto de Navidad 
en el que interpretó una selección de pie
zas musicales navideñas de autores cliver
sos y villancicos tradicionales y populares. 
Para el recuerdo la interpretación ele "O 
Magnum Mysterimn", hermosa y emocio
nante página musical del Renacimiento 
musical espaüol corresponcliente a Tomás 



Luis ele Victoria. El Rector ele la Universi
dad, D. José iW Bastero de Eleizalcle, invi
tó a tocios los empleados al concierto que 
tuvo lugar en el Edificio Central. 

Actuación en el Acto de Investidu
ra de Doctores Honoris Causa de la 
Universidad ele Navarra, que tuvo lugar el 
día 17 ele enero ele 2003 y que fue presidi
do por el Gran Canciller ele la Universi
dad de Navarra. En fecha tan señalada, al 
Coro ele la Universidad se swnaron varias 
decenas de alumnos de cliversas facultades 
y colegios mayores, ele forma que estuvo 
integrado por más de noventa voces, y 
contó con el acompañamiento instrumen
tal del Quinteto ele l'vletales "Haizea 
Brass". Durante el Cortejo ele entrada de 
autoridades se interpretó el Coral "Jesus 
bleibet meine Freude" de Ja Cantata nº 
147 de J. S. Bach (1685-1750), "Exsulta
te justi" de Luclovico da Viadana (c. 
1560-1627) y varias Entradas alemanas 
para metales del músico alemán Hans 
Leo Hassler (1562-1612) . En el Cortejo 
de regreso se interpretó "Gaudeamus Igi
tur", himno universitario universal, en 
novedosa versión armonizada e instru
mentada para la ocasión por D. Pascual 
Alclave, compositor navarro que fuera 
director del Conservatorio "Pablo Sarasa
te" de Pamplona, que además escribió 
unas sugerentes variaciones instrumenta
les para Quinteto ele i'vletales sobre el 
tema del "Gaudeamus". 

CI Con motivo del 40° aniversario del 
Colegio Mayor Goimendi pa1ticipó en 
la Misa celebrada en la Fiesta de Padres el 
día 22 ele febrero ele 2003. 

IJ El día 24 ele marzo ele 2003 participó 
en el Oratorio ele Ciencias en la Misa 

Funeral con motivo del aniversario del 
fallecimiento del que fue Gran Canciller 
de la Universidad ele Navarra, D. Álvaro 
del Portillo. 

• El 9 de mayo de 2003, con motivo de 
la celebración del "Día de Europa", 
ofreció en el "Patio de los Gigantes" del 
Aywltamiento ele Pamplona w1 concierto 
organizado por el Area de Cultura del 
Ayuntamiento de Pamplona con la cola
boración del Centro de Estudios Euro
peos de la Universidad de Navarra. A tal 
efecto, se interpretó w1 repertorio "Euro
peo" con obras ele autores de d iferentes 
países del Viejo Continente y en lenguas 
variadas, como latín, galaico-portugués, 
alemán, francés, italiano, pmtugués, hún
garo, inglés, vascuence y espaü.ol. No faltó 
una referencia al Camino "europeo" de 
Santiago mediante una antigua canción 
vasca ele peregrinos armonizada por Pas
cual Aldave. 

• El día 15 ele mayo ele 2003 ofreció el 
Concierto de Primavera organizado 
por el Servicio de Actividades Cultmales y 
Sociales. Éste tuvo lugar en el vestíbulo 
del Edificio Central y el interesante pro
grama constaba ele obras sacras y profa
nas ele autores tan representativos como 
Bach, ele Victoria, Brahms, Kodály, Gmi
cli y Poulenc, entre otros. En ese mes de 
mayo consagrado a Ja Virgen María se 
interpretaron sendos "Ave María" ele J. 
Arcaclelt y de Tomás Luis de Victoria, así 
como una de las Cantigas a Santa María 
del Rey trovador Alfonso X el Sabio, 
"Estrella del día". 

El día 26 de junio de 2003 participó 
en la Concelebración Eucarística que tuvo 
lugar en el Edificio Polideportivo de la 
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con motivo del Oía de Europa 
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Universidad con motivo de la festividad 
ele San Josemaría Escrivá de Bala
guer, Fundador ele Ja Universidad, en la 
que fue Ja última actuación del Coro en el 
curso académico 2002-2003. 

CICLO DE CONCIERTOS DE 
INVIERNO. Celebrado los días 27 ele 
febrero, 3 y 12 ele marzo de 2003 contó 
con las siguientes actuaciones: 

• Concierto de flauta y arpa ofreci
do por Roberto Casado y Elisabeth 
Colard. Interpretaron obras ele M. Marais, 
J. S. Bach, M. Ravel y V Monti. 
• Concierto de violoncello y piano 
interpretado por Ricardo Sciammarella y 
Eva Pereda. Ofrecieron obras de J. S. Bach, 
F. Schube1t, S. Prokofieff y A. Piazzola. 
• Dúo de guitarras integrado por Mª 
José Eguílaz y Susana Gurucharri. Inter
pretaron obras ele M. Praetorius, Tr. J. 
Williams, F. Sor, J.M. Zenamon, Van der 
Heeratz, L. Brouwer y R. Gnattali. 

• Concierto de piano a cargo de 
Andrés Olmo Jiménez, que comenzó 
sus estuclios a Jos 7 aüos en el Conservato
rio Profesional de Jaén, y que actualmente 
finaliza sus estudios superiores ele Piano 
en Madrid en la Cátedra de Guillermo 
González. Tuvo lugar el 4 ele abril de 
2003. Interpretó obras de L.V Beethoven, 
F. Chopin y M. de Falla. 

CICLO DE CONCIERTOS DE PRI
MAVERA. Tuvieron lugar Jos días 28 ele 
abril, 8 y 15 ele mayo ele 2003 y éstos fue
ron los grupos que actuaron: 

• Agrupación de Cámara Suggia 
Ensemble integrada por Enrico Ragazzo 
(violín), Inés ele Madrazo (violín), Iustina 



Btmtbu (viola) y Diego Gil Arbizu (violon
cello) . Interpretaron obras de J. 'Iurina y 

J.C. Arriaga. 
11 Concierto didáctico del Cuarte
to de Flauta Rondeau "La música de 
flautas desde el siglo XIV hasta nuestros 

O. Ricardo Sciammarella y Uña. Eva Pereda 

días", a cargo ele Amelía Aguilar, Miren 
Bakarne Etxarri, Rosa J iménez y Miren 
Iosune Rípoclas. 
• Concierto a cargo del Coro de la 
Universidad de Navarra. 
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Otros -
conciertos J 
• Concierto extraordinario ofreci
do por el Orfeón Pamplonés con 
motivo del 50º Aniversario de la Universi
dad de Navarra el 30 de octubre de 2002 
(Ver Sección 50 aniversario) . 

• Audiciones musicales en el 
Colegio Mayor Larraona, dentro del 
ciclo "Iniciación a la música clásica", 
presen tadas por Antonio Galarza. Se 
escuch aron obras de R. vVagner 
(18.XI.02) L. Boccherini (25.XI.02), N. 
Pagan ini (25.I.03) y F. Von Suppé 
(24.III.03). 

El 27 de noviembre de 2002 tuvo 
lugar el VIII Festival Jóvenes Talen
tos Pro India organizado por el grupo 
misionero perteneciente al Colegio Mayor 
Santa Clara. El objetivo del Festival fue la 
recaudación de fondos para la India así 
como dar a conocer el espfritu misionero 
ele este grupo del Colegio. 
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ACTIVIDADES MUSICALES 
PROGRAMADAS POR EL COLE
G 10 MAYOR BELAGUA CON 
MOTIVO DEL MARZO CULTURAL 

• Celebración del Concierto de jóve
nes intérpretes en el que pmticipa.ron: 
Enrique P iedras, Javier ele Prado, Alhe1to 
Palma, Frm1cisco Javier Callejón, Daniel 
Buralla, Luis Eduardo Ausú1, Jaime Ceba.
llos, Manuel López y Carlos Fernández. 
Tuvo lugm· el 7 de mm·zo ele 2003. 

Concierto Acústico a cargo de 
residentes del Colegio Mayor Belagua el 
18 ele mmw ele 2003: 
Fase I: l'vlanuel Ballesteros, Enrique del 
Río, Pablo Baclía, Rafa Mesa, Fernando 
Pm·ecles y Javier Callejón. 
Fase II: Fernm1do de la Borbolla, Sergio 
Pérez, Mikel Taibo y Pedro García Cos
toya. 
Torre I: Sergio Soto, David Buralla, Javier 
Callejón y José Mmtm. 
Torre II: Tirso Conde, Jorge Gamón y 
Nacho Castañón, Jorge Garteiz, Nacho 
Aróstegui y Juan Aguirre. 



conferenc iascong resos 
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Ciclos 
de Cine 

CI • La Facultad ele Comunicación, en co
laboración con el Festival ele Creación Au
diovisual ele Navarra, organizó el ciclo 
de cine "Alan Berliner" con las siguien
tes proyecciones (VO, subtitulada en cas
tellano): 
"The family album" (4 y 5.XI.02) 
"lntimate Stranger" (5.XI.02) 
"Nobocly's Business" (6.XI.02) 
"The Sweetest Sound" (6 y 7.XI.02) 

• Ciclo de cine sobre Billy 
Wilder organizado por el Club Universi
tm'io Velate. 
"El apartamento" (9.XI.02) y "En bandeja 
ele plata" (16.XI.02), presentadas por el 
Prof. Alberto García. 

• Proyección de la película: "El 
reino del águila real", producida por la 
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cadena pública austríaca ORF y que resul
tó ganadora en el Festival Telenatura (Fes
foral Internacional ele Televisión para la 
Conservación ele la Naturaleza y el Medio 
Ambiente). Coloquio posterior con los 
Profs. Francisco Campos y Enrique Ba
quero. Tuvo lugar el 12 ele diciembre ele 
2002. 

• Ciclo de cine "Las primeras ver
siones". Organizado por el Colegio Ivla
yor Goimencli contó con la colaboración 
del Servicio ele Actividades Culturales y 
Sociales y la vicleot eca ele Dña. Alicia 
Eguillor. 
"Sabrina" ele Billy \Vilcler (1954) 
(13.XI.02) 
"Crimen perfecto" ele Alfrecl Hitchock 
(1954) (14.XI.02) 
"El pach-e ele la novia" ele Vincente Minne
Ui (1950) (20.XI.02) 
"El cabo del miedo" ele J. Lee Thompson 
(1961) (21.XI.02) 

• Pre-estreno en la Universidad 
de Navarra del filme "El último tren". 
El actor m·gentino D. Federico Luppi par-



ticipó en este acto que tuvo lugar en no
viembre de 2002. Se trata de una película 
dirigida por D. Diego Arsuaga y produci
da por D. José Sánchez Varela que narra 
la historia ele tres personajes, miembros 
ele la Asociación Amigos del Riel, que de
ciden robar una vieja locomotora para 
evitar que ésta sea vendida a un produc
tor ele Hollywood. La película ha recibido 
tres premios en el Festival ele Montreal y 
otros tres en la Semana Internacional ele 
Cine ele Valladolid. 

• • El Servicio ele Actividades Culturales 
y Sociales en colaboración con el Instituto 
Navarro ele Deporte y Juventud organizó 
w1 ciclo de cine en el que se proyecta
ron las siguientes películas: "Rebelión en 
las aulas", "Rebelde sin causa" y "\\Test Si
cle Story". Las presentaciones corrieron a 

cargo ele los Profs. María Luisa Durán, 
Aurora Berna! y Francisco Altarejos. Se 
desarrolló del 24 al 26 ele febrero ele 
2003. 

• • La Asociación de Filosofía Joven or
ganizó el ciclo de cine "Filosofía en 
imágenes". Las proyecciones se celebra
ron en la casa de Cultura ele Zizur Mayor 
y fueron: 
"El séptimo sello", de Ingmar Bergman, 
presentada por la Prof. Nlontserrat Herre
ro (14.V03) 
"La eternidad y w1 día", ele Theo Angelo
poulos, presentada por la Prof. María 
Cerezo (21.V03) 
"El verdugo", ele L. G. Berlanga, presenta
da por el Prof. Alfredo Cruz (28.V03) 
Esta itúciativa contó con la colaboración 
del Patronato de Cultura ele Zizur Mayor. 
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Otras 
proyecciones 

• El Departamento ele Historia del Arte 
organizó las siguientes proyecciones de 
vídeos del Renacimiento: "San Fran
cisco ele Rímini: El templo ele Mala.testa" y 
"Nlantegna: el triunfo ele César", el 8 ele 
octubre de 2002 y "Florencia y P ienza, 
ciudades del Renacimiento", el 31 de oc
tubre ele 2002. 

• Proyecciones del Club de Mon
taña ele la Universidad: 
"Montaña: pausas y fragmentos", presen
tada por D. lñalti Bergera el 15 ele octubre 
ele 2002. 
Ruta de pereg1foación "La vía francígena 
que va desde Canterbury a Roma", co
mentarios a cargo de D. José L uis 
Gironés, el 22 de octubre de 2002. 
"Vestimenta y material de montaña", a 
cargo de D. Kepa Lizarraga el 8 ele marzo 
de 2003. 
"Alimentación e hidratación en monta.fía. 
Aspectos hi giénicos", por D. Ramón 
Gárate el 10 de marzo de 2003. 
"Montañas de un curso", por D. Iñaki 
Bergera y Dña. Luz Chapa, el 27 de mayo 
de 2003. 

• Facultad de Medicin.a. Cine-Fo
rum: "El señor ele los anillos", el 18 de oc
tubre de 2002. 
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• • Proyección "El show de TI·uman" y 
coloquio posterior, guión de Andrew Nícol 
(1998). Tuvo lugar en ISSA el 31 de oc
tubre de 2002. 

• El 20 ele noviembre de 2002 la E.U. 
de Enfermería organizó la proyección 
de"El señor de los anillos". 

• • Ciclo de cin e. Colegio Mayor 
Goroabe. P royección ele la película 
"Crimson Tide" V.O., el 28 ele noviembre 
ele 2002. 

• • Proyección Audiovisual: "Expedi 
c ión al Himalaya. Mi experiencia en 
la ascensión del K2", a cargo de D. Jo
sé Ramón Agirre. Se celebró en TECNUN 
el 18 ele diciembre ele 2002. 

• Retrokino. Visión retrospectiva del 
certamen KINO ele cortometrajes. 
Proyección ele una selección ele cortos 
presentados en las anteriores ediciones de 
los Premios KINO. La ceremonia de en
trega de galardones a los mejores corto
metrajes presentados por los alumnos de 
4° de Comunicación Audiovisual tuvo lu
gar el 14 de marzo ele 2003. (Ver sección 
Concursos). 

• El Colegio Mayor Larraona organizó 
la proyección "Everest 92. Primera as
censión", que estuvo presentada por 
D. Pitxi Eguillor el 7 ele abril de 2003. 



Representaciones 
teatrales 
organizadas 
por el SACYS 

• El Servicio ele Activiclacles Culturales 
y Sociales y la Obra Social ele Caja Ma
drid organizaron la puesta en escena ele 
"Don Quijote". La representación corrió 
a cargo ele la compañía El Teatro del Fi· 
nikito y tuvo lugar en el Teatro Gayarre 
ele Pamplona el 13 ele noviembre ele 
2002. Se trata ele W1a compaii.ía profesio
nal de Alcalá de Henares que nació en 
1990 y que actúa bajo la dirección ele D. 
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Cario Boso. Con esta obra, El Teatro del 
Finikito reafirma su identidad ele come
cliantes ele los tiempos modernos que ex
ploran el territorio ancestral y tan rico ele 
la Commedia clell'Arte, y homenajean al 
genio cervantino, tan universal en nues
tros días. 

• • El Grupo de Teatro Arte, bajo la 
dirección ele Ana lrala, ofreció estas actua
ciones: 

Teatro Infantil. Los días 14 y 15 ele 
diciembre ele 2002 el grupo ele teatro 
Arte interpretó el musical "El jorobado 
ele Notre-Dame". La representación ele 
este cuento, tan conocido por niños y 

mayores, se ofreció en tres sesiones diri
gidas a hijos y familiares ele empleados 
ele la Universidad, con edades compren
clidas entre 3 y 8 aílos. El equipo de 33 
personas, entre actores, cuerpo de baile, 
irltérpretes musicales y téc1úcos, lúzo las 
delicias ele graneles y pequeños. La orga
nización corrió a cargo del Servicio ele 
Acti\~clades Culturales y Sociales. 



Auto de Navidad. El 19 ele diciem
bre de 2002 representó el "Auto Famo
so del Nacimiento ele nuestro Salvador 
Jesucristo'', ele Lope ele Vega. Los acto
res fueron: Mariano Bergua, Ana de 
Lucio, Rafael Parra, Patricio Asensi, 
Adrián Castiiieiras, Juai1 Fernánelez
Jal'elón, Ibón Eguíluz. El Coro lo for-

maron: Carolina Amorós, ItziaT Graja
/es, Ana Menénelez, Carlos Azcona, 
Roell'igo Fernánelez, Almudena Agui
Jera, Pablo ele Torres J' Amaia Usan
clizaga. La dirección musical corrió a 
cargo de Mar Gimeno. Dirección y 
adaptación: Ana Ira/a. Ayudante ele 
Dirección: PalJlo ele Torres. 
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Del 5 al 12 de mayo de 2003 se celebró la 
V Semana de Teatro Universitario. 
Organizada por el Servicio ele Actividades 
Culturales y Sociales, contó con la colabo
ración del Ay1.mtamiento ele Pamplona, el 
Instituto Navarro ele Depmte y Juventud 
y los Colegios Mayores Belagua y Larrao
na. Este evento contó con el patrocinio ele 
Diario ele Navarra. 
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Estos fueron los grupos ele teatro que par
ticiparon: 

• El Grupo ele Teatro Arte ofreció las 
siguientes representaciones: 

"Tres sombreros de copa" ele Mi
guel Mihura el 5 ele mayo ele 2003 en 
el Salón ele Actos del Colegio .Mayor 
Belagua. El reparto fue: 
Iban Eguiluz, Low·des Biwnm, Majo 
Liuque, AllJerto Pascual, Javier Car
mona, Patricio Asensi, Elena Suárez, 
Francisco Fernández, Montse Eros, 
Sara Sáenz, Carlota Fernández-Escan
dón, Cristina Castillo, AllJa Borrnel, 
Alejandro Zaragoza y Unai Egw1uz. 
Decorados y escenografía: Juan Fer
nández-Jm·dón J' Mmiano Bergua. 
Festumio: Raquel Rojo J' Ana Irnla. 



Adaptación del texto J' dirección: 
Guzmán Alam eda. 

"Mucho ruido y pocas nueces", de 
\:Villiam Shakespeare, en el Salón Mi
kael el 7 ele mayo de 2003. Actuaron 
Alejandro Jorganes, iVIar Gimeno, 
Francisco Schulz, Begoifa .Anaya, Ra
fael Pal'I'a, Ricardo Madrigal, Jairier 
Carmona, Xabier Montón, Fátima Vi
llanueva, Sonia Rivero, Naiarn Martí
nez de Ma1jgorta, Konstantze Goilj, 
AllJeito Riol, Patricio Asensi, José Mi
guel Pejenaute, Rodrigo Fernández, 
Mikel García, Iván Gómez, Arantxa 
González, Sara Armendáriz, Juan 
Luis López, David Leunda, GalJriel 
Piedrafita, Daniel Mata, Carolina 

Amorós, Raquel Rojo, Idoia Servera, 
Laura Valdemoros, Amaia Usandiza
ga J' ViTginia ZalJaleta. 
Decorados y escenografía: Juan 
Fernández-Jardón J' Mariano Bergua. 
Vestuario: Raquel Rojo y Ana Irala. 
Dirección musical: Mar Gimeno. 
Coreografía y dirección: Ana Irala. 

"Don Juan Tenorio", ele José Zorri
lla, el 12 de mayo ele 2003 en el I.E.S 
Plaza de la Cruz. Los actores fueron: 
Adrián Castiiíeiras, Amaia Usandiza
ga, Mariai10 Bergua, Ana Menéndez, 
Juan Fernández-Jai·dón, Ana de Lucio, 
Javier Cannona, Raquel Rojo, Idoia 
Mui'íoz, A llJerto Pascual, Carolina 
Amorós, Guzmán Alameda, Itziar 
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Grajales, Ainlwa Pérez, José Reales, 
Pablo de Torres, Patricio Asensi, flJón 
Egw1uz, Cm'.los Jiménez, Cm'.los Azco
na, Héctor García-Diego J' Ana Artajo. 
Decorados y escenografía: Juan Fer
nández Jm·dón y Mariano Bergua. 

Dirección: Ana Irala. 
Vestuario: Raquel Rojo y Ana Ira.Ja. 

• El grupo de teatro El Laboratorio 
Creativo representó la obra propia "Ta
basco", en el Salón de Actos del Edificio 
ele Ciencias el 6 de mayo de 2003. Los ac
tores fueron: Ángela Femández, Mawicio 
Sejas, Law·ent Fourcine, Gretha Omey J' 
Raquel R 01ri.ra. DiTector: Mawicio Sejas. 

• El grupo de teatro del Colegio Mayor 
Larraona ofreció la representación teatral 
de la obra ele Agatha Ciu·istie "Diez Ne
gritos", el 8 ele mayo de 2003. El reparto 
fue: Alejandro Cantora, Rafael Parra, 
Ana de Lucio, I tziar Grajales, Héctor 
Gar cía-Diego, Ignacio Gatón, Jorge 
Álvm·ez, Mikel Gmda, AlJJerto Pascual, 
Jmrier Otegui y Jaime Iranzo. Dirección: 
Mmimw Bergua. 

• • El taller ele teatro ele ISSA, bajo la di
rección de Ana Miranda, puso en escena 
la obra de Miguel Mihura "Melocotón 
en almíbar", el 9 ele mayo ele 2003 en el 
Teatro Principal ele Sm1 Sebastián. 

U • El grupo de teatro Gabot representó 
el 9 de mayo de 2003 la obra "La mujer 
no hace milagros" ele Rodolfo Usigli. 
Durm1te toda la semmm ofreció los entre
meses "Las tremendas aventuras de la Ca
pitm1a Gazpacho'', de Gerardo Mancebo 
del Castillo y "Una antigualla de Sevilla", 
de Ángel Saavedra, Duque de Rivas. Los 
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actores fueron: Luis Miguel Azm1za, Da
vid Alonso, Pilar Sopesens, Leticia Fer
nm1dino, Almudena Aquerreta, Juan Mar
tú1ez, Santiago Honorato, Ángela Femán
clez J' H ernán Cortés-Funes. 

Dirección: Cecilia SalJido. 
Asistente de dirección: Ana Ugm'te. 
Audio: Hernán C01·tés-Funes J' Andrea 
Miguel. 
Iluminación: Cmmela Ce1Jiián. 
Música y efectos: Cecilia SalJido. 
Dirección de mte: Cmmen Fmiñas. 
Producción, vestuario y atrezzo: Grnpo de 
Teatro Gabot. 



Otras 
representaciones 
teatrales 
El • El grupo teatral Malevaje presen
tó el 10 de diciembre ele 2002 la obra de 
teatro 'Tómate algo .... en Navidad", escri
ta y dirigida por Nliguel Moraleda. Los 
actores fueron: Pablo de Torres, Patricio 
Asensi, Lluis Riera, Mikel Taibo, Jesús 
ílaquero, José Mª Gaida-Hoz, Carlos Sa
banza, Javier Saint-Gerons, Bo1ja de 
Alai·cón, Fe111ai1do ele la Borbolla, Cai:los 
de He1ria, Sergio Gómez, Sergio Ai'beláez, 
loan Agut, Unai Eguíluz, Alejai1dro Zai·a
goza, Nacho Gonzalo, Daniel Muntada, 
Antonio Robles, Pablo Pérez Laya, Oriol 
Trías y 1Wai·co De1ritorri. 

• El grupo de teatro de ISSA ofre
ció la representación teatral "El día que el 
ni.fío Jesús no quería nacer", de A. García 
Barbeito. Se celebró el 19 de diciembre ele 
2002. 

• El 14 ele marzo ele 2003 en el Colegio 
Mayor Goimendi se ofreció la representa
ción "El retablo de las maravillas", 
con motivo de la festividad del Patrón ele 
la Facultad ele Ciencias Económicas y Em
presariales. 

e • El grupo de teatro Chismarracos, 
compuesto por alumnos ele Ingeniería 
ele TECNUN, representó la obra "Tán
ger", ele Joaquín Calvo Sotelo, los días 
18, 20 y 24 ele marzo ele 2003 en el 
campus ele San Sebastián y el 2 ele abril 
ele 2003 en el Colegio Mayor Belagua. 
La dirección del grupo corrió a cargo 
ele Marina Bousa. 

Dentro de las actividades programadas 
con motivo de Marzo Cultural del Colegio 
Mayor Belagua: 

• • El grupo de teatro Maranatha 
de Úbeda (Jaén), representó el 28 de 
febrero de 2003 la obra original ele 
Ramón Malina "El afortunado". Este 
grupo comenzó su andadura en 1982 
con la puesta en escena ele la obra que 
dio nombre al grupo, desde entonces, 
han siclo numerosas sus actuaciones, 
siempre con fines sociales. Han actua
do en Úbecla, Anclújar, Baeza, Valdepe-
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ñas, Granada, Sevilla, Madrid ... inter
pretando obras originales de su direc
tor Ramón Molina. 

• El grupo de teatro 8-Noven
ta interpretó en teatro leído la obra 
"El taller del orfebre", escrita por Ka· 
rol Wojtyla y dirigida por Joan Santi
gosa. Tuvo lugar el 27 ele marzo ele 
2003. 
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Otras 
actividades 
teatrales 

a • 111 Jornadas de las Artes Escéni· 
cas: "La presencia de las artes es
cénicas en la sociedad actual". Estu
vieron organizadas por el Centro de Estu
dios Europeos y se desarrollaron del 3 al 
5 de abril ele 2003. Contaron con las in
tervenciones ele: D. Luis Olmos (Director 
ele escena), D. Fernando Herrero (Crítico 
teatral), Prof. Enrique Banús, D. Joan 
Oller (Gerente del Auditorio ele Barcelo
na), D. Félix Petite (Ex-programador de 
los teatros de Vitoria), Dña. Blanca Porti
llo (Actriz), D. Guillermo Heras (Director 
de la Muestra ele Teatro Contemporáneo 
de Alicante) y Dña. Nieves Gámez (Direc
tora acljwlta ele la Compañía Nacional ele 
Teatro Clásico). 



conferenciascongresos 
jornadasseminarioscursos 
encuentrostaurinos 

' ' expos1c1onesconcursos 
músicateatroycineotras 
actividadessocialdeportes 

-

1 

1 



Actos 
Homenaje 

n • La Facultad ele Filosofía y Letras rin
dió homenaje en el mes ele octubre ele 
2002 al profesor Fernando González 
Ollé que recibió ele manos del Rector José 
Mª Bastero la obra "Pulclu·e, Bene, Recte. 
Estudios en homenaje al profesor Fernan
do González Ollé". Los editores Carmen 
Saralegui y Manuel Casado destacaron 
que se trata ele una obra con trabajos ele 
85 filólogos. Entre los participantes figu
ran autores reconocidos como Francisco 
Rico o Marmel Seco o filólogos ele todas 
las especialidades y trece discípulos del 
profesor homenajeado. 

11 • Homenaje al profesor y dermáto
logo Emilio Quintanilla. En el acto, cele
brado el 8 ele noviembre de 2002, partici
paron los profesores Mª Pilar Civeira, 
Javier Atvarez-Cienfuegos, l\far tín Mihm 
(U. ele Harvard, EE.UU) y Francisco 
Camacho (U. ele Sevilla) . 

• Acto Homenaje al profesor 
D. Antonio García-Moreno. Orgaruza
clo por la Facultad ele Teología se celebró 
el 13 ele marzo ele 2003 y contó con la 
asistencia ele los Profs. D. Francisco Var·o, 
D. José :María Casciaro, D. Juan Chapa, 
Nlanuel Casado y el Excmo. y Revmo. 
fvlons . Antonio Montero (Arzobispo ele 
Mérida-Badajoz). 

• La Facultad de Comunicación home
najeó el 26 ele mayo ele 2003 al catedrá
tico y antiguo rector Alfonso Nieto 
en un acto en el que intervinieron el 
Rector José Mª Bastero y los profesores 
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Alfonso Sánchez-Tabernero, Mercedes 
Medina y Frar1cisco Iglesias (U. Complu
tense de Madrid). Con este motivo se le 
entregó el libro "Empresa infamativa y 
mercados de la comunicación. Estudios 
en honor del profesor Alfonso Nieto 
Tamar·go" en el que han participado más 
ele 20 profesores y expe1tos. 



• • Acto en homenaje al profesor Emi
lio Moneada. Se celebró el 3 ele jmlio ele 
2003 y pa1t iciparon los doctores Salvador 
Rodríguez, Manuel Serrano (Hospital Clí
nico San Carlos, Madrid), L uis Felipe 
Pallarclo (Hospital La Paz, J\ilaclricl), Fer
nando Escobar (Hospital Clíilico, Grana
da), Juan José Barbería y Ran1ón Gomis 
(Hospital Clinic, Barcelona). Estuvo orga
nizado por la Facultad ele Medicina y la 
Clúlica Universitaria. 

• • Conferencia "'Testimonios ele peregri
nos del Camino ele Santiago", a cargo ele 
Dña. María Merino. Conferencia en home
naje a la labor de Dña. Lourdes Bur-

gos (Bib'72), bibliotecaria de la U1liversi
dad y miembro ele la Asociación de Ami
gos del Camino ele Santiago en Navarra, 
en el ruliversario ele su fallecimiento. Tuvo 
lugar el 3 de jwlio ele 2003 y estuvo orga-
11.izada por la Alunmi NavruTenses. 
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Homenaje póstumo a la 
bibliotecaria Uña. Lourdes Burgos 



• • La Facultad de Teología organizó el 
10 de junio de 2003 w 1 acto académico 
en homenaje al profesor D. Pedro 
Rodríguez. Participaron el Excmo. y 
Revmo. Mons. Adolfo González Montes, 
Excmo. Sr. D. José lVlª Bastero y los Profs. 
D. José Mª Casciaro, D. Antonio A.randa y 

D. José Ramón Villru: 

146 
Memoria de actividades culturales. 
sociales y deportivas 2002/2003 

• • Acto Homenaje al Dr. Federico 
Conchillo. Intervinieron los doctores 
Jesús Prieto, Miguel Muñoz, Pilar Civeira, 
Javier Álvarez Cienfuegos y Pedro Gil. 
Organizado por la Facultad de Medicina y 
la Clfoica Universitaria se clesruTOlló el 21 
de jwlio ele 2003. 



Presentaciones 
de libros 
a • El profesor de la Facultad ele Comu
nicación Carlos Barrera presentó el libro 
"Historia del Proceso Democrático 
en España. Tardofranquismo, Transi
ción y Democracia" (Fragua, Madrid 
2002). 

• Presentación del libro "Desmemo
rias " del profesor Francisco Gómez 
Antón. El acto, organizado por la Facul
tad ele Comunicación, contó con la pre
sencia ele John Müller (subdirector del 
diario El Mw1do), Pilar Cambra (redacto
ra-jefe del periódico Expansión) y el Prof. 
Alfonso Sánchez Tabernero. 
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D. Fernando Pérez de Gracia, 
D. Juan Velarde, 

D. José María Bastero, 
D. Jaime Ignacio Del Burgo, 
Prol. Elvira Martínez·Ghacón 

y D. José Manuel Ayesa 



• El 18 de marzo de 2003 tuvo lugar la 
presentación del libro "50 años de la 
Universidad de Navarra" que repasa 
en imágenes la historia del campus pam
plonés. Participaron su autor el Prof. José 
Antonio Viclal-Quadras y el Rector de la 
Universidad, José Mª Bastero. También se 
presentó en Madrid el 29 ele mayo ele 
2003 y en el acto participaron D. Juan 
Pablo ele Villanueva, D. Jesús Fermosel, D. 
Fernando Carba.jo, D. José Angel Zubia.ur 
y los Profs. José Antonio Vidal-Quadras y 
José Antonio Doral. Estuvo organizado 
por la. Alumni Navarrenses. 

• El 28 de abril de 2003 tuvo lugar la 
presentación del libro "La industria y la 
economía navarra: antecedentes y 
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O. José Marra Bastero y el Prof. José Antonio Vidal·Quadras 

visión de futuro". Se trata ele una obra. 
publicada. por los profesores Elvira 
Martínez-Chacón y Fernando Pérez ele 
Gracia.. 
En el acto, además ele los autores, paitici
paron D. José María Bastero, D. J uan 
Velarcle, D. Jaime Ignacio del Burgo y 
D. José Manuel Ayesa. 

• Presentación del libro "El desarro· 
llo del talento. La aceleración como 
estrategia educativa" ele Javier Tourón 
y Maita Reyero. El trabajo se basa en la 
revisión de más ele 600 estuclios teóricos 
y prácticos y su propósito es servir ele 
ayuda a los padres ele niños superdota
dos, profesores, investigadores y alum
nos. Tuvo lugar el 20 de mayo ele 2003. 
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Prof. Agustín Velloso 

POR QUI: aa UAS7 

LJ 
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Un afio más, y ya son trece, los universi
tarios han demostrado sus inquietudes 
solidarias y su afán por hacer ele nuestra 
sociedad un mundo mejor. Alrededor ele 
400 voluntarios han participado en las 
actividades solidarias de Universitarios 
por la Ayuda Social (UAS), con nuevas 
iniciativas y con muchas ganas ele hacer 
lo ele siempre mucho mejor. 

ACTUAS7 
Una ele estas nuevas iniciat ivas es 
actUAS? Desde hacía tiempo se pensó 
realizar una publicación con la que infor
mar sobre tocio tipo ele temas relaciona
dos con el voluntariado soda! y con 
acciones para el desarrollo y fomentar la 
participación en tocias aquellas activida
des sociales que puedan promoverse y ser 
llevadas a cabo por los universitarios. 
Este afio, y por iniciativa ele alumnos ele la 
Facultad ele Comunicación ele la Universi
dad, ha nacido actUAS?, en junio ele 
2003 salió su primer número. 

V OLU N TARIADO 
E N LA CÁRCEL 
Durante este curso se ha comenzado la 
labor ele voltmtariaclo en nuevos campos y 
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en nuevos centros. Uno ele ellos ha siclo el 
voluntariado en prisiones. Desde noviem
bre, ocho voluntarios han ciado clases ele 
lengua, inglés, francés, ciencias y filosofía 
a todos aquellos internos ele la Cárcel ele 
Pamplona que quisieran, o bien aprobar 
el graduado escolar, o bien acceder a los 
estudios mliversitarios, buscando así cau
ces ele rehabilitación y formación que les 
facilite la oportunidad ele afrontar el futu
ro con autonomía. 
También se han llevado a cabo activida
des deportivas con los in ternos. Todos los 
meses catorce voluntarios ele Mendaur 
por la Ayuda Social (MAS) han jugado 
a fútbol en las instalaciones deportivas de 
la Universidad con ellos, rompiendo la 
rutina ele la vida en prisión, intentando así 
su integración y mostrando al preso un 
modelo ele persona distinto al que conoce. 

SES IO N ES 
INFORMAT IVA S 
Como en afios anteriores, y con el fin ele 
dar a conocer la Asociación, el primer día 
ele clases se infonnó sobre UAS en el Día 
ele la Promoción de cada Centro, ele esta 
manera los alumnos ele primero pudieron 
interesarse y participar desde su llegada 



1>11· l - " --
= Dña. Eva Arrese (Responsable de la atención a la población infanto·juvenil de Cáritas Diocesana) 

en las actividades de voluntariado ele la 
Universidad. 
Durante este curso, también se han apro
vechado las visitas que alumnos ele 1 º y 2º 
de Bachillerato han hecho a la Universi
dad para informar, fomentando así el que 
en sus propios Colegios e Institutos lleven 
a cabo acciones sociales. 
Siguiendo con la promoción ele la Asocia
ción e invitados por los Colegios Mayo
res, se participó en tertulias culturales, 
donde además ele presentarse todas las 
actividades se trabajaron nuevas iniciati
vas y surgieron grupos ele voluntario 
dentro del Colegio Mayor dependiente ele 
UAS. Este es el caso ele Mendaur por la 
Ayuda Social (MAS). 

M ENDAUR POR LA 
AYUDA SOCIAL CMAS l 
Iv!AS comenzó sus actividades con las 
"1 Jornadas de Iniciación al Volunta
riado", que tuvieron lugar en el Colegio 
lvlayor los días 10, 11 y 12 ele septiembre 
ele 2002. El programa que se siguió fue 
muy completo, ya que se combinaron 
sesiones teóricas con sesiones prácticas. El 
Prof. Alfredo Rodríguez se encargó ele la 
apertura explicando "¿Porqué ser 

voluntario?" y seguidamente el Prof. Jai
me Nuhiola charló con los asistentes sobre 
"El sufrimiento en los otros". El pri
mer día terminó con la proyección del 
vídeo "Mañana ellos ayudarán a otros 
gracias a ti". 
El Prof. José Luis González-Simancas ini
ció la jornada del día 11 tratando el tema 
"Aprender a ayudar: una tarea 
común". Después, y de manera práctica, 
se habló sobre las discapacidades "¿Cuá
les son sus problemas? Ponte en su 
lugar". 
El Prof. Alban cl'Entremont intervino el 
día 12 tratando la "Situación de las 
minorías en España". Después, y vol
viendo al mm1clo ele las discapacidades, se 
proyectó la película "El octavo día". 
La paite práctica se celebró los clías 13 y 
14 de septiembre de 2003 y consistió en 
conocer dos centros asistenciales de Pam
plona: el Centro Valle del Roncal y la 
Residencia Hermanitas de los 
Pobres. 
Además de Ja nueva actividad de este cur
so, el voluntariado con internos de la 
cárcel anteriormente mencionado, cuatro 
mliversitarios han visitado semanalmente 
a discapacitados psíquicos del Centro 
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O. Andrés Jiménez Abad 
(Jefe de la Unidad 

Técnica de Diseño y 
Desarrollo Curricular del 

Gobierno de Navarra) 

Dña. M' Jesús Aranda 
(Defensora del 

Pueblo tlavarro) 



O. Mohamed Talbi (Mediador Social lntercultural de AUAFE) y O. Alban d'Entremont 

lsterria de Ibero (Navarra) y les han 
impartido clases ele catecismo. También 
veinte voluntarios han visitado a las per
sonas mayores ele los Cuarticos de San 
Martín. 

.JORNADA DE 
SOLIDARIDAD 
UAS empezó el curso celebrando el 7 ele 
noviembre de 2002 la VI Jornada de 
Solidaridad , que llevó como título 
"Voluntariado e inmigración". Con ella 
se pretendió dar un conocimiento directo 
ele la inmigración, se buscó la compren
sión ele las peculiaridades culturales, ele 
los modos ele vida y ele los ideales ele los 
inmigrantes y se reconocieron todos los 
aspectos positivos ele la inmigración. 
Esta iniciativa contó con la colaboración 
del Instituto Navarro ele Deporte y Juven
tud del Gobierno ele Navarra, del Depar
tamento ele Geografía y Ordenación del 
Territorio ele la Facultad ele Filosofía y 
Letras, del Instituto ele Derechos Huma
nos de la Facultad de Derecho y del Servi
cio de Actividades Culturales y Sociales. 
La jornada contó con el siguiente programa: 
Apertura: D. Calixto Ayesa (Consejero de 
Bienestar Social, Deporte y Juventud del 
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Gobierno de Navarra) y D. José López 
Guzmán. 
" UAS: una razón por la que ser 

voluntario", Dña. Teresa l\fartú1 Aguado. 
"El voluntariado hoy ¿qué es ser 
voluntario? características, implica
ciones, motivaciones y perfil del 
voluntario", Prof. AgustÚ1 Velloso ele San
tisteban (Dpto. ele Historia ele Ja Educa
ción y Educación Comparada de la 
UNED, Madrid). 
"Análisis de los servicios sociales al 
inmigrante: Plan para la integración 
social de la población inmigrante", 
D. José Luis Alli (Director General ele Bie
n estar Social, Deporte y J uventud del 
Gobierno ele Navarra) y D. Andrés Jimé
nez Abad (Jefe de Ja Unidad Técnica ele 
Diseño y Desarrollo Curricular del 
Gobierno ele Navarra). 
"Estudio del fenómeno migratorio en 
Navarra: lugar de procedencia, evo
lución, peculiaridades culturales y 
hábitos sociales" , Dña. Eva Arrese 
(Responsable ele la atención a la pobla
ción infanto-juve1úl de Cáritas Diocesana). 
"Esperanza social y laboral del inmi
grante", D. J\ilohamecl Talbi (Mediador 
Social Intercultural ele Al"JAFE). 



Uña. Goncepción Oancausa (Secretaria General de Asuntos Sociales) entregó el premio "Acción Voluntaria 2001" 

Clausma: Dña. Mª Jesús Arancla (Defen
sora del Pueblo Navarro), D. Javier Trigo 
(Director Gerente del Instituto Navarro 
ele Deporte y Juventud) y Dña. Concep
ción Naval. 

CAMPAÑA 
S .O.S KABUL 
Convocados por la publicación Gaceta 
Universitaria, dmante la semana del 11 al 
15 ele noviembre ele 2002, se realizó una 

recogida de material escolar para 
apoyar a la Universidad de Kabul, ayu
dándole a salir del lamentable estado en 
el que se encuentra después de tantos 
años en guerra. 
Se instalaron dos stands de recogida, uno 
en el Edificio ele Ciencias y otro en el de 
Ciencias Sociales. Estuvieron atendidos 
durante todo el clia por volwltarios que 
además explicaban la si tuación ele 
Kabul. 
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PREM I O ACC IÓN 
V OLUNTAR IA 
El 5 de diciembre de 2002, Día Interna
cional de los Voluntarios, Universitarios 
por la Ayuda Social recibió el premio a la 
"Acción Voluntaria 2001 ",convocado 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la FAD (Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción). La Excma. Sra. 
Diia. Concepción Dancausa (Secretaria 
General de Asuntos Sociales) entregó el 
premio que estuvo dotado de un diploma 
de reconocimiento y recursos informáticos 
destinados al funcionamiento del propio 
colectivo por valor de 3.005 euros. 

CONCURSO 
DE VI LLAN C ICOS 
Un aiio más contamos con la apreciada 
visita de los discapacitados del Cen· 
tro Valle del Roncal a la XV edición 
del Concurso ele Villancicos celebrado el 
17 de diciembre ele 2002. Cantaron, 
acompa.üaclos de más ele 50 voluntarios, 
un popurri navicleiio que el público no 
dudó en animar. 

CAM PAÑA 
DEL K ILO 
Como cada a.ii.o en diciembre tuvo lugar la 
tradicional Campaña del Kilo. Se cele
bró del 18 al 20 de diciembre ele 2002 en 
las zonas habituales, expla.i1acla del Edifi
cio ele Ciencias Sociales y aparcamiento 
del Edificio de Ciencias. 
Se recaudaron 750 kilos ele alimentos no 
perecederos, gracias a la aportación de 
cientos de rnúversitarios y de la inestima
ble ayuda de los alrnnnos de la Facultad 
de Farmacia, quienes clonaron el dinero 
recibido por el "Premio a la Simpatía", 
ganado en el Concurso de Villancicos. 
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TEATRO E N 
LA CLÍN ICA 
El Grupo de Teatro Arle acudió el 14 de 
diciembre de 2002 a saludar a los niños 
ingresados en la Clínica Universita
ria, quienes agradecieron enormemente su 
visita. 

EXPOSICIÓN 
DE FOTOS 
Como otros ai1os y con la intención de que 
muchos puedan conocer la labor que 
hace UAS en todas sus áreas, duran
te la última semana ele febrero y primera 
ele marzo ele 2003, se pudo visitar en el 
Edificio Central una exposición fo tográfica 
obra de D. Juan Cai'iacla. 

.JORNADA DE 
PROYECTOS SOCIALES 
El 6 ele mayo ele 2003 se celebró la 
Jornada de Proyectos Sociales para 
informar a los universitarios sobre algu
nas actividades de voluntariado para el 
verano y animarles así a paiticipar dedi
cando paite de su verano a gente que lo 
necesita. 
Los proyectos sociales que expusieron su 
labor fueron: 
• Kenia (Proyecto Naivasha): Aten
ción médica del dispensario de Masii. 
D. Óscai· Torre (5º i\1ledicina). 
• ANFAS: Cainpainento de verai10 por la 
geografía española con discapacitados psí
quicos ele todas las edades. Dña. Lourcles 
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Cuesta (Responsable de voluntariado de 
Al'\TFAS). 
• Guatemala: Proyecto de promoción 
sanitaria y educativa en Santa María de 
Jesús, mwúcipio de Sacatepequez y relleno 
saJútario de la ciudad de Guatemala. Dña. 
Mª José Rouzaut (Licenciada en Biología). 
• Cáritas: Campamento urbaJ10 en Pam
plona con niüos inmigraJ1tes con dificulta
des familiares, ele integración, económicas 
y/o académicas. Dña. Ana Sarrate (Res
ponsable del campamento). 
• Perú (Proyecto Abancay-Chiclayo): 
Asistencia médico-sanitaria en centros 
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hospitalarios rurales y comunidades ele 
montaJ1a. Dña. Lama i'vluiüo (5º Medici
na) y D. Javier Lizarraga (5° l\•leclicina) . 
• Centro Valle del Roncal: Campamen
to de veraJ10 con discapacitados psíquicos 
adultos. Düa. Belén Martínez (Asociación 
Galilea-Valle del Roncal). 
• Lituania: Atención de un asilo y un 
orfanato ele Lituania. Dña. María Goena 
(1º Medicina), Düa. Elena Vázquez (1º 

Derecho) y Dña. Teresa Modo! (4º Biolo
gía). 
• Portugal (Valpa9os): Atención y cui
dado de los ancianos de las Casas de 
Misericordia. Dña. Raquel Mata (Diplo
mada en Enfermería). 
• Colegio Mayor Goroabe: Promoción 
rural de ocio y tiempo lilJre en Los Al·cos 
(Navarra) . Desarrollo ele talleres creativos, 
aulas ele la naturaleza, clases de inventos 
y catequesis con jóvenes. Dña. Cristina 
Goena (2º J\iledicina). 
• India: Colaboración con las HermaJ1as 
ele la Caridad ele la Madre Teresa ele Cal
cuta en las casas que tienen en la ciudad. 
D. Eduardo Alegría (6° Medicina). 



X DÍA DEL DEPORTE 
El 10 de mayo de 2003 se celebró en el 
campus de la Universidad el X Día del 
Deporte y contó con la asistencia ele los 
discapacitados del Centro Valle del 
Roncal, quienes además ele disfrutar con 
el tren chu-chu, degustaron la deliciosa 
paella y pasaron un día muy agradable 
con los volwltarios que les acompafiaron. 
También los alumnos ele ASPACE (Aso
ciación de Parálisis Cerebral de Navarra), 
paiticiparon de manera activa en las acti
vidades con un campeonato de Boccia, 
en el que además pudieron competir todos 
aquellos universitai'ios que quisieron. 
Gracias a la generosidad de numerosos 
establecimientos de la capital navarra, se 
celebró también la V Tómbola Solida
ria, en la que colaboraron muchos de los 
asistentes al evento y en la que se recaudó 
2.466 euros pai·a cinco proyectos de coo
peración al desaiTollo que llevai·on a cabo 
alumnos de la Universidad. 

CUESTACIÓN 
CONTRA EL CÁNCER 
Como todos los ai1os la Asociación Espa
fiola contra el Cáncer llevó a cabo, el 10 

de mayo de 2003, la Cuestación Anual 
para recaudar fondos destinados a las 
actividades propias de la Asociación. 
ColalJoraron cinco voluntai'ios. 

ÁREAS DE 
VOLUNTARIADO DE UAS 
Las actividades de UAS son iniciativas de 
ayuda y promoción social que tienen 
mucha importancia en sí mismas y son, 
además, parte importai1te en la formación 
humana de los universitarios que en ellas 
paiticipai1. 
Se trata de encauzar las disposiciones 
generosas de ayudar a los demás que 
manifiestan muchos alumnos, y ofrecer 
posibilidades de colaboración orgmúzada. 
Durante el ai1o hay sesiones de formación 
específicas ele cada área para que el 
voluntario se prepare y ofrezca un buen 
servicio a los demás. 
Los volW1tai·ios de UAS, después ele com
prometerse a dedicar dos o tres horas 
semanales o quincenales, según sus posi
bilidades, eligen el área ele trabajo en la 
que quieren colaborar ele acuerdo a las 
necesidades del momento y atendiendo a 
sus circw1stai1cias personales. 
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En el ÁREA DE MAYORES los lllliver
sitarios les acompañan fomentando su 
autoestima y procurando que vivan un 
papel activo en la socieclacl, además 
aprenden ele toda su experiencia y ele sus 
conocimientos. 
Alrededor ele 60 vohmtarios, coordinados 
por Victoria Crovetto ele 5º ele Farmacia y 
por Acl.1iana Vera ele 5º ele Mecl.icina, han 
visitado a nuestros mayores en distintas 
residencias de Pamplona. En el Psicoge
riátrico Padre Menni, además ele reali
zar salidas al exterior han apoyado las 
actividades ele ocio y tiempo libre, las 
deportivas y han pa1ticipaclo en las fiestas 
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del Centro. En la Residencia Hermani
tas de los Pobres, han ayudado a las 
Hermanas a dar de comer a los ancianos 
así como otras acciones de acompaña
miento como leer el periócl.ico a los que no 
pocl.ían y ayudarles en talleres ele manuali
clades. En la Residencia Landazábal 
los voluntarios en su rato de acompafia
mienlo han animado a los mayores a 
redactar una revista que luego se difundió 
entre todos los residentes y familiares. 

Cuando tm niño padece una enfermedad 
oncológica, su vicia cambia y, muy a 
menudo, se ve privado ele desarrollar una 



serie de actividades que son propias de la 
infancia y que por otro lado son necesa
rias para su desarrollo como persona. 
El ÁREA DE ENFERMOS HOSPI
TALIZADOS, ha estado coordinada por 
Daniel Alcolea y Jorge Botellé, alumnos 
de 6º ele Medicina. La labor ele los volun
tarios, que este aüo han siclo más ele 65, 
en la Clínica Universitaria de Nava
rra, ha sido jugar con los niíios, intentar 
que se olviden de lo que están pasando y 
procurar que se diviertan como cualquier 
otro niüo, porque aunque enfermos no 
dejan de ser niñ.os y el juego les hace sen
t irse en su ambiente. Ocho voluntarios 
han colaborado con ADANO (Asociación 
ele Ayuda a Niños con Cáncer ele Navarra) 
en el Hospital Virgen del Camino, dánclo-

les clases para evitar que pierdan el ritmo 
escolar y descuiden los estudios. También 
en verano han seguido las actividades y 
además dos voluntarios se han ido unos 
días con ellos ele vacaciones para que des
conecten ele la vida hospitalaria y así dis
traerse un poco ele la dura experiencia por 
la que están pasando. 

Con la inquietud ele contribuir a la pro
moción e integración social, cultural y 
educativa ele niños con escasos recursos 
económicos o con carencias básicas, que 
limitan su plena paiticipación en la vida 
social y su desarrollo personal, más ele 
treinta voluntarios han colaborado en el 
ÁREA DE APOYO ESCOLAR, coor
dinados por Alfredo ele Prado, alumno ele 
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5º de Nledicina y Eduardo Alegría, ele 6º 
ele Medicina. La mayoría lo ha hecho con 
la Asociación Lagundu Arakil , en los 
programas ele ayuda a estudiantes con 
problemas ele integración, fracaso escolar 
y riesgo ele exclusión social. Estos volun
tarios han contado con un programa ele 
conferencias quincenales y seguimiento 
del trabajo en equipo. 
Algm10s voluntarios han colaborado con 
ADSIS Voluntarios y Cáritas Pam
plona dando clases ele refuerzo a niños 
del Colegio Público ele San Jorge y en 
domicilios navarros. 
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En el ÁREA DE MINUSVALÍAS este 
afio se ha comenzado a colaborar con el 
Centro Santa María, centro ele atención 
especializada a personas con cliscapaciclacles 
psíquicas. Clauclio Tamarit, alumno de 2º 
Meclicina se ha encargado de coord.i.nar a los 
18 voluntarios que han apoyado las activi
dades del Centro. La p1incipa1 tarea ha sido 
acompañar a los niños en las salidas progra
madas durante todo el aüo los fines de 
semana, pequeüas salidas a zonas cercanas 
para merendar o conocer su entorno próxi
mo. La experiencia ha sido muy positiva y el 
Clll'SO que viene se ampliarán las actividades. 



Desde este curso también se ayuda a 
ANIDIS, Asociación ele Ayuda a Niños 
Disrítmicos. Es una asociación preocupada 
por la problemática de niños que presentan 
clificullacles ele adaptación a la realidad 
debido a que su proceso de maduración 
cerebral les impide seguir el ritmo de desa
rrollo global de su edad. La ftmción ele los 
voluntarios ha sido llevar a cabo activida
des de apoyo escolar y extraescolares como 
pintura, música o pequerias excursiones. 
Son ya muchos ali.os de colaboración con 
el Centro Valle del Roncal, centro de 
atención y asistencia a personas con 
retardo mental. Los voluntarios, siguien
do la filosofía del Centro, han procurado 
que los residentes mejoren buscando w1a 
mayor calidad ele vicia similar a la nor
malidad con excursiones por Pamplona y 
paseos por los alrededores, así como acti
vidades extraordinarias como la partici
pación en el Concurso ele Villancicos y en 
el Día del Deporte de la U1úversidad ele 
Navarra. 1\11ª Carmen Riesco y Pedro 
Ruiz, alumnos de 3° ele Medicina, han 
coorclinaclo las actividades. 
En Aspace (Asociación de Atención a Per
sonas con Parálisis Cerebral de NavaiTa) se 
ha incrementado el número de voluntai'ios 
que han participado en las actividades 
deportivas. Paquita Irigaray, graduada en 
Enfermería, se ha encargado de organizar a 
los veinte volw1tai'ios que durai1te la semai1a 
han acudido al centro ele Cizur pai·a jugai· a 
la Boccia con ellos. En el Día del Deporte 
quisieron clemostrai·nos sus habilidades con 
este deporte. Otros voluntai'ios, colaborando 
con el Centro de Día, han aclquiriclo la res
ponsabilidad de llevai· a cabo w1 acompail.a
miento personal con nifi.os afectados buscan
do la integración en su enlomo. Otros volun
taiios han apoyado las actividades de fin de 
semai1a del Club de Ocio. 
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Adacen (Asociación de Daño Cerebral 
ele Navarra) lleva a cabo actividades ele 
ocio que favorecen la rehabilitación inte
gral y la integración social de las personas 
afectadas, rompiendo el aislamiento que 
surge en muchas ocasiones. Todos los 
voluntarios reciben previamente tma for
mación específica con el fin ele adquirir 
una preparación idónea para el clesempe
I"ío eficaz ele su trabajo. María Lucas, 
licenciada en Psicopeclagogía, ha coordi
nado a los voluntarios que semanalmente 
han acudido a la Asociación. 

En el ÁREA DE FAMILIAS se ha cola
borado con el Banco de Alimentos de 
Navarra, organización que busca la enadi
cación de situaciones de marginación a tra
vés de campañas ele recogida y cListrihución 
de alimentos. Algunos voluntarios también 
han visitado semanalmente a familias nece
sitadas, imnigrantes o ele minorías étnicas, 
ayudándoles en lo que en momentos con
cretos necesitaran y procurando su integra
ción en el enlomo en el que viven. 

INSTITUTO S U PERIOR 
DE SECRETARIADO 
Y ADM INI STRAC IÓN 
Las alwnnas de ISSA también llevaron a 
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ca!Jo durante el curso acciones sociales. 
Todos los martes las personas mayores ele 
Ja Residencia Alai-Etxe recibieron muy 
agradecidas las visitas de 20 alunmas del 
Instituto. 
De manera puntual dos voluntarias cola
boraron en campañas de sensibilización y 
recogida ele alimentos del Banco de Ali
mentos de Guipúzcoa. 
El 22 mayo de 2003 se celebró el Día de 
la Solidaridad, en el que, además ele lle
var a ca!Jo una campaña de recogida de 
ropa y una colecta para un proyecto en 
África, tuvo lugar una conferencia sobre 
"El voluntariado en las residencias 
de ancianos", a cargo de Df1a .. Mª Jesús 
Aperribai (Responsable del voluntariado 
ele la Ftmdación Matía). 

ESC U ELA SUPERIOR 
DE INGENI EROS 
Las actividades de voluntariado de la 
Escuela Superior de Ingenieros se emnar
can en dos campos: sens ibilización y 

acción directa. 
Dentro de las acciones de sensibiliza
ción realizadas, cabe destacar Ja V 
Semana de la Solidaridad, celebrada 
clmante la semana del 10 al 14 marzo de 
2003 bajo el lema "Dales de comer". 



Las actividades co nsistieron en una 
e xposición fotográfica cedida por 
J\ilédicos sin Fronteras y una degustación 
a favor del centro de Nutrición de Angar
Guten (Etiopía). El 14 marzo de 2003 
D. Aitor Zabalgogeazkoa (Ingeniero de 
Médicos sin Fronteras) impaitió la confe
rencia: "Componente logístico en los 
proyectos de Médicos sin Fronteras. 
Papel de los ingenieros en Médicos 
sin Fronteras". Por otro lado, durante 
lodo el mes de marzo se llevó a cabo una 
recaudación Pro C e ntro de N utri
c ión de Angar Guten (Etiopía) entre 
los alumnos y personal de TECNUN y 
CEIT Voluntarios con huchas hicieron 
turnos pai·a explicar el motivo de la reco
gida. La recaudación ascendió a 1515 
euros. 
Entre las acciones directas, destacan la 
participación de más de 100 alumnos en 
labores de acompañamiento de ancianos 
en asilos de Errentería, Hernaili e Ibaeta, 
excursiones con grupos de jóvenes de 

Aspace, Centro de Parálisis Cerebral, la 
colaboración con Ja Asociación Aterpe, 
de asistencia a transeúntes y vagabundos 
realizando lalJores de limpieza del recinto 
y de servicios en las comidas. Además, se 
ha colaborado con el Banco de Alimen
tos de Guipúzcoa en campañas pun
tuales de recogida. 

PROYECTOS 
D E COOPERACI ÓN 

LITUANIA 

Las universita rias que han acudido a l 
Proyecto Lituania, organizado por el 
Colegio Mayor Goimencli, se han prepai·a
do durai1te los meses anteriores a la paiti
da con sesiones sobre el país, su gente, la 
situación política, social, religiosa, etc. 
Un día cualquiera ha consistido en llevar 
a cabo en el asilo Antavilus labores de 
limpieza y atención de los anciai1os. Otro 
grupo, en el orfelinato Aidas, jugai· con los 
n.i.üos y ayudarles a comer. Por último, un 
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tercero grupo recorrió la ciudad haciendo 
visitas a familias necesitadas. 
Las tardes las completaron con sesiones 
de formación sobre voluntariado y con 
visitas culturales a lugares representativos 
de la ciudad y del país. 

PROYECTO ABANCAY -
CHICLAYO (PERÚ) 
Desde hace doce años durante los meses 
de julio y agosto, alrnnnos de la Facultad 
de Medicina acuden a P erú a llevar a 
cabo el Proyecto Abancay-Chiclayo. 
En esta ocasión participa.ron doce estudian
tes, nueve de medicina y como novedad se 
rnlieron al proyecto tres alumnos de fanna
cia. Además han ido tres médicos; un 
pediatra, una oncóloga y tm intenlista. 
Los alumnos de farmacia centraron su 
labor en la farmacia de AJ)ancay y la de 
San Jerónimo, un pueblecito a 6 horas ele 
Abancay, donde los voluntarios ele medici
na atendían lU1a posta médica. Además, el 
director del Centro Médico Santa 1eresa, 
lugar donde también trabajaron los allLI11-
nos de medicina, les pidió que preparasen 
para el personal un curso de "Uso racional 
del medicamento". 
Por otro lado, los médicos profesionales 
que han acudido, organizaron unos cursos 
de actualización principalmente en Neu-
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rociencias. Fueron impartidos a médicos 
no solamente ele Ahancay sino también de 
otras localidades cercanas. 
Este afio los participantes pusieron especial 
atención en los cursos de prevención ele 
enfermedades infecciosas tanto en colegios 
como en clubes de madres, siguiendo su 
objetivo principal de mejorar las costum
bres sailitarias de la región. Dado el grado 
ele aceptación y la eficacia del trabajo reali
zado durante los doce últimos años y de 
acuerdo con el socio local, continuaron con 
las mismas líneas de actuación: coopera
ción y atención en los distintos centros de 
salud, atención a comunidades alejadas y 

programas educativos y ele promoción. 
Además, se realizó un envío de 500 kg. de 
medicamentos y material clínico consegui
do por compra o clonación directa de 
laboratorios, para equipar las postas 
médicas y además así, sentar las bases 
para la mejora ele la asistencia médica 
continuada en estas zonas marginales de 
extrema pobreza. 'fambién enviaron ropa 
y libros para ampliar la biblioteca del 
centro médico. 
Cada miércoles y durante tocio el año 
tuvieron para prepararse clases de medici
na tropical impartida por médicos de la 
Cllilica U1liversitaria. 
La financiación del proyecto vino dada 



por una subvención del Gobierno ele 
Navarra, a través de la Ong Organización 
Navarra de Ayuda entre los Pueblos 
(ONAY) y por la aportación de los inte
grantes del proyecto y los fondos obteni
dos por donativos y tómbolas. 

PARAGUAY 
La idea inicial fue volver a la India, a 
Calcula, pero por problemas burocráti
cos se vieron sin la posibilidad de viajar 
allí. Sus ganas de ayudar les motivó a 
encontrar otro lugar donde las Herma
nas de la Madre Teresa de Calcuta nece
sitaban ayuda. Finalmente el destino fue 
Paraguay. 
Doce alwm1as de diferentes carreras como 
derecho, farmacia y ciencias dedicaron el 
mes de julio a trabajar donde les necesita
ran. Siempre con las Hermanas, las tareas 
fueron muy diferentes. Atendieron a 
niüos, también a ancianos y a enfermos de 
sida. Por las tardes, ayudaron en un dis
pensario móvil. 
Además de la importante ayuda personal, 
llevaron consigo w1a clonación económica 
para las Casas de Guatemala y ele Kenia 
ele la Mach"e Teresa, lugar donde estuvie
ron el año pasado. L a recaudación se 
recogió a través de la Tómbola Solidaria y 
postales vendidas con ese fin. 

Kenia 

KENIA 
El Proyecto Naivasha se viene reali
zando desde 199L1 por el Club Universita
rio Vela.te gracias a la Ong ONAY, Organi
zación Navarra para la Ayuda entre los 
pueblos, en colaboración con Strathmore 
Educational Trust (paite local en Kenya). 
El proyecto se desarrolló en ?vlasii, locali
dad donde se encuentra el dispensario 
rural, el cual no dispone de un solo médi
co en todo el aüo y sus condiciones mate
riales dejan mucho que desear. 
La labor realizada se puede concretai· en 
cuatro aspectos: 
- Atención médica imnediata y dispensa
ción de los medicamentos necesarios de 
forma gratuita. Se hai1 realizado ctiferen
tes tai·eas ele cirugía menor y provisto ele 
chequeos médicos básicos. 
- Educación sanitaria especialmente cen
trada en todos los aspectos higiénico
dietéticos y médicos. Se ha explicado a los 
pacientes diversas medidas para evitar la 
reaparición de sus problemas. 
- Sensibilización para la cooperación al 
desaiTOllo. Se ha diftmdido la labor reali
zada en el dispensario a través ele charlas 
en colegios y en la Universidad y de tma 
exposición fotográfica que se realizó en la 
facultad de Medicina. 
- Formación del volW1tariado keniano. Se 
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ha ofrecido al voluntariado local forma
ción médica sobre las patologías más 
comunes. 
La labor en Kenia estuvo precedida por la 
preparación y sensibilización ele los 15 
voluntarios del proyecto. Esta se centró en 
la búsqueda ele medios: fármacos, fondos 
económicos y diverso material ele explora
ción y ele cirugía menor. Por otro lado, se 
organizaron diversos seminarios quince
nales impartidos por médicos ele la Clúüca 
Universitaria sobre las enfermedades más 
prevalentes y más imp01tantes en los paí
ses en vías ele desarrollo. También se 
explicaron las principales costumbres y 
manifestaciones culturales ele Kenia. 

GUATEMALA 
El Proyecto Guatemala es w1 proyecto 
ele promoción sanitaria y educativa en 
Santa María ele Jesús, municipio ele Saca
tepequez (Guatemala) organizado por el 
Club Universitario Artaiz y que ya es el 
cuarto año ele ejecución. 
Los objetivos que las once participantes 
han llevado a calJo son: 
- AlfalJetización: se ha capacitado a niüos 
que no van a la escuela para que puedan 
incorporarse en el curso siguiente. Tam-
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bién celebraron cursos ele didáctica gene
ral y ele educación en valores para la 
capacitación del profesorado local. 
- Educación sanitaria e higiene personal: se 
ha enseüaclo a mujeres y nil1os a tener hábi
tos de vida saludables. Se ilnpartieron char
las a comadronas sobre temas relacionados 
con el embarazo y los métodos naturales. 
- Posta médica: se ha llevado a calJo una 
atención médica primaria y preventiva 
para adultos, jóvenes y personas ele la ter
cera edad. Se m1partió tm curso ele sexua
lidad a gente joven. 
La financiación del proyecto vino dada 
por una subvención que recibieron del 
Gobierno ele Navarra, a través ele la Fun
dación RODE. 

PORTUGAL 
Diecisiete alumnas acompaüadas por tres 
profesoras de la Escuela Universitaria de 
E nfermería han atendido en Portugal 
durante quince días a las personas mayo
res ele los Geriátricos Santa Casa de 
Misericordia, Lar de San José y la 
Unidad de Atención de Valpac;:os. 
Desde 1994, las alumnas de enfermería 
atienden a más ele 130 ancianos en las 
Casas ele J\llisericorclia ele la localidad ele 



Val par;os (Portugal), proporcionando a 
los ancianos atención y cuidados que 
habitualmente no reciben o se les pres
tan pero de modo insuficiente, procuran
do una atención integral. Se mejoró la 
higiene y se les proporcionó servicios 
como la toma ele la presión arterial, 
curas ele úlceras, fisioterapia respiratoria 
y movilizaciones. 
La asistencia práctica se alternó con el 
estudio de casos, seminarios y elaboración 
de planes ele atención individualizada con 
una reflexión y puesta en común. 

VOLUNTARl@S AMBIENTALES 
Ya han pasado dos años desde que se 
constituyera Voluntari@s Ambientales. 
Muy concienciados ele su labor y con 
muchas ganas y dedicación , esta asocia
ción juvenil formada por alumnos y gra
duados ele la Universidad ele Navarra, 
pretende promover wrn conciencia ecoló-

gica dentro y fuera de la Universidad, y 
ayudar, en la medida ele lo posible, a la 
conservación y mejora del medio 
ambiente. 
Durante el pasado otoño en colaboración 
con la Escuela de Ríos y Riveras ele Nava
rra, los voluntarios procedieron a la lim
pieza y revegetación del río Sadar a 
su paso por la Universidad. Con est a 
experiencia, se pretendía introducir a los 
participantes en la dinámica ele trabajo de 
la recuperación ele ríos. 
Otro proyecto que har1 llevado a cabo ha 
sido el ele "Rana ágil". Repartidos en dos 
grupos, uno los fines ele semana y otro 
entre semana, los miembros de Voluntari@s 
Ambientales colaboraron durante todo el 
invierno en el Robledal ele Orgui, mejorar1-
clo y habilitando char'Cas para la reproduc
ción ele esta especie en peligro de extinción. 
A raíz de la catástrofe del petrolero Pres
tige en las costas gallegas, se organizó tm 
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viaje al acabar exámenes de febrero, del 
14 al 18 de febrero. Gracias a estudiantes 
de todas las facultades, se fletaron dos 
autobuses para colaborar en las labores 
de limpieza y recogida de fue! ele las cos
tas de Camota. Unos meses antes, una 
avanzadilla ele voluntarios ambientales 
estuvo allí. El viaje contó con una subven
ción de Caja Navarra. 
El proyecto "Cajas nido" ha consistido 
en colocar a lo largo de todo el campus 
cajas ele madera para la nidificación ele 
aves. Se instalaron dos tipos ele cajas: 30 
para insectívoros y 10 para autillo, ya que 
debido a la c01ta edad ele los árboles del 
campus estas aves no anidan en estos atm
que el hábitat sea propicio. Se está reali
zando un seguimiento ele éstas compro
bando el éxito relativo ele las mismas. 
Además, Voluntari@s Ambientales colabo
ró puntualmente en salidas ele anilla
miento y seguimiento de especies, 
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ayudando a los expertos en Ja materia que 
reclaman su ayuda. 
Existen varios proyectos en fase ele desa
rrollo en los que se está trabajando para 
que pronto vean la luz y se lleven a térmi
no durante el próximo curso. 
La actividad más imp01tante dentro de la 
Universidad fue la "Semana Verde". Es 
una semana de concienciación y acerca
miento a nuestro entorno y sus proble
mas. Este año tuvo lugar su segunda 
edición durante la primera semana del 
mes de abril. Las actividades consistie
ron en diversas charlas de interés gene
ral impartidas por especialistas en dis
tintos campos relacionados con el medio 
ambiente, además de un concurso ele 
fotografía ambiental y una salida natu
ralística a la selva ele Irati como colofón 
a la semana. 
El programa que se siguió fue el siguiente: 
(Ver sección Conferencias). 



conferenciascongresos 
jornadasseminarioscursos 
enc u e ntrostaur in os 

' ' expos1c1onesconcursos 
músicateatroycineotras 
actividadessocialdeportes 



XXXIX TROFEO RECTOR 

Organizado por el Servicio ele Deportes, el 
Trofeo Rector abarca un conjunto 
de competiciones individuales y de 
equipo dirigidas a los estudiantes. 
Más ele mil doscientos almnnos han parti
cipado durante este curso en las diferentes 
actividades dep01tivas, representando a sus 
Facultades, Escuelas, Colegios Mayores o 
Institutos. En esta trigésimo novena ecli
ción, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, con 107 participantes, ha 
siclo la que más triunfos ha cosechado y 
por ello se ha llevado el primer premio a la 
mejor Facultad. De cerca Je hru1 seguido Ja 
Facultad de Comunicación, con 155 parti
cipru1tes y la facuela Superior ele Arquitec
tura, con 127 alumnos inscritos. En curu1to 
a los Colegios Mayores, el Colegio Mayor 
Belagua se hizo con el primer puesto en la 
categoría masculina, con 116 participan
tes, mientras en la femenina fue el Colegio 
Mayor Sru1ta Clara, con 9 pruticipru1tes. 
Relación ele Galardonados del XXXlX 
Trofeo Rector. El acto ele entrega ele 
trofeos se celebró el 7 ele junio ele 2003 en 
las instalaciones deportivas ele la Univer
sidad ele Navarra. 

AJEDREZ 
Campeón: Rrunón Ruipérez 
Subcrunpeón: Javier Zarranz 
3" Clasificado: Javier Cinza 

ESQUÍ 
i'vlASCULINO 

Campeón: Juan Za1clúa 
Subcampeón: Enrique Arru1a 
3" Clasificado: Iüigo ele Ros 
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FEMENINO 
CéU11peona: Josefina Pérez 
Subcampeona: María Sacia 
3"' Clasificada: Cru·mina Borrell 

SNOWBOARD 
lVlASCULINO 

Campeón: Javier Corta 
Subcrunpeón: David Múgica 
3" Clasificado: Manuel Moneada 



FEi'vlENINO 
Campeona: Alejandra i\fartínez 

FRONTENIS DOBLES 
MASCULINO 

Campeones: Robert Simó - Iván Peña 
Subcampeones: Francisco Martínez -
Juan Carlos Sesma 

PADEL TENIS DOBLES 
MASCULINO 

Campeones: Luis Taberner -
Javier Garnica 

Subcampeones: José Mª Landeta -
Jorge Betancor 

TENIS INDIVIDUAL 
MASCULINO 

Campeón: Alberto Sanz 
Subcampeón: Gonzalo Alonso 
3" Clasificado: Alfonso Alzugaray 

CAMPO A TRAVÉS 
MASCULINO 

Campeón: Feo. JavierV:illanueva 
Subcampeón: José Manuel Prieto 
3" Clasificado: Joaquín Torres 

FEi\•IE.t\TJNO 
Campeona: Raquel Álvarez 
Subcampeona: Selene Rol 

GOLF 
MASCULINO 

Campeón: Joaquín Aznar 
Suhcampeón: Guillaume Jaullery 
3" Clasificado: Ignacio Maitín 

BALONCESTO 
MASCULINO 

Cai11peón: Económicas 
Suhcampeón: Arquitectura A 
3" Clasificado: Ciencias B 

FEi\•IE.t\TJNO 
Campeón: C.M. Santa Clai·a 
Subcainpeón: Residencia La Providencia 
3" Clasificado: Fai·macia 

FÚTBOL SALA 
MASCULINO 
Cainpeón: Comwúcación C 
Suhcampeón: Teología 

FÚTBOL 
Campeón: Derecho 
Suhcainpeón: C.M. Belagua 
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FÚTBOL 7 
Campeón: Arquitectma D 
Suhcampeón: Commlicación C 
3" Clasificado: Medicina F 

RUGBY 
Campeón: C.M. Belagua 
Suhcampeón: Ciencias/Económicas 
3" Clasificado: C.lvl. Larraona 

CLASIFICACIÓN FINAL 
(FACULTADES) 

Campeona: Económicas 
Suhcampeona: Comwúcación 
3"' Clasificada: Arquitectura 

MEJOR COLEGIO MAYOR 
(CATEGORIA MASCULINA) 

Colegio ?vlayor Belagua 

(CATEGOR.IA FElvlENINA) 
Colegio Mayor Santa Clara 

TORNEOS P.G.E. 

Los Torneos P.G.E. son competiciones di
rigidas a los Profesores, Graduados y Em
pleados ele la U1úversidad. 

XXV TORNEO DE FUTBOL SALA 
Agrupa a 33 equipos clistrihuiclos en dos 
divisiones, formando un total de 354 par
ticipantes que disputan dos competiciones 
durante el ali.o. 

LIGA 
1 a División 

Campeón: Papelería Color Digital 
Subcampeón: Fonoprecio 
3" Clasificado: At. Piquillo 
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2ª División 
Campeón: Don Piso 
Suhcampeón: Lavanor 
3" Clasificado: lncasa 

COPA PRIMAVERA 
Campeón: Mesón Egües 
Suhcampeón: Don Piso 
3" Clasificado: Hotel 1l·es Reyes 

FRONTENIS 
DOBLES MASCULINO 

Campeones: Mario Pérez y Juan Frauca 
Subcampeones: Ignacio Abínzano e 
Ibón Pérez 



ESCUELAS DEPORTIVAS 

Las escuelas deportivas son actividades 
orientadas a la enseñanza y perfecciona
miento de djferentes destrezas deportivas, 
con la ayuda de un profesor. En las escue
las, los alwnnos que lo deseen pueden ini
ciarse en la práctica ele w1 deporte busca
do, facilitándoles la Universidad las insta
laciones y el profesorado. Durante este 
afio académico, se han impartido varios 
cursos de iniciación y perfeccionamiento 
en dlierentes disciplinas deportivas. 

AERÓBIC 
Un total de 339 alumnas practicaron esta 
actividad llevada a cabo por las profeso
ras Maita Esquisábel, Leire Redín, Elena 
Osés y Yolanda González. 

KÁRATE 
Bajo la dirección del alumno Egoitz Tolo
sa, ha contado con la presencia ele 18 in
teresados en practicar este deporte. 

RUGBY 
Con 30 nuevos alwm1os inscritos, el rugby 
ha sido la escuela que mayor incremento 
de paiticipación ha registrado durante el 
curso 2002-2003. Bajo la dirección de 
Nacho Massa muchos de los alumnos han 
pasado posteriormente ha jugar en el 
equipo de rugby de la Universidad. 

TAEKWONDO 
Con 74 alumnos paiticipantes, la escuela 
de Taekwonclo ha estado dirigida por los 
profesores David García Ros y David 
Zunzarren. 

TENIS 
Gracias a la constante dedicación ele la 
Prof. Marisa Dewisme, un aI"i.o más, se im
paitió esta actividad con 39 a11mmos a su 
caI·go. 
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Exhibición de carrusel hípico 

PÁDEL 
Con tan solo dos afios ele existencia, la es
cuela de Padel va consolidándose entre 
los universitarios, contando este afio con 
23 alumnos bajo la dirección del Prof. 
David del Nido. 

DEFENSA PERSONAL 
Cerca ele 22 alumnos pudieron conocer y 
practicar cómo defenderse en las clases 
impartidas por los Profs. David García 
Ros y Francisco Javier García Lazo. 

JIU-JITSU 
18 alumnos han podido recibir durante 
este curso las lecciones impaitidas por el 
P rof. Óscai· Arregui Pino. 
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ACTIVIDADES 
DE F IN D E SEM A N A 

CLUB DE MONTAÑA 
El Club ele J\llontaña realizó durante el 
curso diversas excmsiones, travesías, pro
yecciones dirigidas tanto a nuestros almn
nos como a aquellas personas aficionadas 
a la montafia. Esto no hubiera siclo posi
ble sin la colaboración de D. José Mª 
Aymerich. 

CALEN DARIO 
DEL C U RSO 2002-2003 

15-10-2002 Presentación de las activida
des del Club de Montaña. 
Proyección "Pausas y fragmentos" 
20-10-2002 Senderismo 
Entre Valles del Pirineo NavatTo: Larrau -
Lakaitxela - Belagua 
27-10-2002 Senderismo 
Aralar, sierra de pastores y dólmenes: 
Casa forestal -Txindoki - Larraitz 



10-11-2002 Senderismo 
Por caminos antiguos del Valle del Ron
cal: Urzainqui - Kalmeta - Isaha 
16/ 17-11-2002 Cursillo Orientación en 
Montaña (Teoría y práctica) 
24-11-2002 Senderismo 
En los altos de Duranguesado: Urkiola -
Anboto - Arratzola 
14/15-12-2002 Cursillo 
Iniciación al Alpinismo 
15-12-2002 Senderismo 
Por la costa Vasca hasta Santiago: E lan
txobe - S. Juan de Gaztelugatxe - Baldo 
12-1-2003 Senderismo 
Donde se encuentran Mar y Montaña: San 
Antón - Peñas de Aya - Irún 
19-1-2003 Alpinismo 
El Guardián de la selva de Irati: Iraty -
Orhi -Virgen de las Nieves. 
16-2-2003 Alpinismo 
En el techo de Navarra: Linza - Mesa de 
los 1l'es Reyes (2.444 m.) 
23-2-2003 Senderismo 
La enigmática Sierra de Lóquiz: Basaula -
Lóquiz - Ollobarren 

Dfa del Deporte 

23-3-2003 Alpinismo 
A la conquista de la muralla de Borau: 
Aisa - Pico de la Garganta de Borau -
Can frac 
30-3-2003 Senderismo 
Valles y pueblos de Salazar: 
Villanueva de Aezkoa - AlJodi - Ochagavía 
6-4-2003 Alpinismo 
El primer tres mil de la cordillera: 
Balneario de Panticosa - Garmo Negro 
(3.051 m.) 
3/4-5-2003 Senderismo 
Descubriendo los Picos de Europa: 
Fuente Dé - Puertos de Aliva / 
desfiladero ele Carés 
18-5-2003 Senderismo 
VI Día Todos a la Montaüa: 
Puerto de Velate - Embalse ele Leurza -
Collado ele Orquieta 
24/25-5-2003 Alpinismo 
La segunda cumbre del Pirineo: Valle de 
Eriste - Refugio Ángel de Orus/ Ruta Re
al - Posets (3.375 m.) -Valle ele Llardana. 
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Exhibición de Deporte Rural 

Fulbolín Gigante 

Del 7 al 14 ele abril ele 2003 tuvo lugar la 
Semana de Prevención en la Monta
ña, en la que se· celebraron las siguientes 
conferencias: 

"Origen y causas de los accidentes. 
Prevención en montaña" a cargo ele 
D. Xabier Garaioa. 
"Vestimenta y material de montaña" 
a cargo de D. Kepa Lizárraga. 
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"Primeros auxilios en montaña" a car
go ele D. Xahier Garaioa. 
"Alimentación e hidratación en mon
taña. Aspectos higiénicos" a cargo ele 
D. Ramón Gárate. 



CAMPEO NATO S 
DE ESPAÑA 

Varios alumnos de nuestra Universidad 
paiticiparon en los Campeonatos de Espa
ña Universitai'ios. En depmtes de equipo, 
la mayoría de nuestros representantes lo
graron acceder a la segunda fase de los 
cainpeonatos. 

En Deportes Individuales fueron numero
sos Jos estucliai1tes que se clieron cita en Ja 
Fase Final. Hay que destacai· Ja sobresa
liente actuación de Salvador Vega, quien 
obtuvo la medalla de plata en la prueba 
ele 400 metros lisos ele atletismo. En la 
moclaliclacl ele Judo, Nieva LaiTaya consi
guió la medalla de bronce en la categoría 
de menos ele 52 Kg. 
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Partido del Club de Rugby Unive1sidad de llavana 

Algunos ele los represen tantes ele la 
Universidad de Navarra fueron: 

JUDO: Daniel Berganzo, Miguel Gonzá
lez, Javier Hernández, Álvaro Castel, 
Amaia López y Nieva Lanaya 

TAEKWONDO: Fernando Vega, David 
García Ros, Santiago Peña, Inés Gonza
lez, Feo. Javier y García 

KARATE: Julio Hernaez Ruiz y Julio 
Hernaez Hernaez 

TENIS: Alberto Sanz, Gonzalo Alonso, 
Estefanía Alclana, Leonor Veiga y María 
Dronda 

TRIATLON: Alberto Conde, Xavier Ca
rrera y Joseba Irurzw1 

ATLETISMO: Salvador Vega 

AJEDREZ: Pablo Cartea, Javier Zarranz 
y Iosu Aguirre 
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CO M PETIC IO N ES 
FEDERADAS 

La Universidad de Navarra ha estado re
presentada por los equipos ele fútbol sala 
masculino, fútbol sala femenino, voleibol 
masculino y femenino, rugby y baloncesto 
masculino. En fútbol, el equipo de Prime
ra Regional quedó campeón de grupo del 
Campeonato de Europa Universitario, ce
lebrado en Roma, clasificándose para la 
fase final que se celebrará en Bélgica, en 
el mes de septiembre. 

ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS 

TORNEO DE BIENVENIDA 

Por primera vez y clirigida a los alumnos 
ele primer curso, el pasado mes ele no
viembre se organizó una competición que 
incluía las siguientes modalidades clepor
ti vas: Fútbol Sala masculino, Fútbol 7, 
Baloncesto masculino, Padel Tenis mascu
lino, 1enis individual masculino y femeni-



no y Squash masculino. El número ele 
participantes fue ele 31 1. 

El Cuadro ele Honor fue el siguiente: 

Fútbol Sala masculino 
Campeón: Belagua Fase I 
Subcampeón: Commúcación 3 
3" Clasificado: Medicina 2 

Fútbol 7 
Campeón: Ciencias 
Suhcampeón: Belagua Fase I 
3" Clasificado: Arquitectma 1 

Baloncesto masculino 
Campeón: Commlicación 
Suhcampeón: Arquitectma 
3" Clasificado: Belagua Fase II 

Padel Tenis masculino 
Campeones: De la Rica - Moreno 
Suhcampeones: García Hoz - Landeta 
3"' Clasificados: De Guinea - De Ros 

Tenis individual masculino 
Campeón: Alfonso Alzugaray 
Subcampeón: Ivan Toral 

Street basket 

3" Clasificado: Iñigo Nlaitincorena 

Tenis individual femenino 
Campeona: Izaskm1 Bilbao 
Suhcampeona: Patricia VaI·gas 

Squash masculino 
Campeón: Rafael ele la Rica 
Subcampeón: Gonzalo Moreno 
3" clasificado: AlvaI·o Bretón 

IX DIA DEL DEPORTE 

Esta activiclacl, en su décima edición, cele
brada el dia 10 ele mayo ele 2003, viene 
siendo una de las citas anuales más im
portantes, que levantan expectación no 
sólo a nivel wúversitaI·io sino taIIlbién en
tre los ciudadanos ele la capital. En esta 
ocasión fueron 3.500 los estudiantes que 
compitieron en alguna ele las más ele 55 
actividades previstas paI·a la jornada. 
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Street basket 

El Cuadro de Honor fue el siguiente: 

FÚTBOL 3x3 
Campeón: Luis Rey 
Subcampeón: Guzmán Ligorit 

DARDOS MASCULINO 
Campeón: Rafael Cores 
Subcampeón: Eduardo Elias 
3" Clasificado: Miguel Angel Toledano 
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Oía del Oe11orte 

DARDOS FEMENINO 
Campeona: María García 
Suhcan1peona: Ana Inés Díaz 

PULSO MASCULINO 
Campeón: David Gutiérrez 
Subcampeón: Javier Irigaray 



Tómbola Solidaria. Oía del Deporte 

Partido de pádel 

PULSO FEMENINO 
Campeona: Carla Serrano 
Suhcampeona: Elena Falces 

FUTBOLINES 
Campeones: Sebastián Ramis -
Antonio Vila 
Suhcampeones: i'vliguel Abadía -
Daniel Franco 

Partido de voleibol 

STREET BASKET MASCULINO 
Campeón: Xavier 'fapias 
Suhcampeón: Alex Sistiaga 
3" Clasificado: Alfonso Gil 

STREET BASKET FEMENINO 
Campeón: .Marta Vidaurreta 
Suhcampeón: Diana Heredia 
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Ola del Deporte 

Atracciones infantiles 

CROSS MASCULINO 
Campeón: Feo. JavierVillanueva 
Suhcampeón: José Manuel Prieto 
3" Clasificado: Joaquín Torres 

CROSS FEMENINO 
Campeona: Ana Velázquez 
Subcampeona: Raquel Álvarez 
3'" Clasificada: Selena Rol 
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RUGBY 
Campeón: Universidad ele León 
Suhcampeón: Universidad ele Cantabria 
3" Clasificado: Atlético Vera Vera 
(San Sebastián) 

LANZAMIENTO 
JABALINA "TURBO" 
MASCULINO 

Campeón: Nasih Nicolás Achkar 
Subcampeón: Álvaro Ruiz 
3" Clasificado: Adrián Barasoain 



LANZAMIENTO 
DISCO "VOLADOR" 
MASCULINO 

Campeón: J\llie Rípodas Larraya 
Subcampeón: Cristian i'vlestre 
3" Clasificado: Selena Rol 

Carrera de tria! mountain bike 

LANZAMIENTO 
PESO "BLANDO" 
MASCULINO 

Campeón: Álvaro Ruiz 
Subcampeón: Juan Jesús i\1\arín 
3" Clasificado: Gabriel Claver 
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BADMINTON 
MASCULINO 

Campeones: Sampedro Andracla -
Jiménez Rodríguez 

Suhcampeones: Blesa ele la Mozas -
Atanassoff Lobato 

3" Clasificado: Oltiz Martínez -
Tena Ruiz 

SOGATIRA MASCULINO 
Campeón: Álvaro Ruiz Zambra.na 

SOGATIRA FEMENINO 
Campeón: Lucía Pasarez 
Suhcampeón: Esther López 

PADEL MASCULINO 
Campeones: Gamica - de la Rica 
Suhcampeones: Moreno - i'vlaitín 

PADEL FEMENINO 
Cai11peonas: Alegría Barrero -

de Pablo Fernánclez 
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REMO 
Campeón: Miguel Abad 
Subcampeón: Nicolás Touron 

FRONTENIS MASCULINO 
Campeones: Simó Más - Peña Lorenzo 
Suhcampeones: Ezcurra Vacas -

ImazVacas 

CARRERA SACOS 
Campeón: Sierra, Santana,Yamallal, 
Carrillo y Giménez 

VOLEIBOL FEMENINO 
Campeonas: Monreal- De Bruyker 
Suhcai11peonas: l'vltúüo- Suarez Lledo 

CARRERA TRIAL MONTAIN BIKE 
Campeón: Daniel Azpilicueta 
Suhcampeón: Javier Esteban 
3" Clasificado: Bmja Ochoa 



_J' .: 

CAMPEONATO DE TRIVIAL 
Campeón: Feo. Javier Blesa 

TRIANGULAR P.G.E. FÚTBOL 
Campeón: Ciencias 
Subcampeón: Económicas 
3" Clasificado: Resto del mW1do 

FUTBOLÍN GIGANTE 
Campeón: Arejula 
Subcampeón: Montes 
3" Clasificado: Bustamente 

TENIS DE MESA MASCULINO 
Campeón: Anch·ea Kulhman 
Subcampeón: Ecluarclo Elías 
3" Clasificado: Javier Gallejones 

TENIS DE MESA FEMENINO 
Campeona: Roüina Conde Suarez 
Subcampeona: María Guadalupe Orrego 
3"' Clasificada: Ana Quesada 

~- l 

También tuvieron lugar otras actividades 
y exhibiciones entre las cuales cabe des
tacar: la exhibición ele Gimnasia Artística 
deportiva que realizaron las gimnastas 
del Colegio Pinoalbar ele Valladolid; la 
exhibición de carrusel hípico a cargo del 
Club Hípico Labiano en la explanada 
frente al edificio de Derecho o la exhibi
ción de scalextric gigante en la explana
da de bibliotecas. 

Los más pequeüos pudieron disfrutar del 
teatro infantil que se representó en la ex
planada de Bibliotecas así como de hin
cha.bles. Por otro lacio, cabe destacar la 
realización ele actividades ele carácter so
cial como fueron la exhibición ele Boccio 
a cargo ele miembros ele ASPACE y las ya 
tradicionales tómbola solidaria o la "fila 
del emo". 
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.JORNADA UN IVERS ITARIA 
DE LA N IE V E 

Más de 420 personas se dieron cita en 
una actividad que lleva desarrollándose 
desde hace 13 aüos. Un año más, la esta
ción de esquí de AJ:ette nos ofreció sus ser
vicios para que esta actividad pudiera lle
varse a término, al igual que el Trofeo 
Rector de Esquí y Snowboard. 

COLABORACIÓN CO N 
OTRAS ACTIVI DADES 

Durante el curso pasado, diferentes cen
tros de la Universidad celebraron el día 
del Patrón con torneos en las instalacio
nes deportivas; cabe destacar entre otros: 
San Francisco de Sales (Facultad de Co
municación), San Alberto Magno (Facul
tad de Ciencias), Santo Tomás de Aquino 
(Facultad de Teología), San Raimundo de 
Peüafort (Facultad de Derecho), San Vi-
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Troloo nector de Esquf 

cente Ferrer (Facultad de CC. Económicas 
y Empresariales) y San Isidoro (Facultad 
de Filosofía y Letras). 

El Servicio de Deportes, además de ceder 
sus instalaciones a distintos centros de la 
comwúdad múversitaria, ha atendido otras 
peticiones y han podido celebrar sus activi
dades las siguientes instituciones: Federa
ción Navarra de Fútbol, Federación Nava
rra ele Padel, Fm1dación Osasuna, Colegio 
Mayor Belagua, Federación Navarra de Te-
1ús, Colegio Mayor Larraona, Colegio Ma
yor Biclasoa, Tuna Universitaria, Colegio 
Mayor lvlendam y Colegio Mayor Olabiclea. 
A lo largo del curso se firmaron acuerdos 
ele colaboración con: Caja Navarra, Insti
tuto Navarro de Deporte y Juventud y De
partamento ele Bienestar Social del Go
bierno ele Navarra. Además colalJora en el 
Curso de Gestión de Empresas Deporti
vas, organizado por la Facultad de Dere
cho de la U1úversiclacl ele Navarra. 
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Encuentros Antiguos Alumnos 

• Encuentro 2002 
La Alumni Navarrenses convocó a esta 
Rew1ión, que se celebró el 12 de octubre 
de 2002, a las promociones que cum
plían algt'.m quinquenio desde su licencia
tura. En esta ocasión las invitadas fueron 
todas aquellas cuyo año ele finalización 
ele estudios terminaba en 2 ó 7 (1957, 
1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 
1992 y 1997). 

El programa ele actos se inició con una 
misa por los graduados fallecidos y sus 
familias. Además, se celebraron diferentes 
actividades en las facultades, así como la 
exposición ele orlas de las promociones 
convocadas. 

El Rector, D. José l\ilª Bastero, ofreció por 
la ta.rete w1a recepción a todos los asisten
tes en el Edificio Central. 

Por su parte, la Facultad ele Comunica
ción celebró una mesa recloncla titulada 
"Presente y futuro ele la Facultad de 
Comunicación", con la posterior proyec
ción del vídeo "Abriendo caminos", acerca 
de su historia. Por último, se presentó en 
el Aula Magna el libro Desmemorias, del 
profesor Francisco Gómez Antón. 

D. John Müller (Subdirector de 
El Mundo), Uña. Pilar Gambra 
(Redacto1a jele 
1lcl Diario Expansión) 
y los Profs. Allonso 
sanchez Tabernero 
y Fiancisco Gómez Antón 
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La Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales también convocó a sus 
graduados, celebrando tma mesa redonda 
titulada "Novedades de la Facultad", en 
la que se presentaron los avances ele esta 
Facultad desde su inauguración, al igual 
que sus nuevas carreras. Estuvo presidida 
por el Decano de la Facultad D. Luis 
Ravina. 

• Encuentro 2003 
Más de 5.000 antiguos alumnos de la Uni
versidad ele Navarra se dieron cita el 

Alrededor de 5.000 rersonas acudieron al encuentro 
con el Gran Ganciller en e Polideportivo de la Universidad 



sábado 18 ele enero de 2003 para celebrar 
el 50 aniversario del Centro Académico. 
La reunión, organizada por la Agrupación 
de Graduados (Alumni Navarrenses}, tuvo 
como acto central una tertulia entre los 
universitarios y graduados de todas las 
facultades y Mons. Javier Echevarría, 
Gran Canciller de la Universidad de 
Navarra y prelado del Opus Dei. 

Cada facultad preparó actividades para 
sus graduados como la de Derecho, en la 
cual, tuvo lugar una imposición de becas 
a la I Promoción de la Facultad. 

Otros Centros, como Ciencias Económicas 
y Empresariales, Arquitectura, Medicina o 

la Escuela de Enfermería, abrieron sus 
puertas a tm variado grupo de graduados 
procedentes de diferentes provincias. Y 
desde San Sebastián llegaron dos autobu
ses con profesores y licenciados de la 
Escuela de Ingenieros y de ISSA. 
Si el Edmcio Central sirvió de punto de 
reunión de antiguos alumnos de las pri
meras Facultades de Filosofía y Letras, en 
el Edificio de Ciencias Sociales se congre
garon más de 250 Antiguos Alumnos 
periodistas de diferentes promociones. 

• • Encuentro de la 
Asociación de Amigos 
El 18 de enero de 2003 también se desa
rrolló w1a jornada de homenaje al funda
dor y primer Gran Canciller ele la Univer
sidad de Navarra, en la que participaron 
más de 400 delegados ele la Asociación de 
Amigos de la Univel'Sidacl. 

Coincidiendo con el inicio del curso, los 
delegados ele la Asociación ele Amigos se 
reunieron para hacer balance ele su labor 
en las X)illl Sesiones de Trabajo. 
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El cardenal Antonio M' Rouco, Mons. Javier Echevarr fa, O. Anthony Kelly y Dña. Mary Ann Glendon 

• Acto de Investidura de 
Doctores Honoris Causa 
La Universidad ele Navarra, dentro ele la 
celebración de su 50º aniversario, otorgó 
el 17 ele enero de 2003 el doctorado 
honmis causa a tres prestigiosas persona
lidades relacionadas con el mundo univer
sitario: lvlary Ann Glendon, catedrática ele 
la Universidad de Harvard (EE.UU); 
Anthony Kelly profesor de la Universidad 
de Cambridge (Reino Unido) y Antonio 
Mª Rouco, cardenal arzobispo ele Madrid. 

La norteamericana Maiy Aim Glendon es 
experta en Derechos . Hwnanos y Derecho 
Constitucional Comparado ele Europa y 

Estados Unidos. Glendon preside la Asocia
ción Internacional ele Ciencias Legales y 
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representó al Vaticano en la Conferencia 
Internacional sobre la Mujer (Pekín, 1995). 

El británico Anthony Kelly, profesor emé
rito de Ciencias ele Materiales y Metalm
gia, ha desempei'lado diversos puestos 
clirectivos, investigadores y docentes en la 
universidades de Illinois y Northwestern, 
en EE.UU., y en las ele Birmingham y 
Surrey, en el Reino Unido. Entre otros car
gos, ha sido también director del Lé\bora
torio Nacional ele Física ele su país. 

El cardenal Antonio Mª Rauco se licenció 
en Teología en la Universidad Pontificia 
de Salamanca en 1958. Posteriormente, 
obtuvo el doctorado en Derecho Canónico 
en la Universidad de Munich. El Papa 



Juan Pablo II le nombró arzobispo de 
Santiago de Compostela (1984), arzobispo 
de Maclricl (1994) y cardenal (1998). 

El acto estuvo presidido por el Gran Can
ciller de la Universidad de Navarra y pre
lado del Opus Dei, J'vlons. Javier Echeva
rría, quien manifestó que la incorporación 
de estas personalidades de gran relieve 
universitario al claustro de doctores de 
esta Universidad constituye '\m estímulo 
para proseguir la tarea de búsqueda de la 
verdad con ilusión renovada y con unas 
metas muy altas al servicio de todos los 
hombres". Y agregó que su ejemplo "nos 
impu lsa a reflexionar sobre algunos 
aspectos del quehacer universitario en el 
contexto de la celebración del quincuagé
simo aniversario ele esta Universidad, que 
acontece en un momento de profundos 
cambios sociales". 

I 
\ 

• • Acto de Investidura 
de Nuevos Doctores 
La ministra de Educación, Cultura y 

Deporte, Excma. Sra. Dña. P ilar del Casti
llo, presidió este acto ele investidura ele 
190 nuevos doctores procedentes de 20 
países. En él también intervinieron el Rec-
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La Minislra de Educación, Gullura 
y Deporte, Uña Pi~r del Gaslillo, 

en su visila al Area de Terapia 
Celular de la Clínica Universilaria 
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tor de la Universidad, José M' Bastero, el 
profesor Francisco Javier Álvarez Cienfue
gos y uno ele los doctores, füaki Bergera, 
que habló en nombre ele sus compail.eros. 
Tras la imposición de birretes, Pilar del 
Castillo, entregó la Grai1 Cruz de la Orden 
Civil ele Alfonso X el Sabio al cateclrático 
Esteban Santiago. Además, la ministra 
aprovechó su visita al centro académico 
para conocer la Clínica Universitaria y en 
concreto, el área ele Terapia Celular. Tuvo 
lugar el 8 ele mayo ele 2003. 

• Otras Iniciativas 
Aparte ele todos estos actos , se puede 
destacar también el Concie1to Extraorcli
nario con motivo del 50º Aniversario ele 
la Universidad a cargo del Orfeón Pam
plonés el cüa 30 de octubre de 2002. 

Se interpretó la Petite Messe Solemnelle, 
, de Gioachino Rossini ( 1792-1868) bajo la 
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dirección de \Verner Pfaff, con la interven
ción de Jos solistas lvlaría Rey-Joly (sopra
no), Varcluhi Khachalryan (mezzosopra
no), José Luis Sola (tenor) y José Julián 
Frontal (barítono). También participaron 
Tatiana Kriukova (piano 1), Francesca 
Croccolino (piano 2) y Raúl del Toro 
(armonium). 

• • Podemos destacar del mismo modo 
los diferentes congresos que se han cele
brado ("Cultura Europea", "Profesionales 
para un mundo globalizado", "Análisis del 
cliscurso: Lengua, Cultura y Valores''. .. ) las 
Jornadas ("El Cristiano y el reinado ele 
Cristo", Jornadas académicas con motivo 
del centenario ... ) y varias sesiones ele la 
Asociación de Amigos. 

• Junto a estas iniciativas, es reseñable 
la publicación del libro 50 A1fos de la 
Universidad de N;wmrn, del profesor José 
Antonio Viclal-Quaclras, editado por 
EUNSA. Se trata ele una recopilación 
fotográfica desde sus orígenes hasta la 
actualidad. Se elaboró también una pági
na web (www.unav.es/50aniversario) con
memorativa del Cincuentenario. 

l!ll • El día 29 ele junio ele 2003 tuvo 
lugar, en la Cámara de Comercio ele Puer
to Rico, un acto conmemorativo del 50 
ai1iversai'io ele la Universidad ele Navarra. 
El evento fue organizado por Antiguos 
Alumnos ele la Universidad de Navarra 
en Pueito Rico (AMUN) y contó con las 
intervenciones ele D. José López Guzmán, 
D. Carlos del Valle (Mecl'77), D. Juan ele 
los Angeles y D. MiJ<el Arcelus. 
Al encuentro asistieron graduados ele la 
Universidad, padres de alumnos que están 
cursando la carrera actualmente y futuros 
alumnos. 
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J ORNADAS CON MOT IVO 

DEL 50 A NIVERSARIO DE LA 

FACULTAD DE DERECH O 

• Jornada sobre algunas innova
ciones del nuevo Derecho Concur
sa!. Organizada por el Departamento de 
Derecho Procesal, bajo la dirección del 
Prof. Faustino Cordón, contó con los 
siguientes ponentes: los Profs. Jorge 
Carreras, Julio J\iluerza, Manuel Ángel 
López Sánchez, Ramón Durán (U. de 
Oviedo), Juan Rivero (U. de Zaragoza), 
José María de la Cuesta (U. Complutense 
de Madrid) y Carmen Senés (U. de Alme
ría). Tuvo lugar el 21 de marzo de 2003. 

• 11 Jornada de Derechos Humanos. 
Estuvo organizada por el Instituto de 
Derechos Humanos y coordinada por la 
Prof. Angela Aparisi. Par ticiparon los 
Profs. Julio Muerza, Francisco Carpintero 
(U. de Cácliz), Prof. Gregario Robles (U. de 
las Islas Baleares), Joaquín Salcedo, 
Ernesto Vidal (U. de Valencia), Virginia 
Martínez de Bretones (U. de la Laguna), 
Juan José Gil (U. de Zaragoza), Jesús 
Ballesteros (U. de Valencia), Ángeles 
López (U. Complutense), Ángel José 
Gómez Montero y José Antonio Pastor 
Riel.ruejo (U. Complutense). Se celebró el 
25 de marzo de 2003. 
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, los Prols. Ángela Aparisi, 
Angel José Gómez Monloro 

y Francisco Carpinlero 



FACULTAD DE DERECH O. 

Prof. Antonio V. Sempern 

Jornada del Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguri
dad Social. 
Los ponentes fueron los Profs. Antonio V 
Sempere, Miguel Cardenal (U. de Extre
macl ura), Javier Fernández (U. Miguel 
Hernánclez ele Elche), Guillermo L. 
Barrios (U. Rey Juan Carlos I ele Madrid), 
Elena Lasa.osa (U. Carlos III ele Madrid), 
l'vlaría Areta, Inmaculada Baviera, l'vlarta 
Callejo y J esús María La.rumbe. Tuvo 
lugar el 26 ele marzo de 2003. 

I Jornada sobre "Responsabilidad 
civil: responsabilidad médica". 
Las sesiones corrieron a cargo ele los 
Profs. Ricardo de Ángel Yagüez (U. de 
Deusto),Verónica San Julián, Javier Fajar
do, José Antonio Álvarez-Caperochipi, 
D. Julio César Galán (Presidente ele la 
Sociedad Iberoamericana ele Derecho 
Médico), D. Miguel Echegaray (Abogado), 
D. José Contreras (Abogado), D. l'vlariano 
Benac (Abogado) y Dña. Asunción Santa-
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maría, y los doctores José Manuel Rodrí
guez, Bernardo Hontanilla (Clínica Uni
versitaria ele Navarra) y Cristina Erce (Clí
nica Santa María ele la Asw1ción, Tolosa). 
Se celebró el 27 ele marzo ele 2003. 

• Jornada de Derecho Penal y 
Procesal Penal. 
Los ponentes fueron los Profs. Jul io 
Muerza, Ángel Sanz (U. ele Valladolid), 
Juan Luis Gómez (U. Jaime I, Castellón), 
Jesús María Silva (U. Pompeu Fahra), Tere
sa Armen ta (U. ele Gerona), D. Fernando 
Rey (Fiscal) , D. Juan l'vlanuel Fernánclez 
(Magistrado), D. Ángel Ruiz ele Erenchun 
(Ahogado), D. José :María Abad (Director 
General ele Justicia del Gobierno ele Nava
rra), D. Joaquín Gal ve (Juez Decano) , 
D. Javier Caballero (Decano del Colegio ele 
Abogados ele Pamplona), D. Javier Mw1oz 
(Teniente Fiscal) y D. Rafael Gurrea (Con
sejero ele Presidencia e Interior y Vicepresi
dente del Gobierno de Na.vara). Tuvo lugar 
el 28 ele marzo de 2003. 
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