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Excmo. y Magnífico Sr. Rector; Excmos. e Ilmos. 
Sres.; Ilustre Claustro Académico; Alumnos de la Uni
versidad de Navarra; Señoras; Señores: 

La Universidad de Navarra, que cumple ahora el 
décimo quinto año de su existencia, ha alcanzado ya 
su madurez. Por eso, noticias que en su día constituye
ron importantes novedades, son hoy datos de ordinaria 
administración. Un volumen que recogiera toda la ac
tividad académica y científica del último curso habría 
de dedicar muchas páginas a la enumeración de cursi
llos y conferencias, de aportaciones a congresos naciona
les e internacionales, de tesis doctorales defendidas, de 
trabajos publicados. de investigaciones en curso, de Se
minarios de profeso res y Sesiones anatomo-clínicas, de 
actos diversos de extensión cultural, etc. Pero en esta 
breve reseña, tendrá que quedar simplemente aludida 
tan intensa actividad cotidiana para referir solamente 
lo que parezca más peculiar del pasado curso. Además, 
el acto inaugural de este año académico tiene más sabor 
de preludio que de rememoración; y se ve, en cierto mo
do, eclipsado por el que dentro de breves días volverá a 
reunirnos, bajo la presidencia del Gran Canciller, Mons. 
Josemaría Escrivá de Balaguer, para agregar a nuestro 
Claustro a varios eminentes profesores de algunas de 
las más prestigiosas Universidades. El pasado día 9 de 
febrero la Junta de Gobierno de la Universidad acordó 
proponer el nombramiento como doctores honoris cau,.. 
sa de seis destacadas personalidades científicas: el Rec-
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tor de la Universidad de París, Prof. Jean Roche. y los 
profesores: Willy Onclin, de Lovaina; Guilherme Braga 
da Cruz; de Coimbra; Ralph M. Hower, de Harvard; Otto 
B. Roegele, de Munich, y Carlos Jiménez Díaz, de Ma
drid. Ratificado este acuerdo por el Gran Canciller y 
obtenida la aceptación de los interesados, su solemne in
vestidura académica tendrá lugar en este mismo salón, 
el próximo sábado, día siete. Por desgracia, uno de ellos 
no se hallará físicamente presente: el Prof. Jiménez Díaz. 
gloria de la Medicina española y amigo entrañable de 
nuestra Universidad, primer Presidente de su Asocia
ción de Amigos, murió el pasado día 18 de mayo, en ')U 

puesto de trabajo. Recibirá a título póstumo ese docto
rado que con tanta ilusión había aceptado; y una lápida 
en la Facultad de Medicina perpetuará la memoria de su 
ejemplaridad. 

Otros sucesos dolorosos del pasado curso fueron el 
fallecimiento del profesor de Botánica de las Facultades 
de Ciencias y Farmacia, D. Mariano Losa España, ocu
rrido el día 9 de octubre, al término de una larga vida 
dedicada a la Ciencia, y el del Profesor de griego de la 
Facultad de Filosofía y Letras, D. Juan José Ochoa Pas
cual, muerto repentinamente, poco después de dar ')U 

clase cotidiana, el día 9 de mayo. Así, hasta cuatro ve
ces nos hemos hallado en la Capilla Universitaria, uni
dos en común plegaria por los compañeros de Claustro 
a los que llamó el Señor: en los funerales por las almas 
de los profesores Losa España, Ochoa Pascual y Jimé
nez Díaz, y en el primer aniversario de la muerte de 
D. José María Albareda, nuestro inolvidable Rector. La 
afluencia a la Capilla, en tales ocasiones, de profesores, 
alumnos y amigos de los finados, es la prueba más evi
dente de lo que en la Universidad se habían hecho que
rer, y del ambiente de familia que, pese a su crecimien
to, mantiene la Universidad; ambiente de familia que 
nunca debe perder. 
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En el primer trimestre del curso pasado tuvo lugar 
en este campus universitario el jubiloso acto inaugural 
de la Ermita de Santa María Madre del Amor Hermoso, y 
el día 8 de diciembre, en presencia de las autoridades y 
ante los profesores, alumnos y empleados de la Univer
sidad, confundidos con el pueblo de Pamplona, quedó 
entronizada la bella imagen de la Virgen que Monseñor 
Escrivá de Balaguer nos había enviado y que el Papa 
Pablo VI había bendecido. 

El mismo Santo Padre, recibió a un grupo de profe
soras y alumnas del Istituto Internazionale di Pedago
gfo, establecido en Castellgandolfo, y tuvo frases de com
placencia por la labor educadora que realiza y palabras 
llenas de afecto hacia la Universidad de Navarra, de la 
que forma parte. 

Por primera vez se ha celebrado en San Sebastián 
un solemne acto de apertura de curso en el Aula Magna 
de la Escuela de Ingenieros Industriales. Se señalaba 
así, tanto el pleno desarrollo de esta Escuela Técnica, 
que iniciaba las enseñanzas del último curso de la ca
rrera, como el comienzo de la docencia en la Sección de 
Ciencias Físicas allí establecida. Con las autoridades gui
puzcoanas y donostiarras, presidió el acto el Rector Mag
nífico, Prof. Ponz Piedrafita; e intervinieron los Direc
tores de los dos Centros mencionados: profesores Case
llas y González Ibeas. 

La inauguración del curso en el Instituto Superior 
de Secretariado y Administración, estuvo realzada por 
la conferencia pronunciada por el Subsecretario de In
dustria, Ilmo. Sr. D. Angel de las Cuevas. Finalmente. 
dentro de esta actividad inaugural, es de señalar que, 
invitados por las entidades respectivas, han tenido a su 
cargo la lección de apertura de Curso en tres Reales Aca
demias otros tantos profesores de nuestra Universidad: 
el Dr. Ponz Piedrafita, en la de Ciencias y Artes de Bar
celona; el Dr. Ortiz de Landázuri, en la Médico-quirúr-
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gica de Santiago. y el Dr. Fuenmayor en la de Jurispru
dencia y Legislación de Madrid. 

Desde el punto de vista de la estructuración univer
sitaria, son acontecimientos dignos de memoria: el re
conocimiento por parte del Estado español de efectos ci
viles a los estudios cursados en las Secciones de Cien
cias Físicas y de Filología Románica, recientemente crea
das en el seno de las Facultades de Ciencias y de Filo
sofía y Letras; la promulgación del Estatuto del campus 
universitario, firmado, en el Ayuntamiento de Pamplo
na, por el Alcalde de la Ciudad y el Rector de la Univer
sidad, así como por los respectivos Secretarios, el día 23 
de enero; la creación, en el seno de la Facultad de De
recho Canónico, del Instituto "Martín de Azpilicueta'', pa
ra la investigación de los diversos aspectos del Derecho 
eclesiástico; la formalización del documento constitu
tivo del "Centro Félix Huarte de Investigaciones Bioló
gicas", con fecha 7 de octubre de 1966; y la disposición 
de la Dirección General de Arquitectura, del Ministerio 
de la Vivienda, por la que se creaba, en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra, el Laborato
rio de Materiales de la Construcción para el Norte de 
España, que ya ha comenzado a prestar sus servicios a 
los industriales de esta región, al par que facilita la 
formación práctica de los alumnos en tan importante 
faceta de su futuro quehacer. 

Al concluir el curso que reseñamos, han alcanzado 
sus títulos profesionales los primeros graduados en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y 
en la Sección de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Han salido las primeras promociones de diplo
madas del Instituto Superior de Secretariado y Admi
nistración y de la Escuela de Asistentes Sociales; estas 
últimas, después de haber superado las pruebas de re
válida establecidas y haber elaborado valiosos trabajos 
de grado, sobre temas sanitarios, laborales y pedagógi-
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cos. Y, en otro nivel académico, han obtenido sus creden
ciales de Ayudantes Técnicos de Laboratorio, veintisiete 
alumnos que, a lo largo de dos años, han aprendido las 
correspondientes técnicas manuales sobre rma sólida 
base teórica, constituyéndose así en eficaces auxiliares 
del científico y el industrial. Entran ahora en el último 
curso de sus carreras los alumnos de Ciencias Biológicas 
y de Filología Románica; mientras que alcanzan el pen
último los de Farmacia y Arquitectura. 

Los cursos de formación de técnicos de Biblioteca 
que, con tanta eficacia, se han venido sucediendo en los 
últimos años, van a dar lugar a una Esc~ela de Biblio
tecarias; sobre la base del Bachillerato Superior, las 
alumnas recibirán una completa formación técnica y 
cultural que les capacite para desempeñar a la perfec
ción su importante cometido. 

La enseñanza de la Teología, incorporada desde un 
principio a los planes de estudio de las Facultades civi
les, cobra desde ahora una importancia singular. El Ins
tituto de Teología, de reciente creación, comenzará den
tro de pocos días, en sus instalaciones provisionales del 
Claustro de la Catedral, sus actividades con el des
arrollo de los estudios teológicos de nivel superior; con 
ello se viene a coronar el cultivo de las Ciencias con la 
que es primera y más excelente entre todas. 

Por otra parte, se ha aprobado un nuevo plan de es
tudios, en cuatro años, para el Instituto de Periodismo. 

El Gran Canciller de la Universidad se ha dignado 
nombrar Director del Instituto de Estudios Superiores 
de la Empresa, con sede en Barcelona, al Ilmo. Sr. D. 
Juan Ginebra Torra, profesor de este Centro desde su 
fundación y miembro de su Consejo directivo. El Rector 
de la Universidad de Navarra le dio posesión de su car
go el pasado día 5 de septiembre. Alcanza así un mere
cido relevo el Prof. D. Antonio Valero, promotor y rea
lizador del !ESE, desde la idea inicial y las . primeras 
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gestiones, hasta la espuéndida realidad actual, cuando 
han pasado por sus aulas 419 alumnos del Programa de 
Alta Dir~cción de Empresas, 353 del de Desarrollo y 350 
del de Dirección de Empresas, cuando muchos de estos 
diplomados siguen anualmente los respectivos Cursos 
de continuidad, que en el último año contaban con 795 
matriculados; cuando acaba de salir la segunda promo
ción -treinta y siete graduados, de siete países- de una 
carrera nueva en España, la de Master en Economía y 
Dirección de Empresas; cuando se han elaborado 112 
notas técnicas y 168 "casos", y el !ESE ha logrado una 
eficacia notoria y un prestigio internacional. .. 

Asimismo, el Gran anciller ha completado los cua
dros directivos de algunos Institutos y Escuelas, con los 
nombramientos de los siguientes Profesores: D. Alfon
so Nieto, Subdirector de Periodismo; Srtas. Consuelo 
Guijarro, Josefina de la Macarra y Montserrat Martínez. 
Directora, Subdirectora y Secretaria, respectivamente, del 
Instituto Superior de Secretariado y Administración 
(I.S.S.A.); Srtas. Amelia Fontán, Subdirectora, y Merce
des Massana, Secretaria, de la Escuela de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios; y Srtas. Teresa Vázquez e Isabel Nav
let, para los respectivos cargos de Asistentes Sociales. 

Al cabo de varios años de docencia en nuestras aulas, 
pasan a desempeñar en otras Universidades españolas 
los cargos que han obtenido tras brillantes oposicione~ 
los catedráticos Drs. Muñas Rojas, de Derecho Proce
sal, en La Laguna, y Esteban Carrasco, de Geometría y 
Topología, en Granada; y los profesores Agregados Drs. 
Buendía. de Historia del Arte; Arrese, de Cristalografía 
y Mineralogía, y Cacho Viú de Historia Contemporánea, 
en la Universidad de Madrid, y el Dr. Cuenca de Histo
ria Moderna, en la de Barcelona. También por oposición 
han obtenido Cátedra de Instituto los profesores de 
Ciencias, D. Carlos Durán y D. Miguel Sánchez y los de 
Letras, Sr. Pérez Iriarte y Srta. Ruiz Durán. 
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Se incorporan ahora al Claustro de esta Universidad 
los catedráticos D. José Luis López de Ayala, de Econo
mía Política en la Universidad de Murcia; D. José Ma
ría Muñoz Medina. de Botánica, en la de Granada; D. 
Diego Ramírez Duro, de Estadística Matemática, en la 
de Oviedo; D. Jesús Cañedo, de Lengua y Literatura, en 
la de La Laguna, y D. Raúl Echauri, en la de Rosario 
de la Argentina; el profesor de la Escuela de Arquitec
tura de Madrid, D. Carlos Sobrini, los arquitectos Dres. 
Redón y Ríus y los ingenieros Drs. Iribarren, Núñez, 
Faustmann e Idarreta; el Dr. Miró Nicolau, que durante 
varios años ha sido profesor en la Ohio University; el 
Dr. Fernández Polo, Jefe de Prospecciones de la Junta 
Nuclear; el ilustre cardio-cirujano, Dr. Carlos Gómez
Durán; los distinguidos periodistas D. Carlos Soria y 
D. Javier María Pascual; los teólogos, Dres. García Suá
rez, Casciaro, Rodríguez, Sánchez Arjona, López Nava
rro, Larriba, Morales, Ibáñez y García Bañón, y otros 
muchos docentes e investigadores. 

En los meses pasados, el Rector Magnífico fue nom
brado Consejero Nacional de Educación; el Vicerrector 
Prof. Ortiz de Landázuri fue condecorado con la Cruz de 
la Orden del Mérito Civil otorgada por el Gobierno ale
mán, y ha sido designado representante de España en 
el Comité central de la Sociedad Internacional de Me
dicina Interna; el Vicerrector, Prof. Casellas y el Deca
no de la Facultad de Medicina, Prof. Reinoso, han sido 
nombrados Vocales de la Comisión Científica y Técnica 
del Plan de Desarrollo; el Decano de la Facultad de 
Ciencias, Prof. Rodríguez Martínez, ha recibido la En
comienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, 
y el equipo científico que dirige ha obtenido el premio 
nacional "Alfonso de Herrera" por sus investigaciones 
cristalográficas; el Director del Instituto de Periodismo. 
Prof. Benito Jaén, ha sido designado Experto para el 
Congreso Mundial de Laicos, y el Prof. Lompardía ha 
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recibido de la Santa Sede su nombramiento como Con
sultor de la Comisión Pontificia para la reforma del Có
digo de Derecho Canónico. Otras distinciones son las 
otornagadas al Prof. Elorduy, como Miembro de Honor 
de la Asociación Española para el Control de la Calidad; 
al Prof. Brajnovic, como miembro del Comité ejecutivo 
de la Unión de Periodistas Europeos; al Prof. Chordi. 
como becario de la "Fundación Juan March"; al Prof. 
D. Javier Lahuerta, como Delegado español en la Con
vención Europea de Asociaciones de Construcciones Me
tálicas, etc. 

Fiel a lo dicho al principio, no voy a enumerar las 
múltiples actividades extra-cathedra de los profesores de 
la Universidad. Basta con citar los viajes: del Vicerrec
tor, Prof. Sánchez Bella, en misión cultural por diversas 
ciudades de Brasil, Uruguay y Argentina; del Director 
del IBSE, Prof. Valero, por Francia, Bélgica y Alemania, 
en su calidad de Presidente de la Asociación Europea de 
Centros para el Perfeccionamiento en la Dirección rte 
Empresas; del Decano de Ciencias, Prof. D. Julio Rodrí
guez, por varios países de América Latina; del Director 
de Estudios, Prof. Martínez Caro, invitado por la Organi
zación Mundial de la Salud, a través de las institucio
nes sanitarias y docentes de varios países africanos; del 
Prof. Benítez Claros, dando conferencias en Universida
des norteamericanas, o del Prof. Oehling, dictando un 
cursillo para graduados en la de Luanda, en Angola. Y 
con mencionar la activa intervención de nuestros inves
tigadores en Congresos Internacionales tan diversos co
mo el de Historia de América, en Buenos Aires; de Uro
logía, en Munich; de Literatura Comparada en Belgra
do; de Bioquímica, en Tokio; de Enseñanza de la Me
dicina, en Nueva Delhi; de Linguíst ica, en Bucarest; de 
la Unión Médica Mundial en Madrid, etc.; lo mismo que 
en tantas otras asambleas científicas de carácter nacio
nal. Nada digamos tampoco de publicaciones de todo ti-
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po: libros, trabajos, articulas ... ; sólo el Servicio de Pu
blicaciones de la Universidad ha editado en el pasado 
curso: cinco volúmenes de la colección jurídica. dos de 
la filosófica, seis de la canónica, cuatro de la histórica 
y dos de Periodismo. 

Además de los ocho cursos especializados, ya tradi
cionales, que tienen lugar dentro de los meses lectivos, 
hay que señalar, como actividad peculiar de este año 
académico : la I Reunión de A vanees en Pediatría, con
vocada por el correspondiente Departamento de la Fa
cultad de Medicina, que ha desarrollado tres "mesas de 
trabajo", sobre inmunología, cardiología y patología neo
natal; y el curso de Derecho Concursa!, celebrado en me
moria del Prof. Aparicio, en el que pronunciaron con
ferencias los catedráticos de la Universidad española, 
profesores Fenech, Sánchez Calero, Fernández Novoa y 
Duque Domínguez, el letrado Sr. Vives y once de los 
profesores de nuestra Facultad de Derecho. 

· El más antiguo de los seis cursos que cada verano 
animan las aulas de la Universidad, el Internacional de 
Ciencias y Técnicas de la Información, ha alcanzado su 
décima edición: ochenta y seis alumnos, de varios paí
ses, han recibido las enseñanzas impartidas por diez pro
fesores del Instituto de Periodismo; por escritores ex
tranjeros como Bela Menczer, Vintila Haría y Roger Ri
viere, y por especialistas de los diversos medios de in
formación como los señores Gallo, Fernández Cuenca, 
Brühl, Limagne, Bettetini, Voyenne, Cavalleri, Romero, 
Ostiz, Pascual y Uranga. Si a estos nombres añadimos 
los de los directores de publicaciones de la importancia 
de "Le Monde", "Neue Zürcher Zeitung" y "Telerama", 
Sres. Beuve-Mery, Schwarz y Dubbois-Dumée, y de enti
dades tales como el Instituto Nacional de Prensa de Zu
rich, Sr. Monsem, del Consejo Nacional Británico para 
la formación de Periodistas, Sr. Dodge, y del Instituto 
de Ciencias Sociales de Barcelona, Sr. Xifra IJ;eras, que 
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intervinieron en la "V Semana de Estudios para Perio
distas", advertiremos que el Instituto de Periodismo ha 
sido un activo centro de intercabio de ideas sobre los 
medios de comunicación social. 

Tres nuevas actividades veraniegas tuvieron lugar 
este año: el Programa para Equipos de Dirección, diri
gido a los responsables de Centros educativos, con el fin 
de desarrollar en ellos la capacidad de planificación, or
ganización e integración pedagógica; el Curso para pro
fesores de Instituciones de Derecho Canónico, en el que 
docentes de Seminarios y Teologados españoles y por
tugueses, han escuchado lecciones y celebrado sesiones 
de estudio, en torno a la problemática que plantea la ac
tual situación de reelaboración de esta ciencia a la luz 
de la Eclesiología del Concilio; y el Curso monográfico 
sobre "Texturas de Materiales metálicos", celebrado en 
la Escuela de Ingenieros Industriales de San Sebastián, 
bajo los auspicios de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País, y dirigido por eminentes especialistas 
europeos. Por otra parte, la Universidad ha dado alber
gue y colaboración a otras actividades científicas y cul
turales: a la XIII Reunión Bienal de la Real Sociedad 
Española de Física y Química, inaugurada en Pamplona 
y clausurada, por el Ministro de Educación y Ciencia, 
en San Sebastián; reunión que congregó en las aulas de 
ambas ciudades a medio millar de científicos, y en la que 
se leyeron cuatrocientas comunicaciones; a la VI Asam
blea General de Miembros del !ESE, que estudió en Pam · 
plana el tema "Responsabilidad y acción social del diri
gen te de actividades socio-económicas"; al I Curso para 
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Empresa, organizado 
por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, etc. La 
Universidad ha patrocinado, por vez primera el Curso 
Internacional para Extranjeros que, desde hace quince 
años, organiza el Ateneo Guipuzcoano; y el !ESE, ha 
iniciado, en el Centro Internacional de Perfeccionamien-
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to Profesional y Técnico de Turín, la colaboración do
cente solicitada por la Oficina Internacional del Traba
jo. al par que ha aceptado la petición de asistencia y ase
soramiento que le hizo el Instituto Panamericano de Al
ta Dirección de Empresas, recientemente fundado en la 
ciudad de México. En la Escuela de Arquitectura han 
tenido lugar reuniones de la Comisión creada por la Di
rección General de Arquitectura para el estudio de la, 
Norma de muros de fábrica de ladrillo y de la Comisión 
Interministerial para el estudio de la "Instrucción para 
el proyecto y ejecución de las estructuras de hormigón 
armado". 

Como todos los años, son muchas las personalidades 
que han ilustrado con sus magistrales conferencias la 
docencia universitaria. Recordemos al Cardenal Pericles 
Felici, el que fue Secretario General del Concilio y hoy 
preside la Comisión Pontificia para la revisión del Có
digo de Derecho Canónico; al Ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, D. Jorge Salvador; a los Emba
jadores de Suecia. Sr. Borgenstierna, y de Francia, Sr. 
Boisseson; al Vicepresidente del Senado francés y profe
fesor de la Universidad de Burdeos, Dr. Portmann; al 
Presidente de la Conferencia de Rectores de las Univer
sidades Europeas, Prof. Courvoisier; a los Obispos de 
Tuy, Sigüenza y Cádiz, Dres. López Ortiz, Castán Laco
ma y Añoveros; a escritores como el poeta Gerardo Die
go y el historiador Hugh Thomas ... ; sin poder enume
rar tantos catedráticos de las Universidades de Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Granada, La Laguna, París, Stut
gart, Mainz, Roma, El Salvador y Puerto Rico, y tantos 
otros científicos y clínicos españoles y extranjeros. 

A los cuatro Colegios Mayores universitarios existen
tes, ha venido a añadirse el del Sagrado Corazón, que 
recientemente alcanzó el reconocimiento oficial. Todos 
ellos han realizado amplios programas educativos en to 
das las dimensiones de esta palabra; activida~es tan di-

15 



versas como pueden ser, entre tantas otras: la Semana 
de Australia, inaugurada en "Belagua", por el Cónsul 
General Mr. Purcell; las Convivencias universitarias que 
se han sucedido en el refugio pirenáico de Belabarce; el 
curso sobre Folk-song desarrollado en "Aralar" o el ci
clo de Hat~Yoga que tuvo lugar en "Goimendi". 

La variada actividad estudiantil tuvo en el pasado 
curso manifestaciones muy destacadas. Así: los conti
nuos triunfos del Club Atlético universitario que repre
sentó a Navarra en el Cross-Country nacional, venció en 
encuentros con equipos de Biarritz y Bayona y obtuvo 
buen número de medallas en los Juegos Universitarios 
Nacionales celebrados en Zaragoza; los Juegos Florales 
universitarios en los que actuó de Mantenedor D. Iñigo 
de Aranzadi y obtuvo la flor natural el alumno de Filo
logía Románica, Guillermo Alonso del Real; la actua
ción del Coro universitario en el Aula Magna de la Uni
versidad de Zaragoza; el éxito de los alumnos de Arqui
tectura al llevarse los tres primeros premios del concur
so de carteles para la "Feria del Toro" : la "Semana his-· 
panoamericana" y el coloquio internacional en torno al 
problema del neutralismo, organizados por el CECUHA. 
etc. El Premio Garcilaso, para el mejor alumno de cada 
promoción del Instituto de Periodismo, fue adjudicado 
este año a D. José Manuel Gironés. 

Digamos, por último, una palabra sobre los Cursos 
de Cuestiones Actuales, promovidos por la Dirección de 
Estudios de la Universidad; una iniciativa conducente a 
proporcionar a los alumnos de todos los Centros univer
sitarios ideas y datos sobre problemas del tiempo en que 
vivimos, que sean estímulo para que cada uno forme su 
criterio con libertad responsable. Veinticuatro profeso
res han intervenido en siete ciclos de conferencias que 
han sido acogidas con vivo interés por los oyentes. 

Hoy comenzamos un curso más. Mañana reanudare
mos la menuda historia cotidiana que va haciendo la. 
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aún corta, pero ya densa historia de nuestra Universi
dad. Y en ese quehacer renovado van a hallarnos el Gran 
Canciller, los nuevos doctores honoris causa y esos mi
les de Amigos de la Universidad de Navarra que nos 
traerán, dentro de pocos días, la alegría y el estímulo de 
su presencia en Pamplona. 
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DATOS ESTADISTICOS 



CURSO 1966-1967 

INSCRIPCIONES 

LI CENCIATURA 

CEN T ROS DOCTORADO 
llbre

oflclales oyentes libres 

Fac. de Derecho . . . . . . . . . . .. 

Fac. de Medicina ........... . 

Fac. de Filosofía y Letras .. . 

Fac. de Derecho Canónico .. . 

Fac. de Ciencias ........... . 

Fac. de Farmacia . . . . . . . . . . . . . .. 

E. T. S. de Ingenieros Industriales 

E. T. S. de Arquitectura .. . 

Instituto de Periodismo ..... . 

IESE ... 

lnst. de Artes Liberales 

ISSA ................. . 

lnst. de Pedagogía ..... . 

lnst. de Ciencias de la Educación. 

12 

22 

8 

337 

716 

394 

72 

316 

187 

640 

199 

244 

1.002 

54 

110 

76 

50 

38 57 

4 12 

56 75 

6 15 

3 31 

6 

5 55 

15 

2 9 

lnst. de Idiomas . . . . . . . . . . .... . 195 (385) * -

Escuela de A. T. S. . . . . . . . .... . 

Escuela de Asistentas Sociales. 

Escuela de Ayudantes Técnicos 

de Laboratorio . . . . . . . . . . .. 

146 

46 

42 

42 4.826 

• 195 alumnos matriculados sólo en el Instituto. 

114 275 

385 alumnos matriculados también en otros Centros. 

20 

TOTAL 

444 

754 

533 

72 

337 

221 

646 

259 

259 

1.002 

65 

110 

76 

50 

195 

146 

46 

42 

5.2:J 



CURSO 1 966-1967 

ALUMNOS V ALUMNAS O FICIALES V L IBRE-OYENT ES 

Ir ______ _ 1 _ C E N T R O Curso Total Alumnos Alumnas CE NTRO Curso Total Alumnos Alumnas ___ c_E_ N_ T_R_o _________ c u,_r_so _ __ T_ot_al __ A_lu_m __ no_s_A_lu_m_n~as 11 

Facultad de Derecho 

TOTAL ... 

Facultad de Mecidina ... .. ... . 

TOTAL ... 

Facultad de Filosofía y Letras 

TOTAL .. . 

Facultad de Derecho Canónico 

TOTAL ..... . 

Facultad de Ciencias . .. .. . .. . . .. 

TOTAL 

Facultad de Farmacia .. . .. . .. . . .. 

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5 º 

1.º 
2.º 
3 .º 
4.º 
5.º 
6.º 

1.º 
2 .º 
3.º 
4.º 
5.º 

Bat.0 

Lta. 
Dod.0 

1.º* 
2.º 
3.º 
4.º 

1.º 
2.º 
3.º 

125 
59 
74 
71 
46 

375 

202 
137 
115 
115 

91 
60 

720 

166 
132 
68 
51 
33 

450 

31 
202 

21 

72 

242 
38 
28 
14 

322 

107 
51 
70 
66 
43 

337 

144 
104 
92 
98 
83 
52 

573 

36 
44 
28 
21 
9 

138 

31 
20 
21 

72 

157 
10 
7 
7 

181 

18 
8 
4 
5 
3 

38 

58 
33 
23 
17 
8 
8 

147 

130 
88 
40 
30 
24 

312 

85 
28 
21 

7 

141 

Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales . . . . . . .. . . . . 1.0 316 

167 
75 
20 
12 
50 

2.< 
3.º 
4.º 
5.º 

postgraduados 

TOTAL 
Escuela Técnica Superior de Ar

quitectura . . . . . . . . . . . . .. . . .. 

TOTAL ... 

Instituto de Periodismo ... . .. 

TOTAL 

Instituto de Est udios Superiores 
de la Empresa: 

1 o 

2 .º 
3.º 

640 

150 
29 
25 

204 
1.0 84 
2.0 62 
3.0 86 

diplomado 12 

244 

Programa de Alta Dirección de Empresas 
Programa de Alta Dirección de Empresas 

(Continuidad) .. . .. . .. . .. . .. . .. .... ... 
Programa de Desarrollo para Alta Di rección 

de Empresas . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . ... 
Programa de Desarrollo para Alta Dirección 

de Empresas (Cont.) ... ... .. . .. .... .. . 
Programa de Dirección de Empresas .. . .. . 
Programa de Dirección de Empresas (Con.). 
Programa Mast er en Economía y Dirección 

de Empresas: 
1.º' Curso ........... . 
2.° Curso .. .... .... .. 

314 
167 
74 
20 
12 
50 

637 

140 
26 
24 

190 

2 

3 

10 
3 
1 

14 
58 26 
46 16 
63 23 
8 4 

175 69 

56 participantes 

338 participantes 

52 participantes 

303 participantes 
54 participantes 

120 participantes 

45 participantes 
34 participantes 

TOTAL . . . 1.002 participantes 

Instituto de Artes Liberales .. . 1.0 19 7 12 

Inst ituto de Secretariado y Admi-
nistración . . . . . . . . . . .. . . . .. . Nocturno 10 

1.0 34 
2.0 24 
3.0 20 

Seer. Administración 22 

TOTAL 

Instituto di Pedagogia 
TOTAL 

Inst ituto de Ciencias de la 
Educación 

TOTAL 

Instituto de Idiomas 

TOTAL ... ... 

Escuela de Asistentes Técnicos 

Francés 
Inglés 
A lemán 
Ruso 
Italiano 
Español 

Sanitarios . .. . . . . .. .. . . . . 1.0 

TOTAL ... 

2.º 
3.º 

especialidad 

Escuela de Asistentas Sociales 1.0 

TOTAL . .. ... 

2.º 
3.º 
4.º 

110 

76 

50* 

154 
386 
24 

1 
6 
9 

580 

45 
50 
41 
10 

146 

12 
14 
14 

6 

46 

80 22 58 2.0 9 4 5 Escuela de Ayudantes Técnicos de 

11 

23 
116 
13 
1 
2 
3 

158 

10 
34 
24 
20 
22 

110 

110 

39 

131 
270 

11 

4 
6 

422 

45 
50 
41 
10 

146 

12 
14 
14 
6 

46 

34 12 22 3.0 13 13 Laboratorio ... .. . ... ... ... 1.0 15 4 11 
76 35 41 4~ 13 10 3 2~ 27 11 16 

~l =-=----------------T-0-TA __ L _._ .. _._·· ......................... 19-0;;;¡¡•----6-9 ..... ._1_2_1_._....,¡_.iiiiii, .......... _._. ............... _.TO- T- A- L=-.. _· _·_··_._._._._.5_4,._._._.2_1_.=--33=-.-.-ii;¡¡;¡¡-..--.-.-..-.-.-.;.-T- 0- T-A-L=-.. _. __ _._._._._.42=-=----15=-.--2-7- 11 

21 
*) Común selectivo. *) En cursos breves : 300 alumnos. 





CURSO 1966-1967 

ASISTENCIA UNIVERSITARIA 

CENTRO 

Facultad de Derecho . .. . . . .. . . . . .. . 

Facultad de Medicina .. . . . . . . . .. . .. . 

Facultad de Filosofía y Letras ... 

Facultad de Derecho Canónico 

Facultad de Ciencias . . . .. . .. . .. . 

Facultad de Farmacia .. . .. . .. . . .. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Instituto de Periodismo . . . .. . .. . .. . 

nlstituto de Artes Liberales .. . .. ... . .. . 

Instituto de Idiomas .. . .. . .. . . . . .. . .. . 

Escuela de Asistentes Técnicos Sani-
tarios ... .... .. ........... . 

Escuela de Asistentas Socia les ... 

Becarlos 

28 

53 
73 

7 

42 
6 

34 
9 

13 
5 

10 

3 

283 

MATRICULA GRATUITA 

Total Medie 

48 

97 
93 

11 
46 

10 

114 

16 

24 
14 
38 

32 
6 

549 

88 
134 
86 

65 
45 

124 
32 

42 
5 

26 
8 

655 
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CURSO 1966-1967 

ALUMNOS EXTRANJEROS MATRICULADOS EN LOS CENTROS 
DE PAMPLONA 

Alumnos Alumnos 

Alemania ... ... ... ... 3 Inglaterra .. . . .. .. . .. . 3 

Argentina . . . . . . 4 Italia ... ... ... ... 2 

Bélgica ... ... .. . ... 1 Japón ... . . . . .. . .. 7 

Bolivia .. . ... ... .. . 5 Jordania ... ... ... 2 

Brasil .. . ... .. . 1 Kenya ... .. . ... ... ... 23 

Colombia ... .. . ... . .. 18 Letonia . .... . .... ....... . 
Congo ................. . Liberia .......... .... . 
Costa Rica .. . 4 Líbano ... .. . ... ... 5 
Cuba ... 4 México .. . ... .. . 34 

Chile ... ... ... ... 7 Nigeria ... ... 6 
Ecuador ... ... ... 15 Panamá ... . .. ... 4 
Egipto ... ... ... ... . .. ... 1 Paraguay .. . ... ... ... 2 

El Salvador .. . .. . . .. .. . 2 Perú ... ... ... 34 

Estados Unidos .. . . . . . . . 38 Portugal . .. .. . 8 
Filipinas ... ... ... .. . ... 4 Puerto Rico .. . .. . 2 
Etiopía ... ... ... ... ... ... 3 Rhodesia ... ........ . 

Francia ... 8 Ruanda ... ... ... 1 
Guatemala . . . 7 Siria ... ... 2 
Holanda ........ . Trinidad .. . 

Honduras ... ... ... ... 1 Uruguay .. . 3 
India ... ... ... 2 Venezuela 23 

TOTAL ... ... ... 295 / 

24 
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