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

Los actos extraordinarios con cuyo anuncio se abría la 
memoria leída en la inauguración del curso pasado tuvie
ron pronta y espléndida y realidad a los pocos días. Vino 
ala Universidad su Gran Canciller, Mons. Josemaría Escrivá 
de Balaguer. Impuso las insignias de Doctores honoris causa 
a los Profesores Roche, Onclin, Braga da Cruz, Hower y 
Roegele, miembros eminentes de los Claustros universita
rios de Paris, Lovaina, Coimbra, Harvard y Munich respec
tivamente, y entregó a los directivos de la "Fundación Jirné
nez Díaz" las que estaban preparadas para el que ·fué gran 
maestro de la Clínica española y gran amigo de nuestra Uni
versidad, a cuya memoria fué dedicada una lápida en la Fa
cultad de Medicina. La brillante celebración académica que 
en este salón se desarrolló, en la mañana del 7 de octubre, 
según la estricta pauta de un solemne protocolo, iba a dar 
paso al día siguiente a una jornada vibrante y multitudina
ria, en la que el entusiasmo de los millares Amigos de la 

·Universidad, venidos de toda España y de diversos países, 
·hizo saltar toda previsión. La multitud se apiñó en la expla
nada que se abre frente al edificio de Bibliotecas, para par
ticipar en la Misa que celebraba Mons. Escrivá de Balaguer 
y para escuchar su palabra en una homilía que constituye 
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un documento luminosamente orientador para todo aquél 
que, con visión sobrenatural, se dedica a un quehacer huma
no .. Siguieron luego varias tertulias con el Fundador del Opus 

Dei en el más amplio de los locales de la ciudad; pero ante 
la manifiesta insuficiencia de espacio hubo que volver ·al 
aire libre, sin que por ello perdiera inti~idad el diálogo cor
dial y abierto que por dos veces tuvo lugar en pleno campus 
universitario. 

Un carácter más privado, pero de no menor importancia 
para la vida de la Universidad, tendría la estancia del Gran 
Canciller, en la pasada primavera. Venía a presidir la cons
titución de los Consejos de Patronos que , según los Estatu
tos, han de velar por el prestigio de la Universidad y promo
ver su desarrollo. En la tarde del 29 de abril, se reunía el 
Consejo patrocinador de los Centros de estudios eclesiásti
ticos, del que, con el Gran Canciller, forman parte el Car
denal Bueno Monreal, los Arzobispos Drs. Morcillo, Olae
chea y Delgado Gómez y los Obispos Drs. Del Campo y 
García Lahiguera. Y el día 30 quedaba constituído el co

rrespondiente a los Centros de estudios civiles que tiene co
mo vocales natos a representantes del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, de la Excma. Diputación Foral de Navarra 
y de la Asociación de Amigos y en el que figuran el Alcalde 
de Pamplona y el Presidente de la Diputación de Guipúzcoa 
por razón de sus cargos y los Sres. Porciol~s , Gutiérrez Ríos, 
Calvo Rodés, Marco Ilincheta y Marqués de Lozoya, por de
~ignación ·del Gran Canciller; junto con el Rector de la 
Universidad y representantes de cada una de 'Sus Faculta
des, Escuelas e Institutos superiores, siendo Secretario de 
ambos Consejos el General de la Universidad. También en 
e~ta ocasión tuvimos oportunidad de cambiar impresiones 
c~n Mons. Escrivá de Balaguer y recibir su vigoroso impulso 
cuantos de una u otra manera aquí trabajamos . 
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Al cumplirse el tiempo establecido para la renovación de 
determinados cargos el Gran Canciller procediQ a efectuar 
diversos nombramientos. Nuevos Decanos son -desde el 13 
de enero, en que tuvo lugar el acto de toma de posesión~ 
los Profs. D. Patricio Peñalver, de la Facultad de Filosofía 
y Letr-as; D. Amadeo de Fuenmayor, de Derecho Canónico, 
y D. Jesús Larraide de Farmacia; nuevos Directores de los 
Institut~s de Periodismo y de Idiomas, son los Profs. D. 
Alfonso Nieto y D. José Balaguer respectivamente . Se.hicie
ron cargo del Vicedecanato y de la Secretada de la Facul
tad de Filosofía y Letras los Profs. González óllé y García 
Larragueta, y, en Farmacia, los Profs. D. Félix. Alvarez de 
la Vega y Dª Herminia. Anselini. Director de Estudios de 
esta última Facultad fué designado D. Ramón Mestres y del 
Instituto de Ciencias de la Educación, D. Oliverns Fernán
dez Otero. El Prof. D. Jesús García López quedó al frente 
de la Sección de Filosofía. D. Bern_ardo Fidalgo fué nom
brado Secretario de la Facultad de Medicina y D. José Da
vid del Instituto de Idiomas. 

Al terminar el curso pasado, se vió completado el ciclo de 
los estudios profesionales en la Sección de Biológicas, de la 
Facultad de Ciencias, y en la de Filología Románica de la 
de Letras, recibiendo su título los primeros. Licenciados. Ple
nitud que alcanzarán en el que ahora comienza las carreras 
de Farmacia y Arquitectura. 

El Instituto de Artes Liberales amplía este año la gama 
de sus estudi_os, al ofrecer a sus· bachille~es la opción al gra
do de "Master", al cabo de dos cursos más y una vez reali
zado uri trabajo de investigación. 

En el seno de la Facultad de Filosofía y Letras se ha 'crea
do un Instituto de Historia de la Iglesia. Las especialidades. 
abiertas a las diplomadas en A. T. S. se-amplían con la d~ 
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Enfermera Psiquiátrica; La Escuela de Asistentes Sociales 
ha oh.tenido el reconocimiento oficial por parte del Estado. 
Todas las Facultades Universitarias han elaborado nuevos 
esquemas de estructura departamental y de orientación di
dáctica, buscando la mayor eficiencia posible tanto en in
vestigación como en enseñanza. 

Dejando por completo toda mención a las actividades or
dinarias, durante el curso y en el verano, de los diversos cen
tros docentes, ya maduros y asentados, señalaremos tan sólo 
el dinamismo puesto de manifiesto en el curso último por 
dos Institutos en plena renovación. El Instituto de Idiomas 
ha recogido su ya dilatada experiencia y apunta hacia nue
vas metas: por una parte, ha puesto en marcha -junto a sus 
cursos regulares de cuatro horas semanales- unos cursos in
tensivos dirigidos a ejecutivos de empresas y otros semi-in
tensivos destinados a profesionales que quieran aprend~r un 
idioma en el plazo de un año; por otra parte, se ha adentra
do en la Metodología de este tipo de enseñanza, habiendo 
celebrado un importante Seminario dirigido por el Dr. Ro
bert Lado, Decano de Letras de 'la Universidad de George
town (U.S.A.) y secundado por los Drs. Bigs y Cosgtave, al 
que acudieron veinticinco profesores de Idiomas de diversas 
capitales. españolas, junto con los del propio Instituto y de 
otros centros de Pamplona; se ha ampliado la plantilla del 
profesorado de plena dedicación y elaborado un. nuevo mé
todo de inglés ·para españoles, basad9 en la más moderna 
sistemática de aprendizaje oral. En cuanto a aquella Escuela 
de Formación de Profesores de Enseñanza Media que fué 
creada en 1965, ha sido tal el trabajo realizado, tanto en el 
sentido de profundización científica como en el de exten
sión del campo docente, que bien puede llevar ya el nom
bre de Instituto de Ciencias de la Educación:· continuando 
con los Cursos básicos de aptitud pedagógica -principalmen-
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te .seguidos por alumnos del último ciclo. de las Facultades 
de Letras y Cienci!lS- y con los ya tradicionale~ Cursos de 
verano para profesores de Centros secundarios, el Instituto 
ha elaborado también programas diversos de sistemas y téc
nicas educativas y de orientación pedagógica, especialmen
te dirigidos a Maestros de Ensefianza primaria, a Profesores 
universitarios de nuestras Facultades y Escuelas y a padres 
de familia. Algunos de estos Programas se han desarrollado 
fuera de Pamplona:· en San Sebastián, Vitoria y Madrid. El 
encargo de preparar el IV Congreso Nacional de ~edagogía, 
hecho por el organismo competente, viene a consagrar la 
madurez alcanzada por el l.C.E. 

De l~s servicios generales de la Universidad, merece espe
cial mención el de Publicaciones que acaba de adoptar una 
nueva y eficaz estructuración. Diecinueve volúmenes han en
riquecido en este curso las diversas colecciones de mono
grafías, siguiendo el ritmo habitual. Junto a ellas, es de des
tacar la publicación de cinco manuales que sirven de libros 
de texto para otras tantas asignaturas y que son ob.ra de los 
Profs. González Ollé, Brajnovic, Benavides, Toranzo y 
D'Ors, y que permiten esperar una amplia serie que tanto 
facilitará la labor docente. Por lo que hace a las revistas de 
la Universidad, procede señalar la· renovación de formato y 
contenido de "Nuestro Tiempo"; !á publicación del primer 
volumen del "Anuario Filosófico" y la próxima aparición 
de la que ha de titularse "Scripta Theológica". 

De los múltiples cursos especiales celebrados dentro del 
año a.cadémico ·o en los meses de verano, mencionaremos 
tan sólo la continuidad incipiente de las "Reuniones de 
Avances de Pediatría", en cuya segunda edición han inter
venido los equipos médicos de las Cátedras pediátricas de 
Sevilla y Cádiz, con sus jefes los Profs. Suárez Perdiguero y 
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Valls; la reanudación de los "Coloquios de Alergología", in
terrumpidos desde 1965: ahora se ha celebrado el cuarto, 
bajo la ·dirección de los profesores de nuestra Universidad, 
Drs. Letterer y Oehling, con la intervención magistral de los 
Profs. Hahn de Friburgo, Hoigne de Berna, Libeskind de 
Haifa, Schimpf de Homburg-Saar y Storck de Zurich y los 
Drs. españoles Lahoz, Zubiza, Ortiz Masllorens y López Bo
tet; y la no~edad del "Curso.sobre uso de radioisótopos", 
organizado por la Junta de Energía Nuclear, con la colabo
ración de nuestras Facultades de Ciencias y Medicina, y del 
"Curso de Aspectos actuales de Dirección y Gestión hospi
talarias", dirigido por el Prof. Evangelista, en el.que han co
laborado destacadas personalidades· como son el Delegado 
General del Instituto Nacional de Previsión, Sr. Guerra Zun
zunegui, los Drs. Martínez Estrada, Sarigó, Cuesta Inclá, Ro
yo y Moreno· y el arquitecto Sr. Marcide, y al que han asis
tido cincuenta Directores y Administradores de Hospitales. 

Los Profs. D. Félix Arrese y D. Javier Lahuerta han ob

tenido por oposición las cátedras de " Cristalografía y Mine

. ralogía" en la Universidad de Valladolid y de " Estructuras' '. 

en la Escuela de Arquitectura de Madrid, respectivamente; 
lo mismo que D. Jaime lñiguez la de Agregado de Edafolo
gía en Granada y D. Esteban Santiago la de Bioquímica en 
Murcia. El Rector de la Univer~idad, Prof. Ponz Piedrafita 

fué condecorado con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y 
los Profs . Sánchez Bella y Fuenmayor con la de San Rai

mundo de Peñafort. El Decano de la Facultad de Ciencias, 

D. Julio Rodríguez, fué recibido como catedrático honoris 
causa en la Universidad de Cuzco, y ha dirigido cursos de su 

especialidad allí y en las de Guayaquil y San Marcos de Li~ 

ma, como también en la Escuela de Ingenieros. Industriales 

de Madrid. El Prof. Ortiz de Landázuri fué invitado de ho-
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nor en el Congreso de la Sociedad Argentina de Medicina 

Interna y pronunció conferencias en las Universidades de 
Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Cara

cas, Guatemala y Puerto Rico. El Prof. Oehling ha dado un 
cur~o sobre · "Reacciones antigénicas" en Quito y conferen

cias en Nueva York. El Pr9f. Reirioso ha girado visita a los 

principales centros neuro-anatómicos de los Estados Unidos 

y ha dado en ellos varias lecciones. El Prof. Chordi, invitado 

por el British Council, ha seguido un Curso de Inmunología 

para investigadores en diversas ciudades inglesas. El Prof. 
Evangelista ha ejercido su magisterio· en la Universidad de 
verano de Santander y en los grandes Hospitales de la Segu
ridad Social de Madrid y Barcelona; como lo han hecho lqs 

Profs. del l.E.S.E. Srs. Huerta y Elorduy en el Instituto Tec

nológico de Massachusetts, el primero, y en los cursos de la 
Organización Internacional del Trabajo en Turín, el segun

do. Especialmente invitados por la NATO, los Profs. Santia

go , Macarulla y Vázquez han tomado parte activa en la Reu
nión Internacional sobre propiedades de las membranas bio

lógicas, celebrada en Figueira da Foz, junto a Lisboa. Parti

cular importancia ha tenido ~a intervención del profesorado 
del 1.É.S.E. en las germinales tareas del Instituto Panameri-

cano de Alta Dirección de Empresas, en la ciudad de Méxi
co. 

Profesores de todos los Centros de la Universidad han in
tervenido en los más diversos Congresos nacionales e inter
nacionales; por ejemplo -entre tantos otros-: Mineralogía 
en Praga, Rehabilitación en Bristol, Urbanismo en Filadel
fia, Micología médica en Leipzig, Flevología en Amsterdam, 
Ciencias Fisiológ¡cas en Betsheda (Maryland), Alergología 
en Montreal, Histoquímica en Nueva York, Filosofía en V.ie
na ... ; de la Asociación Internacional de Hispanistas en Mé-
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xico, de la Unión Católica de Prensa en Berlín, d!'!l Comité 
Europe<? .del l:formigón en Lausana, de la Academia Inter
nacional de Patología .en Milán, de la Federación Europea 
de Bioquímica en· Praga, de la Federación de la Salud Men
tal en Lima ... Masiva ha sido la participación de nuestros ca
nonistas -ocho profesores- en el Congreso Internacional 
convocado en Roma por la Pontificia Comisión para la re
forma del Código, y la de nuestros científicos- con siete co
municaciones- en el VIII Congreso de la Sociedad Farma-

céutica del Mediterráneo, celebrado en Granada. El Institu
to de Teología -el de más reciente fundación- se ha.halla
do en el Congreso Nacional de Ecumenismo, en la Semana 
Bíblica Española, en las Jornadas Bíblicas de Lovaina y en 

la IV Asamblea General del Consejo Ecuménico, celebrado 
en Upsala, cuyos temas de estudio fueron previamente tra
tados en la "V Semana de Estudios Pastorales" que organi
zó el Departamento de ·Teología Ecuménica del .Instituto. 
El Rector Magnífico, tomó parte en la Asamblea General de 
Universidades - Católicas, reunida en el "Lovanium" de 
Kinshasa (Congo) . 

La Universidad de Navarra ha recibido, como todos los 
años, la visita de distinguidas personalidades y ha gozado del 
magisterio de muchos catedráticos de instituciones herma
nas, de España y de otros países. Y ha albergado reuniones 
tan importantes como el Congreso Internacional de Ense
ñanza del Periodismo, organizado por la Asociación Interna
cional de Estudios e Investigaciones sobre la Información 
(AIERI); las ponencias en torno al tema central : "La for

mación de profesores de Periodismo", estuvieron a cargo de 
los Profs. Klimes de Praga, Voyenne de París, Walsh de Nue
va York, Fernández de Quito y Topuz de la UNESCO. Asis
tieron representantes de catorce países; D. Angel Benito fué 
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nombrado Vicepresidente del.Bureau de Enseñanza del Pe
riodismo y quedó establecida en este Inst.ituto una Secreta
r ía de la Asociación con el encargo de preparar una revista 
internacional dedicada a dicho tema. El Programa Interna
cion.al del I.E.S.E. -con asistentes de diecisiete países- tu
vo por tema: "El director nacional en las empresas multina
cionales". 

Con la presencia de las primeras autoridades civiles y aca
démicas, se inauguró oficialmente en el pasado mes de enero 
el Colegio Mayor femenino "Roncesvalles". Con él son ya 
seis los Colegios Mayores universitarios oficialmente reco
nocidos en Pamplona. En todos ellos se han venido celebran
do durante el curso innumerables actividades culturales, que 
acreditan a estos Centros como preciosos auxiliares en la la
bor formativa que la Universidad trata de realizar ; como 
muestra podemos citar los diferentes cursos de iniciación a 
la vida universitaria que han tenido lugar en "Aralar" ; la Se
mana inglesa celebrada en " Belagua", o las conferencias de 
los escritores Miguel Delibes y José Hierro, en el ciclo sobre 
literatura actual desarrollado en "Goimendi". De entre los 
éxitos obtenidos por nuestros. alumnos, cabe destacar la 
concesión del Premio Nacional Fin de Carrera a D. Manuel 
Cendoya, de la primera promoción de ingenieros de la Es
cuela de San Sebastián, a D. José A. Riestra, de Derecho y 
a D. JuanJ. García Noblejas, de Periodismo, y el que D. An

gel Pérez Iniesta, de tercer curso de Arquitectura, haya ga
nado el concurso para la urbanizadón de Viana, convocado 
por la Excma. Diputación Foral . 

Apreciable ha sido, en el año último, la ampliación de las 
instalaciones universitarias. Por una parte, han llegado a su 
término los trabajos de adaptación de los nuevos Pabellones 
del Hospital de Navarra que pasan a depender de la' Facul-
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tad de Medicina: son el nuevo Pabellón G, especialmente 
destinado a consultas, aunque tenga también una zona de 
hospitalización médica; y la primera· planta del A, provista 
de dos quirófanos con todas las instalaciones anexas y cu
yas .camas se reparten entre los servicios quirúrgicos y pe
diátricos. Hemos de agradecer esta ampliación de los servi
cios clínicos - que se hacía apremiante ante el acrecenta
miento del alumnado- a la Excma. Diputación Foral y a la 
Dirección del Hospital. Por otra parte, progresa a buen rit
mo, en San Sebastián, la edificación e instalación de la sede 
del Centro de Investigaciones Técnicas, donde se cursarán 
los años de especialidad de las carreras de Ingeniería Indus
trial y de Ciencias Físicas. Se halla ya en pleno servicio el 
primero de los nuevos edificios, que alberga los servicios ge
nerales del Centro y las aulas y laboratorios de los cursos de 
Mecánica y Metalúrgia; y va a ocuparse ahora el segundo de 
estos locales, sede del Departamento de Electricidad, y lu
gar donde se cursa esta especialidad de Ingeniería; una ter
cera construcción que completa las instalaciones de la pri
mera se encuentra en avanzado estado de construcción. 

Al alivio del problema del alojamiento de alumnos ha con
currido la construcción -en el campus universitario- de la 
nueva sede del Colegio Mayor femenino "Goroabe", lo que 
supone un notable aumento de plazas, y de dos bloques de 
habitaciones - que han venido a llamarse "las torres"- ane
jas al C.M. "Belagua"; cada uno de estos edificios alberga, 
en habitaciones individuales, a más de cien residentes, que 
están adscritos al Colegio Mayor, de cuyas instalaciones dis~ 
frutan y en cuyas actividades participan plenamente. 

Señalemos por último que está prácticamente concluída 
y a punto de funcionar la segunda fase de la Clínica Univer
sitaria, con capacidad para doscientas camas, con un sector 
quirúrgico formado. por cinco quirófanos; con servicios es-
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pecializados de reanimac1on, hemodinámica, endoscopia, 
diálisis, etc. estructurada en cinco gr-andes unidades asisten
ciales: médica, quirúrgica, obstétrica, pediátrica y psiquiá
trica, y dotada de las instalaciones más adecuadas para la la
bor a qµe se halla destinada. Y, justamente cuando se dan 
los últimos toques a la Clínica, se inicia la excavación que 
ha de sustentar los cim~entos del nuevo edificio de las Fa
cultades de Ciencias Biológicas y Farmacia, que habrá de en
trar en funcionamiento el año próximo. Esta continuidad 
en las realizaciones materiales es símbolo del incesante afán 
de crecimiento, de perfeccionamiento, de progresión, que se 
halla en la entraña misma de nuestra Universidad y que nos 
urge e incita a cuantos colaboramos en esta gran empresa 
educadora. 
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DATOS ESTADISTICOS 



CURSO 1967-1968 

INSCRIPCIONES 

LICENCIATURA 

CENTROS 

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 .......... . 
1 nstituto de Periodismo .......... . 
IESE ............................... . 
1 nst. de Artes liberales .......... . 
lnst. Teológico ................... . 
lnst. de Pedagogía ................ . 
ISSA ............................... . 
lnst. de Ciencias de la Educación. 
lnst. de Idiomas .......... . ........ . 
Escuela de A. T. S ................ . 
Escuela de Asistentes Sociales ... . 
Escuela de Ayudantes Técnicos 

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

DOCTORADO 
libre· 

oficiales oyentes libres 

TOTAL 

16 
30 

23 

69 

352 
716 

510 
87 

521 

234 
504 

201 
182 

1.180 

49 

31 
74 

119 
54 

195 (385)• 

154 

36 

56 

5.322 

39 6.5 472 

765 
728 

5 14 

94 101 

13 

6 
116 

18 
5 

13 

87 

45 579 

37 277 
620 

59 278 
37 224 

1.180 
12 74 

31 
74 

119 

54 
262 

154 

36 

56 

309 370 6.070 

• 195 alumnos matriculados sólo en el Instituto. 
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385 alumnos matriculados también en otros Centros. 

Uni11ersidad de Navarra 
Servicio de Bibliotecas 



CURSO 1967-1968 

ALUMNOS V ALUMNAS OFICIALES Y LIBRE-OYENTES 

CENTRO Curso Total Alumnos Alumnas CE N TRO Curso Total Alumnos Alumnas CENTRO Curso Total Alumnos Alumnas 

Facultad de Derecho ......... ...... 1.º 124 102 22 Facultad de Farmacia ... ......... ... 1.º 83 23 60 Instituto de Artes Liberales ......... 1.º 24 12 12 

2.º 59 53 6 2.º 42 15 27 2.º 13 5 8 

3 .~ 70 63 7 3 ." 50 18 32 3.° 15 8 7 

4.º 73 68 5 4.º 65 -- ~ ~ 4.< 10 3 7 - -
5 º 65 ~ 6 TOTAL ... ... . 240 85 155 TOTAL . ...... 

62 28 34 

TOTAL ..... .. . 391 345 46 Escuelá Técnica Superior de lnge- Instituto Teológico 
nieros 1 ndustriales ...... ... ...... 1.º 274 273 1 TOTAL . ...... 31 31 -

Facultad de Medicina ................ 1.º 173 139 34 2.< 178 178 -
2.º 141 90 51 3.º 74 74 - Instituto de Pedagogía 

3." 114 89 25 4.º 77 76 1 TOTAL . ...... 74 32 42 

4.º 97 75 22 S.º 17 17 --- -- 1 nstituto de Secretariado y Admi-
5.º 102 90 12 TOTAL ....... 620 618 2 nistración ............ ... ... Nocturno 15 - 15 
6.º 94 ~ _ 8_ ...... 

Escuela Técnica Superior de Arqui- 1.• 28 - 28 

TOTAL ..... ... 721 569 152 tectura ... ...... .. . ... ............. 1.º 131 118 13 2.º 36 - 36 

2.º 39 37 2 3.º 22 - 22 
Facultad de Filosofía y Letras ... ... 1 u 208 74 134 25 22 Administración --1ª-- - 18 

3.º 3 - -
2.º 181 50 131 4.º 24 ~ 1 TOTAL ....... 119 - 119 
3.º 90 24 66 --

4.º 64 24 40 TOTAL ....... 219 200 19 
Instituto de Ciencias de la Educa-

5.º 61 24 37 Instituto de Periodismo ... .......... 1 o 64 42 22 ción 
2.º 62 40 22 TOTAL ....... 54 14 40 

TOTAL ..... ... 604 196 408 
3." 61 48 13 Francés 294 129 165 - -

Instituto de Idiomas ..... .. ....... .. . Facultad de Derecho Canónico .. ... Bat.º 38 38 - TOTAL .. . .... 187 130 57 Inglés 621 286 335 
Lta. 31 31 - Alemán 30 13 17 
Dod.0 18 18 - 1 nstituto de Estudios Superiores 

- - -- de la Empresa: Italiano 11 2 9 -- --
TOTAL ..... ... 87 87 - Programa de Alta Dirección de Empresas 52 participantes TOTAL . .. .... 956 430 526 

Facultad de Ciencias (Biología) . ... 1.º 329 220 109 
Programa de Alta Dirección de Empresas 

Escuela de Asistentes Técnicos Sani-
2.º 33 19 14 

(Cont inuidad) y 1.º 49 - 49 tarios ... .. . ... ... ... ... .. . ... ...... 
3.º 42 18 24 Programa de Desarrollo para Alta Direc- 2.º 39 - 39 

4.º 30 6 24 ción de Empresas (Cont.) .. .. ........... 730 participantes 3." 51 - 51 

s.• 17 9 8 Programa de Desarrollo para Alta Direc- especialidad __!L - 15 ----

TOTAL ..... ... 451 272 179 
ción de Empresas .............. ...... ... 

Programa de Dirección de Empresas ..... 

57 participantes TOTAL . ... ... 154 154 -
60 participantes 

Programa de Dirección de Empresas (ContJ 155 participantes Escuela de Asistentes Sociales ...... 1.º 12 - 12 

Facultad de Ciencias (Física) .. . .... 53 38 15 
Programa Master en Economía y Direc- 2.º 10 - 10 

1.º 
19 13 ción de Empresas 3.° 14 - 14 

2.º 6 - -

3.º 11 7 4 t.2 curso 36 participantes TOTAL .... ... 36 - 36 -- -- 2Q curso 30 participantes 
TOTAL ....... 83 58 25 Escuela de Ayudantes Técnicos de Programa Master en Economía y Direc- 1.º 40 6 34 

ción de Empresas (Cont.) .......... .. . 60 E!articiE!antes Laboratorio ..................... .. . 2.< -1L 1 15 --
TOTAL ...... 1.180 participantes TOTAL . .. . ... 56 7 49 








