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DATOS GENERALES
En el cu rso 2008-09, la Universidad de Navarra contó con
900
1 117

profesores
personas dedicadas a tareas de adm inistración y servicios

499

m édicos en la Clínica

768

enferm eras

1 032

otros profesionales en la Clínica

8 850

alu m nos de grado

1 118

alu m nos de doctorado

1 230

alu m nos de prog ram as m áster

1 999

alu m nos en prog ram as de especializació n y otros estu dios

1 879

alu m nos del Institu to de Idiom as

4

Profesorado
El cu adro sig uiente m uestra la distribu ció n del profesorado por categ orías y
centros.

Contratados Doctores.
Ayu dantes Doctores.

11
2

2 10

2

2

2

7

1

I. Antropología y É tica

6

1

7

164

18 17

67 10

230

16

32 10

32 19

158

1

TO TAL

8

ISSA

24

Idiom as

Enferm ería

35

Econó m icas

Eclesiástica de Ffía.

Derech o

12

8

48

Teolog ía

5 13

23

Medicina

11

10

IESE

7 28 14

2

Ing enieros

Ag reg ados o titulares
Adju ntos

6 11 10

Filosofía y Letras

5 10

Farm acia

Ordinarios o catedráticos

Derech o Canó nico

Ciencias

Com u nicació n

Arq u itectura

Profesorado
2008--0 9
Profesorad o 2008

4

4

4

8

21

14

52

118

12

3

1

2

16

2

4

42

1

7

Ordinarios o catedráticos EU
Ag reg ados o titulares EU
Adju ntos EU

6
5

Colaboradores
Asistentes

9
9

2

P.E.I.C.

1

1

2

2
2

11

1

4

Profesores Au xiliares

8

3

2

5

1

9
1

10

4

19
22

8

4

4 36 25 43 116

2

20

1

2
58 60 60 34 16

20

3

3
2

Profesores Ayu dantes

TOTAL

14

5
2

Lectores

Otros

7

2

7

4

51

1

3

22

20

1 24 106 71 20 187 39

26
900

Adem ás, 891 personas, la m ayoría con nom bram iento de Profesor Asociado,
prestaron colaboraciones docentes e investig adoras.
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En el cu rso pasado, 24 profesores obtu vieron la acreditació n nacional de
Catedrático, y 55 de Profesor Titular.

Personalde adm inistración y servicios
Sin inclu ir la Clínica, en el cam pu s de Pam plona h abía 692 personas en
tareas de direcció n, adm inistració n y servicios; en el de San Sebastián, 101; y en
los de Barcelona y Madrid, 324.

Personal de adm inistració n y servicios 20082008-0 9

Pam plona
Directivos y titu lados

San
Sebastián

Barcelona y
Madrid

305

187

20

98

70

31

8

31

360

151

21

188

Bibliotecas y Arch ivo

55

52

3

Investig ació n

96

76

15

Mantenim iento y jardinería

29

24

5

112

88

24

Orden y vig ilancia

72

68

4

Otros

18

15

1

2

1 117

692

101

324

Servicios inform áticos
Adm inistrativos

Lim pieza

5
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M atrícula en estudios de grado y de doctorado
Estudios de grado 200
2008
8 -09

PAMPLONA

7 557

ARQUITECTURA

DERECHO
MEDICINA
FILOSOFÍA Y LETRAS
Filosofía

477
1 191

Historia

64

Historia + Periodism o
Filolog ía Hispánica
Filolog ía Hispánica + Com u nicació n
Au diovisu al
Pedag og ía
Pedag og ía + Psicopedag og ía
Psicopedag og ía
Hu m anidades
Bach iller en Artes Liberales
COMUNICACIÓN
Periodism o

26
35

TEOLOGÍA
Bach illerato
Licenciatu ra
Ciencias Relig iosas
CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
Adm inistració n y Direcció n de
Em presas
Adm inistració n y Direcció n de
Em presas + Derech o
Econom ía
Econom ía + Derech o

25

FILOSOFÍA (Facu ltad Eclesiástica)

81
14
27
89
58

ENFERMERÍA
ARQUITECTO TÉ CNICO

340

Com u nicació n Au diovisu al

271

Pu blicidad y Relaciones Pú blicas

340

Filosofía + Periodism o
Filosofía + Pu blicidad y Relaciones
Pú blicas

DERECHO CANÓNICO
CIENCIAS
Biolog ía
Qu ím ica
Bioq u ím ica
FARMACIA
Nu trició n Hu m ana y Dietética
Farm acia + Nu trició n Hu m ana y
Dietética

29
38
5

23
453
94
49
391
103
281

838
155
63
109

500
257
106
77
77
371
500

SAN SEBASTIÁN
INGENIEROS
Ing eniero Indu strial
Ing eniero en Au tom ática y
Electró nica Indu strial
Ing eniero de Materiales
Ing eniero de Org anizació n
Indu strial
Ing eniero de Telecom u nicació n
ISSA
Asistente de Direcció n

1 293

TOTAL

8 850

897
26
6
33
177
154
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2008--09
Estudios de doctorado 2008

PAMPLONA

955

DERECHO

50

MEDICINA

172

FILOSOFÍA Y LETRAS
Filosofía

66

Historia

42

Filolog ía

37

Edu cació n

37

Hu m anidades

5

COMUNICACIÓN

72

CIENCIAS

21

Biolog ía

117

Qu ím ica

29

Bioq u ím ica

57

DERECHO CANÓNICO

11

FARMACIA

97

ARQUITECTURA

57

TEOLOGÍA

34

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

10

FILOSOFÍA (Facu ltad eclesiástica)
INSTITUTO EMPRESA Y HUMANISMO

7
34

SAN SEBASTIÁN

160

INGENIEROS

160

BARCELONA

3

IESE

3

TOTAL

1 118
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ALUMNADO
UMNADO 2008
ORIGEN GEOGRÁFICO DEL AL
2008-0 9
G rado

Doctorado

Españ a

8 138
138

92%
92%

Españ a

786

70,3%

Navarra
País Vasco
Arag ó n
Andalu cía
Castilla-Leó n
La Rioja
Galicia
Catalu ñ a
Madrid
Valencia
Astu rias
Cantabria
Canarias
Baleares
Castilla-La Manch a
Mu rcia
Extrem adu ra
Ceu ta y Melilla

2 779
2 192
479
453
430
329
297
253
237
172
132
119
78
73
46
45
22
2

31,4
24,8
5,4
5,1
4,9
3,7
3,4
2,9
2,7
1,9
1,5
1,3
0,9
0,8
0,5
0,5
0,2
0

Navarra
País Vasco
Madrid
Castilla-Leó n
Catalu ñ a
Andalu cía
Arag ó n
La Rioja
Galicia
Valencia
Astu rias
Castilla-La Manch a
Extrem adu ra
Canarias
Cantabria
Baleares
Ceu ta y Melilla
Mu rcia

276
195
45
43
43
42
29
29
19
18
12
9
9
7
4
3
2
1

24,7
17,4
4,0
3,8
3,8
3,8
2,6
2,6
1,7
1,6
1,1
0,8
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1

Otros países

712

8%

Otros países

332

29,7%

Iberoam érica
Eu ropa
Asia
Norteam érica
África
Oceanía

454
135
67
39
17
0

5,1
1,5
0,8
0,4
0,2
0

Iberoam érica
Eu ropa
Asia
África
Norteam érica
Oceanía

252
38
25
10
6
1

22,5
3,4
2,2
0,9
0,5
0,1
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M atrícula en estudios de m áster
M Á STER 200
2008
8 -0 9
PAMPLONA

339

DERECHO
Máster Universitario en Derech o de Em presa
Máster Universitario en Asesoría Fiscal
Máster Iberoam ericano de Estu dios Ju rídicos
MEDICINA Y CLÍNICA
Máster Universitario en Bioética
Máster Universitario en Neu rociencia y Cog nició n
FILOSOFÍA Y LETRAS
Máster Universitario en Enseñ anza de Idiom as
Máster Universitario en Intervenció n Edu cativa y Psicoló g ica
Máster en Artes Liberales
COMUNICACIÓN
Máster Universitario en Gestió n de Em presas de Com u nicació n
Máster Universitario en Com u nicació n Política y Corporativa
CIENCIAS
Máster Universitario en Biolog ía Celu lar y Molecu lar
FARMACIA
Máster Universitario en Investig ació n, Desarrollo e Innovació n de Medicam entos
Máster Universitario Eu ropeo en Nu trició n y Metabolism o
Máster Universitario en Atenció n Farm acéu tica en Geriatría
Máster Universitario en Diseñ o Galénico y Biofarm acia
ARQUITECTURA
Máster Universitario en Diseñ o Arq u itectó nico
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Máster Universitario en Econom ía y Finanzas
Máster Universitario en Direcció n de Procesos de Neg ocios
ENFERMERÍA
Máster Universitario en Ciencias de la Enferm ería
INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA
Máster Universitario en Matrim onio y Fam ilia
INSTITUTO EMPRESA Y HUMANISMO
Máster Universitario en Gobierno y Cu ltu ra de las Org anizaciones

20
12
8
13
6
6
13
19
18
20
10
22
17
4
5
23
5
10
21
58
29

SAN SEBASTIÁN

8

INGENIEROS
Máster Universitario en Ing eniería Biom édica

8

BARCELONA Y MADRID

883

IESE
Máster Universitario en Direcció n de Em presas (MBA)
Máster Universitario Ejecu tivo en Direcció n de Em presas (EMBA)
Máster Universitario Ejecu tivo Global en Direcció n de Em presas (GEMBA)
Máster Universitario en Ciencias de la Direcció n

426
370
64
23
TOTAL

1 230
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ORIGEN GEOGRÁFICO 2008
2008-09
M áster
Españ a

632

51,4%

Madrid

166

13,5

Catalu ñ a

162

13,2

Navarra

57

4,6

País Vasco

49

4

Andalu cía

43

3,5

Castilla-Leó n

32

2,6

Arag ó n

24

2

Valencia

24

2

Galicia

19

1,5

Astu rias

12

1

Canarias

8

0,7

Castilla-La Manch a

8

0,7

Baleares

7

0,6

Extrem adu ra

7

0,6

Cantabria

5

0,4

La Rioja

5

0,4

Mu rcia

4

0,3

Ceu ta y Melilla

0

0

Otros países

598

48,6%
48,6%

Iberoam érica

212

17,2

Eu ropa

187

15,2

Asia

92

7,5

Norteam érica

84

6,8

África

18

1,5

5

0,4

Oceanía

11

M atrícula en program as de especialización y otros estudios
Especial
ialización y otros estudios 2008Espec
2008 -09
PAMPLONA

898

DERECHO
Cu rso General de la Escu ela de Práctica Ju rídica
MEDICINA Y CLÍNICA
Prog ram as de Residencia en Especialidades Médicas
FILOSOFÍA Y LETRAS
Cu rsos de Aptitu d Pedag ó g ica
Diplom as de especializació n
Bridg e Y ear Prog ram
Cu rsos del Institu to de Leng u a y Cu ltu ra Españ olas (ILCE)
FARMACIA
Cu rso su perior en alim entació n y salu d
Especializació n en atenció n farm acéu tica en g eriatría
Especializació n en farm acoterapia en la persona m ayor
ARQUITECTURA
Diplom as de especializació n
ENFERMERÍA
Cu rsos de Especializació n en Áreas de Enferm ería

12
165
510
29
10
41
26
6
7
55
37

SAN SEBASTIÁN

6

ISSA
Desarrollo de com petencias del Assistanten entornos internacionales

6

BARCELONA Y MADRID

1 095

IESE
Prog ram as de perfeccionam iento directivo

1 095
TOTAL

INSTITUTO DE IDIOMAS (PAMPLONA)
Alem án
Ch ino
Eu skera
Francés
Ing lés
Italiano
Ru so

1 999

1 879
212
38
9
255
1247
67
51
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ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA MATRÍCULA EN
ESPECIALIZ
PROGRAMAS DE ESPECIAL
IZ ACIÓN Y EN OTROS
2008--09
ESTUDIOS 2008
Españ a

1 827

Navarra

474

23,7

Catalu ñ a
Madrid
País Vasco

414
304
174

20,7
15,2
8,7

Andalu cía
Valencia
Castilla-Leó n

85
68
64

4,3
3,4
3,2

Arag ó n
La Rioja
Galicia

63
42
41

3,2
2,1
2,1

Castilla-La Manch a
Astu rias
Cantabria

23
20
17

1,2
1
0,9

Mu rcia
Extrem adu ra
Canarias

11
10
8

0,6
0,5
0,4

7
2

0,4
0,1

Otros países

172

8,6

Iberoam érica
Eu ropa

78
46

3,9
2,3

Asia
Norteam érica
África

23
20
5

1,2
1
0,3

Baleares
Ceu ta y Melilla

Oceanía

0

91,4%

0

Becas y ayudas para alum nos de grado
En el capítu lo INVESTIGACIÓN fig u ran las ayu das para alu m nos de
posg rado.
El Servicio de Asistencia Universitaria g estionó ante org anism os y entidades
la concesió n de las solicitu des de becas y ayudas indicadas a continuació n.
Mediante las convocatorias anticipada, g eneral y de m ovilidad, el Ministerio
de Edu cació n concedió 626 becas por u n im porte de 2 036 023 euros. El Gobierno
de Navarra otorg ó 538 becas a estu diantes navarros, por valor de 1 987 965
eu ros. El Gobierno Vasco becó en su convocatoria a 180 alum nos con u n total de
590 340 euros.
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Las becas de colaboració n del Ministerio fu eron 15, q u e su pu sieron u n
im porte de 40 500 eu ros; las otorg adas por el Gobierno Vasco fu eron 8, por u n
valor de 24 016 eu ros.
En la convocatoria de ayu das de la Universidad de Navarra se concedieron
76 a alum nos q u e no pu dieron conseg uir otro tipo de beca, por u n im porte de
221 686 euros.
La Ag ru pació n de Gradu ados, a través de su program a «Becas Alu m ni
Navarrenses», costeó 162 becas por u na cu antía global de 804 677 euros.
Un total de 771 alu m nos se beneficiaron de las becas de colaboració n en
departam entos y servicios de la Universidad de Navarra, para las q u e se
destinaron 468 680 eu ros. Desde este cu rso, tanto estas becas com o las ofertas
de trabajo para estu diantes, u n total de 460, se difu nden desde el Tabló n de
Ofertas en internet.

Arq u itectu ra
Arq u itectu ra Técnica
Ciencias
Com u nicació n
Ciencias Econó m icas y Em presariales
Derech o
Enferm ería
Facu ltades de estu dios eclesiásticos
Farm acia
Filosofía y Letras
Ing enieros
Medicina
ISSA

47
40
84
110
25
48
57
4
40
57
24

44
48
92
86
15
19
45

10
8
9
22
2
12
16

40
61

90

88

O tras

Agrupación
G raduados

U niversidad
de N avarra

G obierno
Vasco

G obierno
N avarra

MEC

AY
Y UDAS PARA ALUMNOS DE GRADO 2008BECAS Y A
2008-09

7

7

2

5
13
6
13
3

9
25
26
15
1

3
5
2
4

8
6
74

3
8

6
25
21

13

18

26
1

190
1
2
4

La edició n de la G uía de Becas y Ayudas de la Universidad de Navarra
perm itió q u e 8 500 personas conocieran detalladam ente las distintas
posibilidades existentes. A 259 fam ilias de fu tu ros estu diantes se les elaboró u n
estu dio personalizado por escrito para conocer las posibilidades de obtenció n de
becas sobre la base de su situ ació n económ ica.
El Banco de Vasconia, la Fu ndació n del Gru po Banco Popular y la
Universidad de Navarra h an creado el novedoso Prog ram a de Créditos a la
Excelencia Académ ica, q u e pretende ofrecer al estu diante con bu en expediente
académ ico y dificultades econó m icas la posibilidad de asu m ir, m ediante u n
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préstam o, la responsabilidad de h acer frente a los g astos u niversitarios a partir
del m om ento en el q u e se g radú e, beneficiándose de bonificaciones en el tipo de
interés e, inclu so, de redu cciones del préstam o, en fu nció n de sus resu ltados
académ icos.
La Universidad, con carg o a su s propios recu rsos, concedió exenciones y
bonificaciones en la m atrícu la por diversos conceptos, com o fam ilia nu m erosa,
m atrícu las de h onor, etc., por u n valor total de 9 093 484 euros.
En cu anto al orig en socioeconó m ico del alum nado, el 12,4% provenía de
fam ilias con niveles de renta altos, el 55% de niveles m edios, y el 32,5% de
niveles bajos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LA PROFESIÓN
PROFESIÓN DEL CABEZ
CABEZ A DE
FAMILIA 20082008- 09
Estu dios de g rado
N ivel

Total
Em presarios indu striales y com erciales con diez o
m ás asalariados
Directores g enerales de g randes em presas y alto
personal directivo
Altos carg os y cu erpos especiales de la
Adm inistració n Pú blica

641
321
133
I

1 095
193

12,4%
Em presarios ag rarios (o sim ilares)
Em presarios con m enos de diez asalariados o sin
ellos
Jefes de departam entos adm inistrativos y
com erciales
Profesionales con titu laciones su periores
Profesionales con titu laciones m edias
Fu ncionarios con titu laciones su periores y m edias
Profesiones liberales

665
507

II

1 192
467
863
983
4 870

55%
55
%
Trabajadores ag rarios por cu enta ajena, personal
adm inistrativo y com ercial, fu ncionarios sin
titu lació n
Capataces, obreros cu alificados, trabajadores de
servicios
Obreros sin especializació n, trabajadores
independientes, fu ncionarios sin titu lació n
Pensionistas
En situ ació n de desem pleo
Otras situ aciones

1 034
692
536

III
S.C.

369
70
173
2 874
11
8 850

32,5
0,1

Sin clasificar
TOTAL
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G raduados
En el cu rso 2007-08 acabaron la carrera 1 647 estu diantes.
GRADUADOS 2007
2007 -08
PAMPLONA

1 363

DERECHO
MEDICINA
FILOSOFÍA Y LETRAS
Filosofía
Filosofía + Periodism o
Historia
Filolog ía Hispánica
Filolog ía Hispánica + Com u nicació n Au diovisu al
Pedag og ía
Psicopedag og ía
Hu m anidades
Bach iller en Artes Liberales
COMUNICACIÓN
Periodism o
Com u nicació n Au diovisu al
Pu blicidad y Relaciones Pú blicas
DERECHO CANÓNICO
CIENCIAS
Biolog ía
Qu ím ica
Bioq u ím ica
FARMACIA
Nu trició n Hu m ana y Dietética
Farm acia + Nu trició n
ARQUITECTO
TEOLOGÍA
Bach illerato
Licenciatu ra
Licenciatu ra en Ciencias Relig iosas
Diplom atu ra en Ciencias Relig iosas
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Adm inistració n y Direcció n de Em presas
Adm inistració n y Direcció n de Em presas + Derech o
Econom ía
Econom ía + Derech o
FILOSOFÍA (Facu ltad Eclesiástica)
ENFERMERÍA
ARQUITECTO TÉ CNICO
SAN SEBASTIÁN

70
150
6
5
10
3
3
11
14
15
9
64
69
71
9
89
30
53
80
39
8
111
30
30
2
18
71
21
21
12
5
126
108
284

INGENIEROS
Ing eniero Indu strial
Ing eniero en Au tom ática y Electró nica Indu strial
Ing eniero de Materiales
Ing eniero de Org anizació n Indu strial
Ing eniero de Telecom u nicació n
ISSA
Asistente de direcció n
TOTAL

138
10
5
20
52
59
1 647
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Gracias a las g estiones de la Oficina de Salidas Profesionales y a la
colaboració n de la Fundació n Em presa-Universidad de Navarra se recibieron
2 407 ofertas de trabajo y fu e posible q u e 3 393 alu m nos h icieran prácticas en
em presas e institu ciones. Se beneficiaron del Program a de Iniciació n a la
Em presa (PIE) 280 g radu ados, de los q u e cerca del 80 % obtu vieron u n contrato
de trabajo al term inarlo. La Fu ndació n Em presa-Universidad de Navarra y la
Oficina de Salidas Profesionales atendieron cerca de 5 870 solicitu des de
inform ació n de alu m nos, gradu ados y profesores.
En los Foros y Jornadas de Em pleo celebrados en los cam pu s de Pam plona y
San Sebastián participaron 3 000 estu diantes y g radu ados, y m ás de 130
em presas ofrecieron sesiones inform ativas.

Doctorado
Hasta el m om ento, once prog ram as de doctorado h an recibido la Menció n de
Calidad, otorg ada por la Ag encia Nacional de Evalu ació n de la Calidad y
Acreditació n (ANECA):
- Biofarm acia, farm acolog ía y calidad de m edicam entos
- Biolog ía celu lar y m olecu lar
- Filosofía
- Ing eniería Indu strial
- Neu rociencias
- Com u nicació n
- Direcció n de Em presas
- Diseñ o, síntesis y evalu ació n bioló gica de m edicam entos
- Literatu ra h ispánica y teoría de la Literatura
- Historia
- Fisiolog ía y alim entació n
El 5 de ju nio se celebró el acto académ ico de investidura de nu evos doctores.
Fu e padrino de la prom oció n el Prof. J. Alfredo Martínez Hernández, de la
Facu ltad de Farm acia. En representació n de los g radu ados, el nu evo doctor en
Biolog ía, D. Ig or Hernández Martínez, pronu nció u nas palabras de
ag radecim iento.
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TESIS DOCTORALES 2007
2007--08
Arq u itectu ra ................................................................................................... 1
Ciencias........................................................................................................ 28
Com u nicació n................................................................................................ 5
Ciencias Econó m icas y Em presariales e IESE ........................................... 12
Derech o.......................................................................................................... 4
Derech o Canó nico ......................................................................................... 4
Farm acia ........................................................................................................ 8
Eclesiástica de Filosofía ................................................................................ 3
Filosofía y Letras ......................................................................................... 23
Ing enieros .................................................................................................... 14
Medicina ...................................................................................................... 13
Teolog ía ....................................................................................................... 14
_____
TOTAL ............................................................... 129
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Diplom as de M áster
Se concedieron 647 diplom as de Máster.
Diplom as m áster 20072007-08
Pam plona

287

DERECHO
Máster Universitario en Derech o de Em presa

15

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

15

Máster Iberoam ericano de Estu dios Ju rídicos

6

MEDICINA Y CLINICA UNIVERSITARIA
Máster Universitario en Bioética

12

FILOSOFIA Y LETRAS
Máster Universitario en Enseñ anza de Idiom as

10

Máster Universitario en Intervenció n Edu cativa y Psicoló g ica

12

Máster en Artes Liberales

11

COMUNICACIÓN
Máster Universitario en Gestió n de Em presas de Com u nicació n

18

Máster Universitario en Com u nicació n Política y Corporativa

16

CIENCIAS
Máster Universitario en Biolog ía Celu lar y Molecu lar
FARMACIA
Máster Universitario en Investig ació n, Desarrollo e Innovació n de
Medicam entos

10

18

Máster Universitario Eu ropeo en Nu trició n y Metabolism o

12

Máster Universitario en Atenció n Farm acéu tica en Geriatría

11

Máster Universitario en Diseñ o Galénico y Biofarm acia

2

ARQUITECTURA
Máster Universitario en Diseñ o Arq u itectó nico

19

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Máster Universitario en Econom ía y Finanzas

8

Máster Universitari9o en Direcció n de Procesos de Neg ocios

5

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA
Máster Universitario en Matrim onio y Fam ilia

66

INSTITUTO EMPRESA Y HUMANISMO
Máster Universitario en el Gobierno y Cu ltu ra de las Org anizaciones
BARCELONA Y MADRID

21
360

IESE
Máster Universitario en Direcció n de Em presas (MBA)

206

Máster Universitario Ejecu tivo en Direcció n de Em presas (EMBA)
Máster Universitario Ejecu tivo Global en Direcció n de Em presas
(GEMBA)

115

TOTAL

39
647
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DESARROLLO UNIVERSITARIO
La Ju nta de Gobierno aprobó u n nu evo calendario para el añ o académ ico
2009-10. El prim er sem estre se extiende del 1 de septiem bre al 2 de diciem bre, y
el seg u ndo, del 11 de enero al 6 de m ayo. Las convocatorias ordinarias de
exam en son del 4 al 19 de diciem bre y del 7 al 22 de m ayo, y la convocatoria
extraordinaria del 15 al 30 de ju nio.

N uevas enseñanzas
Consecu encia de la adaptació n de las enseñ anzas al Espacio Eu ropeo de
Edu cació n Su perior, el cu rso pasado com enzó a im partirse el título oficial de
Gradu ado/a en Medicina y en el cu rso 2009-10 em pezarán 31 grados m ás,
verificados por el Consejo de Universidades. Son los sig uientes:
Ram a de Artes y Hum anidades
Historia
Filosofía
Filolog ía Hispánica
Hu m anidades
Ram a de Ciencias
Biolog ía
Qu ím ica
Bioq u ím ica
Ram a de Ciencias de la Salu d
Farm acia
Enferm ería
Medicina
Nu trició n Hu m ana y Dietética
Ram a de Arq u itectura e Ing eniería
Arq u itectu ra
Ing eniería de la Edificació n
Ing eniería en Tecnolog ías Indu striales
Ing eniería Mecánica
Ing eniería Eléctrica
Ing eniería en Electró nica Indu strial
Ing eniería en Org anizació n Indu strial
Ing eniería en Diseñ o Indu strial y Desarrollo de Produ ctos
Ing eniería Biom édica
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Ing eniería en Sistem as de Telecom u nicació n
Ing eniería en Electró nica de Com u nicaciones
Ram a de Ciencias Sociales y Ju rídicas
Econom ía
Adm inistració n y Direcció n de Em presas
Pedag og ía
Edu cació n Infantil
Edu cació n Prim aria
Derech o
Asistencia de Direcció n
Periodism o
Com u nicació n Au diovisu al
Pu blicidad y Relaciones Pú blicas.
Adem ás, h an recibido la verificació n positiva del Consejo de Universidades
los m ásteres y program as de doctorado indicados a continu ació n:
a) Másteres:
Máster Universitario Ejecu tivo en Direcció n de Em presas (EMBA)
Máster Universitario Ejecu tivo Global en Direcció n de Em presas (GEMBA)
Máster Universitario en Asesoría Fiscal
Máster Universitario en Atenció n Farm acéutica en Geriatría
Máster Universitario en Biodiversidad, Paisajes y Gestió n Sostenible
Máster Universitario en Bioética
Máster Universitario en Ciencias de la Dirección
Máster Universitario en Ciencias de la Enferm ería
Máster Universitario en Com u nicació n Política y Corporativa
Máster Universitario en Derech o de Em presa
Máster Universitario en Derech o de la Globalizació n y de la Integ ració n
Social
Máster Universitario en Direcció n de Em presas (MBA)
Máster Universitario en Direcció n de Procesos de Neg ocio
Máster Universitario en Diseñ o Arq u itectó nico
Máster Universitario en Diseñ o Galénico y Biofarm acia
Máster Universitario en Econom ía y Finanzas
Máster Universitario en Españ ol e Ing lés com o Leng u as Extranjeras y
Nu evas Leng u as
Máster Universitario en Gestió n de Em presas de Com u nicació n
Máster Universitario en Gobierno y Cu ltu ra de las Org anizaciones
Máster Universitario en Ing eniería Biom édica
Máster Universitario en Intervenció n Edu cativa y Psicoló gica
Máster Universitario en Investig ació n Biom édica
Máster Universitario en Investig ació n en Atenció n Prim aria
Máster Universitario en Investig ació n, Desarrollo e Innovació n de
Medicam entos
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Máster Universitario
Máster Universitario
Máster Universitario
Máster Universitario
Bach illerato

en Matrim onio y Fam ilia
en Neurociencia y Cog nició n
Eu ropeo en Nutrició n y Metabolism o
en Profesorado de Edu cació n Secu ndaria y

b) Program as de Doctorado:
Prog ram a de Doctorado en Biolog ía celu lar y m olecular
Prog ram a de Doctorado en Biolog ía y m edio am biente
Prog ram a de Doctorado en Neu rociencia y cog nició n
Prog ram a de Doctorado en Investig ació n m édica aplicada (DIMA)
Prog ram a de Doctorado en Medicam entos y salu d
Prog ram a de Doctorado en Derech o de la globalizació n e integ ración
social
Prog ram a de Doctorado en Alim entació n, Fisiolog ía y salu d
Prog ram a de Doctorado en Sistem as com plejos
Prog ram a de Doctorado en Edu cació n
Prog ram a de Doctorado en Filolog ía Clásica
Prog ram a de Doctorado en Filosofía
Prog ram a de Doctorado en Geog rafía
Prog ram a de Doctorado en Historia
Prog ram a de Doctorado en Historia del Arte
Prog ram a de Doctorado en Ling ü ística Hispánica
Prog ram a de Doctorado en Literatu ra Hispánica y Teoría de la Literatu ra
Prog ram a de Doctorado en Com u nicació n
Prog ram a de Doctorado en Econom ía
Prog ram a de Doctorado en Historia y análisis crítico de la Arq uitectu ra
españ ola del s. X X
Prog ram a de Doctorado en Ing eniería biom édica
Prog ram a de Doctorado en Ing eniería aplicada
Prog ram a de Doctorado en Gobierno y cu ltu ra de las org anizaciones
Prog ram a de Doctorado en Ciencias de la Direcció n

N uevos centros y unidades
La Universidad, con el Instituto Tom ás Pascu al Sanz para la Nutrició n, h a
creado la Cátedra Tom ás Pascu al Sanz - Universidad de Navarra, con el fin de
g enerar y difu ndir nu evos conocim ientos en el cam po de la nutrición, la salu d y
el bienestar.

O bras, instalaciones y equipam ientos
El 30 de octu bre, poco antes de las once de la m añ ana, explotó u n coch e
bom ba aparcado en el ala este del Edificio Central. Só lo h u bo 31 h eridos leves y
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dañ os m ateriales en los locales situ ados en esa zona: Servicios de
Adm inistració n y Tesorería, Direcció n de Personas, Oficinas Generales y Au la 18.
A lo larg o del cu rso se h an reconstru ido y reform ado esos Servicios, q u e tu vieron
q u e trasladarse provisionalm ente a otros edificios del cam pu s de Pam plona.
Este atentado terrorista h a oblig ado a reforzar las m edidas de seg u ridad. Se
h an instalado controles de acceso de vehícu los en todos los aparcam ientos
cercanos a los edificios; aparcam ientos q u e h an sido, a su vez, rem odelados; el
del Edificio Polideportivo se h a am pliado notablem ente.
En el cam pu s de Pam plona se h an colocado nu evos paneles inform ativos,
tanto g enerales com o específicos para cada edificio.
Se h a m ejorado la señ alizació n de em ergencia y el alu m brado en los
Edificios Central y de Ciencias. En este últim o se h an reform ado los locales de las
Secretarías de las Facultades de Medicina, Ciencias y Farm acia y de la Escu ela de
Enferm ería.
La parte del só tano del Edificio Central q u e u tilizó el Servicio de
Mantenim iento h asta su traslado al Polideportivo se h a adaptado, ju nto con el
Au la 12, para alberg ar al Servicio de Adm isión.
En la zona de Ciencias se h an h abilitado centros de sim u lació n para Medicina
y Farm acia.
El Instituto de Ciencias de la Alim entació n se h a trasladado al Edificio de
Investig ació n en donde se le h an acondicionado u nos locales. Por otra parte, se
h a saneado el sótano de ese Edificio para m ejorar las instalaciones y su u so.
En el Edificio de Los Castañ os se h a preparado el Au la 17 para utilizarla en
videoconferencias.
Se h an m ejorado las condiciones acú sticas de la pista central del Edificio
Polideportivo, gracias a los paneles absorbentes colocados en el techo.
Por su parte, la Escu ela de Ing enieros h a cam biado el em plazam iento de su
cafetería.
Han com enzado las obras de reh abilitació n de la sede del IESE en Nu eva
Y ork.

Desarrollo inform ático
Los Servicios Inform áticos dirig en en estos m om entos diversos proyectos de
desarrollo q u e form an parte de la infraestru ctu ra académ ica y em presarial de la
Universidad. A lo larg o del añ o académ ico 2008-09, h an resu elto 11 377
solicitu des de atenció n inform ática. Por otra parte, se celebraron 57
videoconferencias.
Las au las de docencia inform atizadas alcanzan el 98%, despu és de q u e el
cu rso pasado se adaptaron 91. Las cu entas de correo de profesores y personal de
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adm inistració n y servicios son 3 842, y las de alu m nos y g radu ados, 26 992.
Su m an 522 las listas de distribu ció n existentes.
El tráfico recibido desde internet su pera los 55 TBytes, y el enviado desde la
Universidad, 26,5 Tbytes. La disponibilidad de la red h a sido del 99,98%.
Utilizando la tecnología de Alta Disponibilidad se h a conseg u ido u n 99,99% de
tiem po de servicio en el correo electró nico, en la w eb y en la base de datos.
Utilizan la red inalám brica 3 604 personas: u nas 310 diarias sim u ltáneam ente. La
pág ina w w w .u nav.es recibe u na m edia de m ás de u n m illó n y m edio de visitas al
día.
El IESE h a establecido u n acu erdo tecnoló g ico con la em presa Tandberg , en
el ám bito de telepresencia y videoconferencia, q u e perm itirá m antener reu niones
virtu ales de h asta nu eve personas por sala. Tam bién h a firm ado u n convenio con
Ricoh en el ám bito de im presió n m ultifu ncional avanzada y g estió n docu m ental,
q u e su pone la su stitu ció n integral de las im presoras de gru po, term inales de fax,
escáneres y copiadores por u na solu ció n g lobal ofim ática.

Bibliotecas
Al final de 2008 el fondo bibliog ráfico de la Universidad alcanzó la cifra de
1 104 879 volúm enes, 19 983 títu los de revistas im presas y 32 916 títulos de
revistas electró nicas.

TOTAL DE VOLÚ MENES AL 31 de diciem bre de 2008
Bibliotecas del cam pus de Pam plona ...............................................1 003 977
IESE ......................................................................................................... 51 721
Escu ela de Ing enieros ............................................................................ 45 094
Instituto Su perior de Secretariado y Adm inistració n............................. 4 087
_______
1 104 879

La pág ina w eb del Servicio de Bibliotecas (h ttp://w w w .u nav.es/biblioteca/)
ofrece inform ació n sobre los fondos, instalaciones y otros servicios. No obstante,
se ofrecen alg u nos datos a continu ació n.
Entre el m aterial en otros form atos existente en las diferentes bibliotecas de
la Universidad, se cu enta con 122 754 m icroform as, 55 694 libros electró nicos,
7 338 CD-ROM y 5 674 reg istros sonoros.
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En préstam o dom iciliario se h an facilitado u n total de 142 365 volú m enes. En
préstam o interbibliotecario se h an proporcionado 5 949 docu m entos, y de otras
bibliotecas se h an recibido 2 104, con u n total de 8 053 docu m entos gestionados.
En el añ o 2008 se h an incorporado 36 259 obras al fondo bibliog ráfico, 15 397
m ediante com pra y 20 862 com o donativo o intercam bio. Se h an org anizado 161
sesiones de form ació n de u su arios, a las q ue h an asistido 2 821 personas. En
cu anto al personal de la Biblioteca, 193 personas h an asistido a 64 cu rsos.
El nú m ero de visitas a la pág ina w eb de la Biblioteca h a sido de 48 174 681, y
el nú m ero de consu ltas al catálog o de 2 979 071. Adem ás, se h an descarg ado
797 909 docum entos en form ato electró nico.
En el cu rso 2007-08, la inversió n en adq uisició n de fondos bibliog ráficos en
las diferentes bibliotecas de la Universidad h a sido de 2 860 487 eu ros.
Ha entrado en fu ncionam iento el Depó sito Académ ico Digital de la
Universidad de Navarra (DADUN), q u e es el depó sito institu cional destinado a
reu nir, conservar y difu ndir a través del acceso abierto los docu m entos
resu ltantes de la actividad académ ica y científica de la Universidad de Navarra.
Está organizado en cinco g randes ám bitos:
- Depó sito académ ico: libros, artícu los y capítu los de libros, tesis doctorales,
postprints, com u nicaciones a congresos, presentaciones, etc.
- Materiales docentes: objetos de aprendizaje, exám enes, m anu ales, apu ntes,
etc.
- Pu blicaciones institu cionales: m em orias académ icas,
investig ació n, docu m entos referidos a actos institu cionales, etc.

m em orias

de

- Revistas y series Universidad de Navarra: artículos de las revistas y otras
colecciones editadas por la Universidad.
- Arch ivo General: catálog os docu m entales de los arch ivos personales y
fam iliares accesibles en el Arch ivo General.
Se h an creado dos nu evos su bcatálog os, para independizar las bú squ edas en
línea (O PAC: O nline public access catalog) de las colecciones del Centro de
Docu m entació n Eu ropea y de la Colecció n de prensa (Hem eroteca).
Se h an introdu cido diversas m ejoras en el catálog o de la Biblioteca y se h a
editado u na nu eva versió n del folleto inform ativo sobre la Biblioteca en españ ol e
ing lés.
Se h a pu blicado la versió n inglesa de la página w eb de la Biblioteca. Se trata
de u na versió n m ás redu cida q u e la página w eb en españ ol, q u e se m antiene
actu alizada y se irá am pliando y m ejorando. Se encu entra accesible en la
sig u iente direcció n de internet: http://w w w .u nav.es/biblioteca/library.
Ha entrado en fu ncionam iento BILATU, portal de recu rsos electró nicos de la
Escu ela de Ing enieros q u e perm ite realizar bú sq u edas sim u ltáneas, acceder a
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texto com pleto de las revistas y conocer su factor de im pacto, y personalizar sus
servicios com o alertas y recu rsos favoritos.
En febrero de 2009, la Biblioteca del IESE lanzó su nu evo blog : BizK now ledg e
W atch (h ttp://w w w .iese.edu /bizknow ledg ew atch ), con el objetivo de m antener al
día a la com u nidad del IESE sobre la inform ació n m ás relevante acabada de
pu blicar en el cam po de la econom ía y los neg ocios. El blog se h a estru ctu rado
en 10 secciones: Books & Libraries, Careers, Econom ics & Statistics, IESE Library,
IESE Reports, Innovation & Entrepreneu rship, Jou rnals, Market & Indu stry
Reports, Ranking s and Social Responsibility. Adem ás del blog, h an em pezado a
u tilizarse nu evos canales para prom ocionar las actividades, servicios y recu rsos
de la Biblioteca del IESE. Se h a desarrollado un salvapantallas, q u e se encu entra
instalado en todos los ordenadores de la Biblioteca, y u n vídeo q u e se proyecta
en todas las pantallas de TV q u e se encu entran en los vestíbu los del cam pu s del
IESE (http://w w w .ebscohost.com /special/tem p02-09/BusinessSchool_Loader_IESE.htm l).
Por otra parte, el Centro de Docu m entació n Eu ropea (CDE) dispone de las
bases de datos sig u ientes: Identidad Eu ropea, q u e reú ne 2 000 reg istros de
pu blicaciones referentes a la idea de Eu ropa q u e h a ido conform ando la
identidad eu ropea; Política Cu ltu ral, con 1 100 docu m entos relativos a la cu ltu ra
orig inados dentro de las institu ciones y org anism os com u nitarios; y
Docu m entació n Eu ropea de Navarra (DENA), q u e facilita el acceso a m ás de
12 300 reg istros referenciados sobre pu blicaciones oficiales de la Unió n Eu ropea
y otros fondos docum entales del CDE.

Archivo G eneral
En septiem bre de 2008 el Servicio del Arch ivo General com enzó a
com partir con el Fondo Antig u o del Servicio de Bibliotecas la sala de consu ltas y
en ella h a servido durante este cu rso académ ico 1 097 cajas de los Fondos
Personales. Para ello, el Servicio de Arch ivo ha reg lam entado los procedim ientos
de atenció n de u su arios.
Los fondos de arq uitectos q u e h asta ah ora constitu ían el Archivo Histó rico
de Arq u itectu ra h an pasado a integ rarse en los Fondos Personales del Arch ivo
General. Se h a conclu ido la org anizació n, clasificació n y descripció n de 12
fondos; de m odo q u e son ya 25 los fondos de acceso libre y cu ya inform ació n
está disponible en la w eb. Du rante este cu rso, se h an adq u irido –m ediante
donació n– 12 nu evos arch ivos; con ellos, los cu stodiados en la Universidad
alcanzan el nú m ero de 185.
Este añ o, con m otivo del tercer aniversario de la creació n del Arch ivo
General, du rante los m eses de enero a m ayo, se h a realizado la exposició n «El
leg ado de u na vida, los arch ivos personales», en la entrada del edificio nu evo de
la Biblioteca de Hu m anidades. Desde entonces, de m anera perm anente esta
exposició n pu ede visitarse en la w eb.
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Dentro del Fondo Universidad de Navarra se h a realizado u n cu adro de
clasificació n para toda la Universidad y, ju nto con los Servicio Inform áticos, se h a
com enzado a desarrollar u n prog ram a de g estió n integral de docu m entos
electró nicos.
Financiado por la Fu ndació n Universitaria de Navarra (FUNA), la em presa
Servicios Docu m entales de Navarra h a com enzado u n proyecto, de tres añ os de
du ració n, para la org anizació n, clasificació n, descripció n y digitalizació n de ocho
fondos. La FUNA tam bién h a financiado la restau ració n del Fondo Ponce de Leó n
–q u e contiene docum entació n de los siglos X V al X IX –, el acondicionam iento del
depó sito y las reform as de am pliació n de la zona de trabajo del Arch ivo General.
La Fu ndació n Diálog os h a financiado la contratació n de la em presa Scriptum
para la org anizació n, clasificació n, instalació n y descripció n del fondo Ju an Pablo
Villanu eva Dom íng u ez.

Publicaciones
En el añ o 2008 el Servicio de Pu blicaciones de la Universidad de Navarra
editó 52 volúm enes de las distintas revistas, q u e se distribu yen com o sig u e: 8
volú m enes de Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie U niversitaria, 2 nú m eros
de la revista Anuario Filosófico, u n núm ero de Anuario de Derecho Internacional,
1 de Anuario de Historia de la Iglesia, 1 de Cauces de Intercom unicación, 2 de
Com unicación y Sociedad, 1 de Cuadernos de Arqueología, 2 de Cuadernos
Doctorales, 1 de Excerpta e dissertationibus in Philosophia, 2 de Excerpta e
dissertationibus in Sacra Theologia, 2 de Ius Canonicum , 2 de Revista de
Edificación, 2 de Persona y Derecho, 3 de Journal of Physiology and
Biochem istry, 1 de Rilce, 3 de Scripta Theologica, 1 de La Perinola, 2 de Estudios
sobre Educación, 12 de las revistas del Instituto de Em presa y Hum anism o:
Revista, Cuadernos y N uevas Tendencias, 1 de M em oria y Civilización y 2 de
M edia M arkets.
Adem ás, se pu blicaron 4 nú m eros de N oticias CU N , 10 de N uestro
Tiem po-Alum ni M agazine y 1 de Redacción.
N uestro Tiem po y el perió dico Redacción se h an fu sionado. La revista
N uestro Tiem po, fu ndada en 1954, y Redacción, q u e desde 1960 inform aba sobre
la actu alidad de la Universidad, h an dado paso a u na nu eva pu blicació n. La
cabecera m antendrá el nom bre de N uestro Tiem po, se editará cada dos m eses y
lleg ará de form a gratuita a los g radu ados y em pleados de la Universidad.
Anuario de Historia de la Iglesia h a sido inclu ida en la W eb of Science del
Institute for Scientific Inform atio, de Th om son Reu ters, q u e es considerada la
base de datos m ás im portante del m u ndo.
El Institu to de Ciencias de la Fam ilia pu blicó 6 libros en su Colección de
textos, y u n m anu al del Máster Universitario en Matrim onio y Fam ilia.
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El IESE pu blicó los núm eros 1 al 9 del añ o 22 del Boletín de com entarios de
coyuntura económ ica, 3 new sletter de Apuntes de globalización y los nú m eros
110 a 113 de su Revista de Antiguos Alum nos y de su versió n ing lesa Alum ni
M agazine. El IESE presentó en su s sedes de Madrid y Barcelona el libro
Sabiduría práctica.50 años delIESE, u n retrato de la escu ela de negocios escrito
por el periodista Carles M. Canals con m otivo del cincu entenario del Institu to.
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA), en el añ o 2008, pu blicó 69
títulos nu evos y 35 reediciones.

Asociación de Am igos de la U niversidad de N avarra
La Asociació n de Am ig os de la Universidad de Navarra h a im pulsado la
difu sió n de las actividades docentes, m édicas e investig adoras qu e realiza la
Universidad, especialm ente en los am bientes em presariales de m ayor relevancia
en nu estro país. Este esfu erzo h a perm itido la concesió n de 224 becas a jó venes
investig adores, q u e h a su pu esto u na inversió n de tres m illones de eu ros.
Adem ás, se h an destinado alg o m ás de cu atro m illones de eu ros a costear
infraestructu ras, para el desarrollo de la labor docente e investig adora de la
Universidad.
El 4 y el 5 de octu bre se celebró en Pam plona, con la asistencia de 120
personas, la reu nió n de deleg ados y deleg adas q u e colaboran en la consecu ció n
de los fines de la Asociació n. Constataron personalm ente la realidad diaria de la
institu ció n y el conocim iento de las necesidades inm ediatas y fu tu ras de la
Universidad.

Agrupación de G raduados
En la actu alidad, m ás de 25 000 alum nos y g radu ados, repartidos por 100
países, son m iem bros de Alu m ni, q u e cu enta con 74 Ag ru paciones Territoriales:
42 en Españ a y 32 en el extranjero. A lo larg o del curso se org anizaron 162
prog ram as y eventos, en los q u e participaron m ás de 8 500 personas. Entre las
actividades m ás destacadas sobresale la conferencia im partida por Mark
Z u ckerberg, fu ndador y presidente de la red social Facebook, o los Prog ram as
Alu m ni de Desarrollo Universitario (PADU) org anizados en colaboració n con
coleg ios m ayores (Mendau r, Belag u a, Goim endi, Aldaz, Olabidea, Goroabe y el
Centro de Estu dios y Trabajo adscrito al Coleg io Mayor Alborán de Sevilla).
Alu m ni participó en la Conferencia Anu al de CASE Eu rope, celebrada en
Liverpool, en la q u e im partió u na conferencia sobre el Prog ram a de Becas
Alu m ni. Tam bién tom ó parte en la reunió n del Gru po Conexiones de
Asociaciones de Antig u os Alu m nos de Universidades Españ olas, celebrada en
noviem bre en la sede del IESE de Barcelona en la q u e ofreció u na sesió n sobre
las redes sociales. Asim ism o, cooperó en el proyecto GRUNDTVIG de la Unió n
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Eu ropea, de intercam bio de experiencias con asociaciones de antigu os alu m nos
(Alem ania, Au stria, Reino Unido y Españ a).
El Libro de la Prom oción para alu m nos de prim er curso lleg ó a su X III edició n
(para el q u e se h icieron 1 760 fotografías). Adem ás, Alu m ni h a gestionado la
elaboració n de la Orla de las 16 prom ociones q u e term inaron la carrera.
Sem analm ente, se edita el boletín dig ital Alum niN ew s, q u e se envía a los
antig u os alum nos q u e u tilizan correo electró nico (38 boletines). Se han g rabado
33 prog ram as de radio («Despu és de la orla») q u e se h an em itido todos los
m artes y m iércoles, de octu bre a ju nio, con entrevistas a antig u os alum nos e
inform ació n sobre las actividades de la Ag ru pació n. En la página w eb se actu aliza
constantem ente el apartado de servicios y beneficios q u e pu eden disfrutar los
m iem bros de la Ag ru pació n.
Alu m ni g raba y edita vídeos de actu alidad para la secció n «En tres m inu tos»
(podcast) con el objetivo de dar m ayor difu sió n al conocim iento g enerado en la
Universidad y m antener actu alizada la form ació n de los g raduados. Estas
film aciones se insertan en la w eb de Alum ni y en el boletín digital Alum niN ew s.
Consisten en entrevistas a investig adores de la Universidad para dar a conocer
su s pu ntos de vista sobre tem as de actu alidad.
Un total de 162 alum nos (139 españ oles y 23 extranjeros) de 33 titulaciones
se beneficiaron el cu rso pasado del Prog ram a Becas Alu m ni, q u e invirtió u n total
804 677 euros, lo q u e su pone u n prom edio de 4 967 euros por ayu da.
En m ayo se celebró el tercer acto de gradu ació n de becarios Alum ni con la
entreg a de diplom as a las 26 personas q u e term inaron su carrera.
El fin de sem ana del 25 y 26 de octu bre de 2008 se celebró la Reu nió n Anu al
Alu m ni q u e eng lobó la I Jornada Alum ni, reu niones q uinq u enales de distintas
prom ociones de los diversos centros, encu entros de antig u os residentes de
coleg ios m ayores y las IX sesiones internacionales de trabajo de deleg ados
territoriales.
La Acreditació n Jacobea Universitaria, proyecto de carácter internacional
im pu lsado por la Agru pació n de Gradu ados al q u e ya se h an adh erido
nu m erosas u niversidades de todo el m u ndo, difu nde el Cam ino de Santiag o en el
ám bito u niversitario. En el m es de m arzo, en colaboració n con la Cátedra Cam ino
de Santiag o y el Centro de Estu dios Eu ropeos, se org anizó la cu arta edició n del
cu rso «El Cam ino de Santiag o desde la perspectiva u niversitaria» al q u e
asistieron 51 alu m nos. Adem ás, a lo larg o del añ o se h an ido cu briendo etapas
del «Cam ino de Santiag o Fam iliar», en las q u e participan antig u os alu m nos y su s
fam ilias.
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Labor asistencial
A lo larg o del cu rso pasado, en Pam plona y Madrid, h u bo
164 240

consu ltas,

13 733

h ospitalizaciones,

11 861

intervenciones q u irú rg icas.

Personal
La Clínica contó con 499 m édicos, 768 enferm eras y con otros 1 032
profesionales.
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Pam plona
Personalfacultativo

Personalde Enferm ería y otros

Consu ltores
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Directivos

33

Colaboradores clínicos
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37

Colaboradores de
investig ació n

11

Enferm eras
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Colaboradores técnicos

19

Sanitarios, au xiliares,
técnicos

467

Residentes I

40

Adm inistrativos

183

Residentes II

41

Mantenim iento

41

Residentes III

40

Vestu ario y lim pieza

Residentes IV

32

Dietas

93
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Otros

15
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Madrid
Colaboradores clínicos
Licenciados Medicina

15
2

17

Directivos

2

Licenciados

3

Enferm eras

17

Au xiliares clínica

13

Laborantes,
adm inistrativos

19

Mantenim iento

1
55

Avances clínicos
La Clínica h a sido seleccionada para participar en u n estu dio internacional de
u na nu eva m edicació n para el tratam iento del Trastorno por Déficit de Atenció n e
Hiperactividad en adultos.
Un eq u ipo de especialistas h a aplicado braq uiterapia de m anera pionera en
u na secció n obstruida de la vena cava, para evitar q u e vu elva a oclu irse
(restenosis). Asim ism o, se h a descu bierto q ue la braq u iterapia perioperatoria de
alta tasa de dosis obtiene excelentes resultados en el tratam iento de tu m ores de
cabeza y de cu ello.
Una sistem a inform ático de alertas, utilizado en 13 000 pacientes, redu ce a la
m itad la incidencia de trom bosis venosa en pacientes h ospitalizados. Por otra
parte, la aplicació n de h istoria clínica h a sido dotada de capacidad para la captura
de im ág enes de las exploraciones e intervenciones.
La em presa Orang e desarrolla con la Clínica el prim er servicio especializado
para el control rem oto de pacientes diabéticos y obesos. Y a se venía u tilizando
ese sistem a para desfibriladores y m arcapasos, q u e consig u e enviar inform ació n
desde el dom icilio de los pacientes.
Una nu eva técnica q uirú rg ica h a perm itido recu perar la m ovilidad de la cara
a u n paciente con parálisis facial, despu és de im plantarle injertos de u n m ú scu lo
de la pierna. Un procedim iento pionero en Españ a perm ite extirpar tu m ores
benig nos de páncreas conservando el m áxim o de fu nció n pancreática, al tiem po
q u e redu ce las posibilidades de com plicaciones.
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El Departam ento de Ciru g ía General u tiliza m icrociru g ía endoscó pica
transanal para extirpar pó lipos y tu m ores de recto en fase precoz, q u e pu ede
su stitu ir al tratam iento q u irú rgico convencional. Por su parte, el Departam ento de
Ciru g ía Ortopédica y Trau m atolog ía em plea u na técnica pionera de ciru g ía
percu tánea para tratar problem as q u e aparecen en la seg u nda falang e del dedo
g ordo del pie.
Un trabajo desarrollado con el CIMA h a dem ostrado q u e las células m adre
derivadas de la m édula ó sea y del tejido adiposo m ejoran la fu nció n cardíaca
despu és de u n infarto.

N uevas instalaciones y unidades
La Clínica es el prim er centro h ospitalario españ ol q u e h a incorporado
eq u ipos de im ag en de alta definició n en todas su s especialidades q u irú rgicas.
Por otra parte, cu enta con u no de los prim eros laboratorios clínicos de
bioseg u ridad de nivel 3 de Españ a, q u e perm ite el m anejo de ag entes bioló gicos
q u e cau san enferm edades potencialm ente letales.
El Servicio de Medicina Nu clear cu enta con u na nu eva g am m acám ara
SPECT-CT, q u e ofrece la posibilidad de realizar estu dio de fu sió n en
exploraciones. En Cirug ía General se h a incorporado u n nu evo sistem a para el
tratam iento de la incontinencia fecal, conocido com o Neurom odulació n de Raíces
Sacras. El Servicio de Cardiología h a com prado u n sistem a polig ráfico cardiotek
y u n sistem a naveg ador cardíaco.
El Área de Patología Mam aria h a adq uirido u n m am ó grafo dig ital de ú ltim a
g eneració n; el Servicio de Ciru g ía Oral y Maxilofacial, u n TAC dental I-CAT, y el
Servicio de Ciru g ía Torácica, u n videom ediatinoscopio. El Servicio de
Hem atología y Hem atoterapia h a incorporado u n nu evo eq u ipo de aféresis
terapéu tica.
El Departam ento de Oftalm ología h a am pliado el núm ero de sus salas de
exploració n y h a adq uirido u n nu evo láser Lassik.
Se h a
Externos, y
Dig estivos.
Clínica, con
propios.

constitu ido u na Unidad de Atenció n Farm acéutica a Pacientes
u na Unidad de Prevenció n y Consu lta de Alto Riesg o de Tu m ores
Asim ism o, se h a creado la Unidad Centralizada de Investig ació n
la fu nció n de coordinar y ayu dar a la realizació n de ensayos clínicos

La nu eva Área de Críticos es el resu ltado del trabajo de coordinació n de la
Unidad de Cu idados Intensivos (UCI) y el Área de Hospitalizació n Especial (AHE),
con el objetivo de u nificar la g estió n de am bas áreas y establecer protocolos
com u nes.
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INVESTIGACIÓN
En la pu blicació n de la Universidad M em oria de investigación figu ra con
detalle lo realizado en el añ o académ ico anterior por los Centros y
Departam entos. Se reseñ an en los apartados sig uientes, de form a resum ida,
alg u nas inform aciones.

Plan de investigación de la U niversidad de N avarra (PIU N A)
El PIUNA, q u e articula en parte el esfu erzo investig ador de la Universidad de
Navarra en el cam pu s de Pam plona, adem ás de los proyectos aprobados en las
convocatorias anu ales, presta especial atenció n a los proyectos sigu ientes, para
los q u e dedica u n presu pu esto total de 2 733 348 eu ros:
- «Siglo de Oro españ ol», dirigido por el Prof. Ig nacio Arellano.
- «Historia reciente de Españ a», dirig ido por el Prof. Álvaro Ferrary.
- Las investig aciones qu e se llevan a cabo en el Institu to de Ciencias para
la Fam ilia, dirig idas por el Prof. Javier Escrivá.
- «Nu trició n, obesidad y salu d», dirig ido por el Prof. J. Alfredo Martínez.
- «Pensam iento clásico españ ol», dirigido por el Prof. Áng el Lu is González.
- «Políticas m onetarias ó ptim as en econom ías eu ropeas: factores
institu cionales y variables financieras», dirigido por el Prof. Fernando Pérez de
Gracia.
- «Nanotecnolog ías», dirigido por la Prof.ª María Blanco Prieto.
- «Estu dio de m onitorizació n integ rada en u na cu enca forestal del Pirineo»,
dirigido por el Prof. Jesú s Mig u el Santam aría.
- «Mecanism os g enéticos de activació n de proteínas con actividad
tirosinq u inasa (PTK s) en neoplasias h em atoló g icas. Estado de la vía de
transdu cció n de señ al JAK -STAT. Im plicaciones clínicas», dirig ido por el Prof.
José Lu is Vizm anos.
Por lo q u e se refiere a las convocatorias anu ales de proyectos de
investig ació n, 51 están en fase de realizació n, con u n presu pu esto g lobal de
776 463 euros.

Centro de Investigación M édica Aplicada (CIM A)
El Centro de Investig ació n Médica Aplicada, du rante el cu rso 2008-09, h a
continu ado increm entando su presencia en el panoram a de investig ació n
nacional e internacional.
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En el ám bito eu ropeo, se desarrollan actu alm ente 7 proyectos
internacionales: 4 pertenecen al VII Prog ram a Marco (u no de ellos es u n proyecto
Marie Cu rie), 2 son proyectos Interreg, y u no está enm arcado en el Prog ram a
AAL (Am bient Assisted Living). Adicionalm ente, este añ o se h an solicitado 2
proyectos de investigació n en la convocatoria del VII Prog ram a Marco y u n
proyecto ERANET.
En relació n con las acciones estratég icas del Institu to de Salu d Carlos III, se
h a desarrollado la Acció n Transversal del Cáncer, y se h a establecido u n
convenio para la m ejora y adecu ació n de los biobancos del Sistem a Nacional de
Salu d.
Asim ism o, en la presente anu alidad se h a obtenido u n su bproyecto
eng lobado en u n proyecto m ayor, coordinado por el Centro de Estu dios e
Investig aciones Técnicas de Gipu zkoa (CEIT), titulado “Bioing eniería al servicio
de la sociedad”, SINBAD.
Se h a creado a través de Eu roINNOVA la red NaveNet (Navarra Netw ork
Vector Developm ent), q u e está constituida por g ru pos de investig ació n de
diferentes países eu ropeos com o Italia, Francia, Holanda y Españ a, en
colaboració n con u na em presa h olandesa de biotecnolog ía y otras españ olas.
En m ateria de propiedad intelectu al, la actividad investig adora de este añ o h a
dado lu g ar a 8 nu evas patentes. Hasta la fecha, la FIMA h a g enerado u na cartera
de 49 patentes.
El nú m ero de divulg aciones científicas en el añ o 2008 fu e de casi trescientas,
de las cu ales cerca de doscientas fu eron artícu los, increm entando la visibilidad
del CIMA en las principales pu blicaciones m u ndiales: Journal of Clinical
Investigation, CA Cancer Journalfor Clinicians, N ature M ethods, PN AS, PLO S.
De los acu erdos de investig ació n suscritos con otras entidades cabe citar los
de colaboració n internacional y nacional con em presas com o Merck Sh arp &
Doh m e, Aph rons, Viscofan, Sylentis y 3P Bioph arm aceu ticals.

Proyectos de investigación subvencionados por organism os
públicos
En el período com prendido entre el 1 de ju lio de 2008 y el 30 de ju nio de
2009, diversos org anism os pú blicos h an concedido u n total de 6 995 321 eu ros
para financiar 69 proyectos de investig ació n.
La Com isió n Eu ropea, a través del VII Prog ram a Marco y de otros prog ram as,
h a concedido u n total de 701 214 eu ros para la consecu ció n de 4 proyectos en
distintas áreas de investig ació n. El Ministerio de Ciencia e Innovació n h a
aprobado ayu das directas por valor de 2 038 652 eu ros para la realizació n de 24
proyectos y h a concedido 3 su bvenciones en la m odalidad de anticipos
reem bolsables por u n total de 1 314 846 eu ros. El Fondo de Investig ació n
Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consum o h a financiado 19 proyectos con
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2 695 311 eu ros, y otros org anism os de la Adm inistració n Central, 6 proyectos
con 56 920 euros. Adem ás, el Gobierno de Navarra, a través de diferentes
iniciativas, h a concedido ayu das a 13 proyectos por u n valor de 188 378 eu ros.

Proyectos subvencionados por entidades privadas
La Fu ndació n Universitaria de Navarra, con su s propios recu rsos y con la
ayu da de nu m erosas personas y entidades, ha financiado la m ayor parte de los
proyectos de investig ació n del PIUNA.
Entre las em presas y fu ndaciones q u e h an aportado fondos a la Fu ndació n
Universitaria de Navarra para financiar proyectos de investig ació n h ay q u e
señ alar la ayu da concedida por la Fu ndació n para el Desarrollo de la Cooperación
Internacional.
Otras em presas y fu ndaciones privadas h an concedido ayu das directam ente
a la Universidad. Pu ede destacarse, en prim er lu g ar, la Fu ndació n Caja Navarra
q u e, a través del Program a «Tú elig es, tú decides», h a aprobado u na ayu da de
899 417 eu ros para la realizació n de 31 proyectos q u e recibieron el apoyo de
15 925 clientes de Caja Navarra. Tam bién cabe destacar las aportaciones de la
Fu ndació n Mu tu a Madrileñ a de Investig ació n Médica, la Fu ndació n Mapfre, la
Fu ndació n Roviralta, el Banco de Santander, IberCaja y Caja Ru ral de Navarra
destinadas a la financiació n de proyectos o a la adq u isició n de eq u ipam iento
científico.

Transferencia de tecnología
El Institu to Científico y Tecnoló g ico de Navarra, S.A. (ICT), prom ovido por la
Universidad para la coordinació n, prom oción y g estió n de la investig ació n, y
config u rada com o Oficina de Transferencia de Resultados de Investig ació n
(OTRI), h a seg u ido m anteniendo contactos con em presas du rante el cu rso 200809, con el fin de establecer vínculos q u e perm itan desarrollar contratos en el
fu tu ro. El ICT h a prestado servicios a 200 em presas y h a firm ado m ás de 100
contratos de investig ació n y asistencia tecnológ ica.
La facturació n del ICT en este período h a sido su perior a los 7,5 m illones de
eu ros. Au nq u e cada añ o se está produ ciendo m ayor diversificació n, las áreas de
biom edicina y farm acia sig u en siendo las m ás consolidadas.
La plantilla m edia du rante el cu rso pasado h a sido de 150 personas; el m ayor
increm ento se h a produ cido en la categ oría de licenciados. Desde su creació n en
1986, h an pasado por ICT m ás de 800 personas con u na m edia de tres añ os de
contratació n.
El Instituto h a g estionado en el cu rso 2008-09 u n total de 68 invenciones
activas (inclu yendo las desarrolladas en el CIMA), de las q u e 9 h an sido
g eneradas en de ese m ism o cu rso. Estas 68 invenciones h an dado lu g ar a u n
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total de 400 solicitu des de patentes activas actu alm ente en todo el m u ndo
(inclu yendo solicitu des en trám ite y concedidas).
Adem ás de los contratos y servicios prestados a em presas, el ICT h a
apoyado a los investigadores de la Universidad de Navarra en la presentació n de,
aproxim adam ente, 140 solicitu des de ayu das a convocatorias de org anism os
pú blicos y fu ndaciones privadas de ám bito eu ropeo, nacional y reg ional. Entre
estas solicitu des destacan los 19 proyectos europeos vig entes du rante el añ o con
u n presu pu esto su perior a los 4,3 m illones de eu ros.
Du rante el cu rso pasado, cabe destacar q u e la Oficina de Proyectos Eu ropeos
se h a dedicado de lleno a la prom oció n y difu sió n del VII PM entre todos los
Departam entos de la Universidad. Se h an celebrado sesiones inform ativas del
nu evo prog ram a así com o otras m ás individu alizadas a g ru pos específicos, con
especial interés en las áreas de Hu m anidades y Ciencias Sociales. Esta labor h a
dado su fruto en u n au m ento considerable de propu estas frente a Prog ram as
Marco anteriores y cabe destacar q u e 17 de ellas h an sido presentadas por
investig adores nu evos.
El plan estratég ico de la Oficina de Proyectos Eu ropeos se h a planteado
ofrecer h asta 50 investig adores com o evalu adores de proyectos, ya q u e esta vía
se está perfilando com o u na de las m ejores para adq u irir experiencia y
conocim iento sobre el prog ram a m arco y la preparació n de propu estas. Du rante
el cu rso 2008-09, 52 investig adores se h an dado de alta en el sistem a de la CE y
31 de ellos ya h an com pletado su perfil para ser evalu ador. De todos ellos, por el
m om ento, la CE se h a pu esto en contacto con 8 investig adores.
La Universidad de Navarra participa activam ente en 4 Plataform as
Tecnoló g icas lanzadas por el VII PM.
El Centro de Estu dios e Investig aciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) tu vo
u nos ing resos en el añ o 2008 de 14,6 m illones de eu ros. Dentro de los ing resos
de explotació n, la I+D bajo contrato con em presas su pu so el 42,4%, y las
su bvenciones de fondos pú blicos, el 57,6%: 27,3% del Gobierno Vasco, 19,2% de
la Adm inistració n Central y 10,8% de la Unió n Eu ropea. Las inversiones
realizadas en eq u ipam iento científico fu eron de 1,7 m illones de euros. La plantilla
del CEIT a final del 2008 estaba com pu esta por 219 personas, entre
investig adores contratados, técnicos y personal au xiliar; adem ás, contó con 75
becarios.

Ayudas para la contratación de investigadores
Con carg o al Su bprog ram a Ju an de la Cierva, orientado a la contratació n de
doctores en centros de investig ació n y desarrollo, el Ministerio de Ciencia e
Innovació n h a concedido u na ayu da anu al de 33 660 eu ros por tres añ os a Dª
Ju lia W arnberg y D. Áng el Luis Ló pez Rodríg uez.

37

El Prog ram a José Castillejo de ayu das para estancias de m ovilidad en el
extranjero de jó venes doctores pertenecientes al personal docente o investig ador
de u niversidades y de centros de investigació n, h a concedido ayu das a D.
Francisco Javier Fajardo, de la Facu ltad de Derech o; D. Alberto García Martínez,
de la de Com u nicació n; y a Dª Julia Urabayen, de la de Filosofía y Letras.
Gracias al Prog ram a de Incentivació n de la Incorporació n e Intensificació n de
la Actividad Investig adora (Prog ram a I3), dirigido a incentivar la estabilizació n de
investig adores de calidad en el sistem a español de I+D y ayu dar a la dedicació n
m ás intensa a la investig ació n de los profesionales m ás produ ctivos, el Ministerio
de Edu cació n y Ciencia h a concedido subvenciones en la m odalidad de
estabilizació n a las Prof.as Diana Ansorena, María Seg u í y, en la de intensificació n,
a los Profs. Javier Novo y Jesú s Mig u el Santam aría.

Ayudas para investigadores en form ación
La Asociació n de Am ig os de la Universidad de Navarra facilitó u n total de
224 ayu das (176 becas y 48 contratos) para g radu ados q u e se inician en la
docencia su perior, por u n im porte total de 3 045 246 eu ros; para ello, adem ás de
su s propios recu rsos, contó con la colaboració n de la Fu ndació n Universitaria de
Navarra. La Fu ndació n Em presa-Universidad concedió 681 323,93 eu ros para 82
becas y la Fu ndació n para la Investig ació n Médica Aplicada (FIMA), 946 187 eu ros
para 70 ayu das (29 becas y 41 contratos).
El Ministerio de Edu cació n y Ciencia, h a financiado 43 ayu das para
investig adores (19 becas y 24 contratos); el Fondo de Investig ació n Sanitaria, 12,
(9 becas y 3 contratos); el Gobierno de Navarra, 58 (21 becas y 37 contratos); el
Gobierno Vasco, 16 (4 becas y 12 contratos), el Gobierno de la Rioja, 2 (1 beca y 1
contrato) y otras entidades, 65.
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AY UDAS PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 20082008- 09
Becas
Nº

Contratos
Im porte

Arq u itectu ra

5

59 535,90

C. de Doc. y Estu dios Josem aría
Escrivá de Balag u er

1

13 392,14

CC. Econó m icas y Em presariales

14

Com u nicació n

Nº

Im porte

1

13 860,02

138 390,56

1

19 610,77

16

176 735,76

6

61 352,54

Ciencias

34

329 700,76

27

389 827,20

CIMA

49

461 465,61

61

846 387,43

2

15 173,64

11

133 553,30

9

88 522,44

5

67 000,00

Farm acia

54

442 502,19

21

381 749,53

Filosofía y Letras

38

410 201,48

34

442 102,84

3

52 500,00

12

178 859,55

Derech o Canó nico
Derech o
Enferm ería

Ing enieros
Medicina / Clínica

126
25

1 310 106,87
244 274,61

Teolog ía

2

14 200

Institu to de Em presa y Hu m anism o

6

67 248,17

Varios

9

70 296,37

TOTAL

397

3 953 777,36

175

2 474 772,32

Gracias a u n convenio firm ado por la Universidad con la Fu ndació n Bancaja,
10 g radu ados de la Universidad h an recibido u na beca de 3 000 eu ros para
investig ar en el extranjero.

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
Convenios y program as internacionales
La Universidad m antiene 266 convenios con u niversidades de los cinco
continentes.
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Con el fin de estrech ar lazos con diferentes institu ciones, se h an visitado las
u niversidades de Harvard, Y ale, Princeton, New Y ork University, Colu m bia y
Northw estern, con alg unas de las cu ales ya existen acu erdos form ales.
Por otra parte, la Universidad continu ó participando en foros y prog ram as
interu niversitarios de ám bito internacional: red de u niversidades de Aq u itania,
País Vasco y Navarra; prog ram a Erasm u s, dentro del Program a de Aprendizaje
Perm anente 2007-2013 de la Unió n Eu ropea; el prog ram a de cooperació n con
Latinoam érica im pulsado por la AECI; NAFSA Annu al Conference, celebrada en
Los Áng eles (EEUU), y las asam bleas del Com ité Españ ol Eu ropeo de Relaciones
Internacionales (CEURI), dependiente de la CRUE, en Granada.
La Facu ltad de Ciencias h a firm ado u n convenio con la Universidad de
Berkeley para el estu dio de los paisajes y ecosistem as m editerráneos.
El Instituto de Leng u a y Cu ltura Españ olas (ILCE) y la Universidad Nacional
Ch i Nan (Taiw án) h an establecido u n acu erdo de intercam bio cu ltu ral y
edu cativo.
Facu ltad Eclesiástica de Filosofía h a firm ado u n convenio de colaboració n
académ ica con la Facu ltad de Filosofía, Teolog ía y Estu dios Relig iosos de la
Academ ia-Ru so-Cristiana para las Hu m anidades, de San Petesbu rg o.

O tros acuerdos de colaboración
El Parlam ento de Navarra y la Universidad h an firm ado la renovació n del
convenio de colaboració n q u e, para la realizació n conju nta de diversas
actividades durante 2009, m antienen am bas institu ciones desde el añ o 2002.
El Departam ento de Historia del Arte h a firm ado u n acu erdo con el
Departam ento de Cultura y Tu rism o del Gobierno de Navarra para la realizació n
del Catálog o de Bienes Mu ebles de la Com u nidad Foral.
La Escu ela de Arq u itectu ra estableció u n acu erdo con la Asociació n
Técnica Españ ola de Clim atizació n y Refrigeració n (ATECY R), y otro con el
Ayu ntam iento de Vitoria, para establecer u na línea de investig ación sobre los
procesos de evolu ció n del paisaje en los ám bitos de transició n ciu dad-cam po en
Vitoria.
La Clínica Universidad de Navarra h a constitu ido u n convenio con el Servicio
Navarro de Salu d para todas las especialidades. Por otra parte, la Clínica
colabora con diversas entidades para im partir ciclos de divu lgació n sobre la
salu d; por ejem plo, con Caja Navarra, Cajasol, Ibercaja, BBVA, Caja Vital y K u txa.

Program as de intercam bio docente y estudiantil
Du rante el cu rso pasado la Universidad recibió a 214 alu m nos
internacionales procedentes de u niversidades de 31 países de Eu ropa, Am érica,
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Asia y Oceanía, g racias a program as de intercam bio académ ico. En cu anto a
nu estros alu m nos, 272 realizaron estancias académ icas en universidades
asociadas.
Los alu m nos de intercam bio del Master in Bu siness Adm inistration del IESE
fu eron 68, fruto de los prog ram as establecidos con 23 u niversidades de todo el
m u ndo.

Atención a alum nos de otros países
El Prog ram a de atenció n de estu diantes de otros países se centró en cu atro
actividades fu ndam entales:
- Jornadas de bienvenida, en septiem bre y febrero, con la participació n de
439 nu evos alu m nos. Las jornadas inclu yeron inform ació n académ ica y práctica
sobre la Universidad y Pam plona, y u na visita a San Sebastián.
- Jornada de despedida, dirig ida a los alu m nos extranjeros q u e finalizan su s
estancias en la Universidad.
- Prog ram a m entor, q u e, de m anera estable, proporciona asistencia y
orientació n individu alizada a aq u ellos estu diantes internacionales q u e lo
req u ieren, especialm ente du rante su s prim eras sem anas en la Universidad.
- International Netw orking Evening s, org anizadas en colaboració n con la
Fu ndació n Em presa-Universidad de Navarra y celebradas perió dicam ente a lo
larg o del curso. Su principal objetivo es la integ ració n e intercam bio cu ltu ral
entre alu m nos extranjeros y nacionales.
Adem ás, se colaboró con el Gobierno de Navarra en la celebració n del Día de
Eu ropa y se desarrollaron diversas actividades de tipo cultu ral y deportivo con
los alu m nos de otros países.
En todas estas actividades se contó con la colaboració n de los 48 m iem bros
volu ntarios del Com ité Internacional procedentes de Españ a, Venezu ela, Estados
Unidos, Colom bia, Ecu ador, México, Uru g uay, Gu atem ala, Perú, Hondu ras, El
Salvador, Polonia y Francia, y de las Facultades de Ciencias, Com u nicació n,
Ciencias Económ icas y Em presariales, Medicina, Derech o y Filosofía y Letras, y
de la Escu ela de Arq u itectu ra.

REUNIONES CIENTÍFICAS
- Sim posio «Más allá de lo m edieval. La m odernidad de los pensadores del Siglo
de Oro españ ol» (25/26 de septiem bre de 2008).
- V Sim posio nacional de artritis reum atoide (4 de octu bre de 2008).
- Cong reso internacional de Epig rafía e Historia Antig u a: «El m u ndo rom ano,
m odelo de integ ració n social y cu ltu ral» (15/17 de octu bre de 2008).
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- Cong reso nacional «Presencia e influ encias exteriores en el arte navarro» (5/7
de noviem bre de 2008).
- II Sim posio internacional «EPOC y cáncer de pu lm ó n: detecció n precoz» (7/8 de
noviem bre de 2008).
- Coloq u io internacional «Literatu ra y sociedad» (13/14 de noviem bre de 2008).
- Frontiers in Hepatolog y Cong ress (20/21 de noviem bre de 2008).
- Sim posio internacional «Religió n y política» (20/22 de noviem bre de 2008).
- II Jornadas de m odelizació n y sim ulació n en Biom edicina (27/28 de noviem bre
de 2008).
- VI Jornadas internacionales de derech os h u m anos: «Integ ració n versus
frag m entació n. Nu evos retos tras 60 añ os de h istoria» (4/5 de diciem bre de
2008).
- IX Cong reso de la Sociedad Españ ola de Farm acia Industrial y Galénica (1/3 de
febrero de 2009).
- Cong reso «Proteom ics and Hu m an Proteom e» (10/13 de febrero de 2009).
- X X III Cong reso Internacional de Com u nicación: «Excelencia e innovació n en la
Com u nicació n» (12/13 de febrero de 2009).
- II Sim posio internacional de Neum ología (6/7 de m arzo de 2009).
- X VII Cu m bre m u ndial de infog rafía y X VII Prem ios internacionales Malofiej de
infog rafía (23/27 de m arzo de 2009), a los q u e se presentaron 1 300 trabajos de
140 m edios.
- X X X Sim posio Internacional de Teología: «La com m unio en los Padres de la
Ig lesia» (22/24 de abril de 2009).
- X LVI Reu niones Filosó ficas: «Metafísica y libertad» (27/29 de abril de 2009).
- Bienal de Arq uitectu ra Latinoam ericana (19/22 de m ayo de 2009).
- Cong reso «La com u nicació n de Eu ropa: entre el interés político y el ciu dadano»
(20 de m ayo de 2009).
- X LIV Reu nió n de la Asociació n Españ ola de Psiq u iatría del Niñ o y del
Adolescente (4/6 de ju nio de 2009).
- X X VI Sem inario de la Asociació n de Profesores Universitarios de Radiología y
Medicina Física: «Los nu evos prog ram as de g rado y la innovació n edu cativa»
(11/13 de ju nio de 2009).

El Gru po Investig ació n Sig lo de Oro (GRISO) colaboró en la org anizació n de
los cong resos y sem inarios internacionales sig u ientes: «La violencia en el m u ndo
h ispánico del Siglo de Oro» (Nu eva Y ork, octu bre 2008); «La obra de sor Ju ana
Inés de la Cru z. Prim er encu entro de investig adores» (México, octu bre 2008);
«Em blem ática y religión» (Oporto, diciem bre 2008); «I Encu entro iberoafricano de
h ispanistas» (Dakar, febrero 2009); «Renacim iento m estizo: los cu atrocientos
añ os de los Com entarios Reales» (Boston, abril 2009); «El Siglo de Oro antes y
despu és de El Arte N uevo de Lope: nu evos enfoq u es desde u na perspectiva
plu ridisciplinaria» (Craiova, Ru m anía, m ayo 2009); «El Siglo de Oro españ ol:
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texto e im ag en» (San Petesbu rg o, m ayo 2009); «¡Ay, m ísero de m í! El tem a del
cau tiverio en la literatu ra del nu evo m u ndo: las cró nicas de Indias a la época
m oderna» (Santiag o de Ch ile, ju nio 2009); «V Encu entro internacional sobre el
Barroco: Entre cielos e infiernos» (La Paz, Bolivia, ju nio 2009).
La línea especial de investig ació n «Pensam iento clásico españ ol» fu e coorg anizadora, con la Universidad Cató lica Arg entina, de las IV Jornadas
internacionales De iustitia et iure en el Siglo de O ro: «Delito y pena» (Bu enos
Aires, ju nio 2009); y, con la Universidad Nacional de Cu yo, de las V Jornadas
internacionales de pensam iento m edieval: «La captació n sensible del m u ndo en
los sig los X II al X IV» (Cu yo, ju nio 2009).
El Institu to Em presa y Hu m anism o cooperó en la celebració n del Cong reso
«L’econom ia e la fam ig lia. Cu ltu ra e valori», celebrado en Asís en noviem bre del
2008.

ESPECIALIZ ACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA
Adem ás de los cu rsos de actu alizació n y de perfeccionam iento q u e se
relacionan a continu ació n, los Departam entos u niversitarios org anizan
sem inarios para su s profesores y doctorandos, con el fin de intercam biar
resu ltados de estu dios e investig aciones.

Facultad de Derecho
- Cu rso «Good bye Lenin!: el m u ndo antes y despu és de 1989».
- International h um an rig h ts: recent US controversies Cou rse.
- Jornada con m otivo del Día Internacional de la Mu jer: «Ideolog ía de
g énero».
- Sem inario «Accidentes de trabajo: problem as actu ales».
- Sem inario «Medidas laborales para situ aciones de crisis».
- Sem inario perm anente de derech os h um anos.
- Sesiones m ensu ales del Foro Aranzadi Social.
- Sesiones trim estrales del Au la de Derech o Foral de Navarra:
- «Cu estiones de Derecho Tributario Foral».
- «Adm inistració n de justicia y leg islació n procesal en la Com u nidad
Foral de Navarra».
- «Rescisió n por lesió n y troncalidad en el Derech o Civil de Navarra».
- V Jornada del Aula de Derech o Parlam entario: «La enseñ anza del Derech o
Constitucional en el Espacio Europeo de Edu cació n Su perior».

43

- VI Jornadas internacionales de derech o hu m anos, con m otivo del 60
aniversario de la Declaració n Universal: «Integ ració n vs frag m entació n.
Nu evos retos tras 60 añ os de historia».

Facultad de M edicina y Clínica
- Basic Tem poral Bone W orksh op for Coch lear Im plantation.
- Cu rso «Biling üism o y seg u ndo idiom a con u n im plante coclear».
- Cu rso «Día a día con el im plante coclear: m anejo diario de procesadores,
avería y sistem as de FM».
- Cu rso «Evalu ació n de niñ os de corta edad con im plante coclear. Có m o sabe
el log opeda y la fam ilia q u e el niñ o im plantado prog resa adecu adam ente».
- Cu rso «Médico de u rg encias basado en casos clínicos».
- Cu rso «Medio interno y flu idoterapia».
- Cu rso «Rol de la Au xiliar en calidad y seg u ridad».
- Cu rso básico para enferm eras de Medicina Paliativa.
- Cu rso de adm inistración y g estió n de servicios de Enferm ería.
- Cu rso de Bioestadística avanzada.
- Cu rso de Bioestadística básica.
- Cu rso de form ació n continu ada en Neu rolog ía.
- Cu rso de im plantes cocleares bilaterales.
- Cu rso de iniciació n a la investig ació n.
- Cu rso de laboratorio en la práctica clínica.
- Cu rso de Radiología de pu ntos m ú sculo-esq u eléticos.
- Cu rso de Radiología del tó rax.
- Cu rso para enferm eras sobre avances en la adm inistració n seg ura de la
m edicació n.
- Cu rso para enferm eras sobre com u nicació n y resolu ció n de conflictos:
técnicas y h abilidades.
- Cu rso Retina Pam plona 2009.
- Cu rso sobre coordinació n y g estió n de eq uipos de trabajo sanitarios.
- Cu rso sobre drog odependencias.
- Cu rso sobre electrocardiog rafía.
- Cu rso sobre lectu ra crítica de artículos científicos.
- Cu rso teórico-práctico sobre tratam iento del dolor.
- I Jornada de actu alizació n en Bioética.
- II W orksh op on Medical Edu cation, org anizado en colaboració n con la
Universidad de Bristol.
- International Advanced Cou rse on Inju ry Biom ech anics.
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- IV Cu rso de form ació n continu ada en Otorrinolaring olog ía.
- IV Cu rso de introdu cción «Biom ecánica del im pacto aplicada al accidente de
tráfico BIAAT 09».
- Jornada de ciru g ía en directo sobre m allas en incontinencia u rinaria
m ascu lina.
- Jornada para Au xiliares sobre atenció n integ ral al paciente: im portancia de
la calidad en los cu idados básicos.
- Jornadas «El cam po interg eneracional Análisis de bu enas prácticas y
propu estas de desarrollo en Navarra».
- Ph oenix TN W orksh op: «W elfare, Health and NGOs; and W elfare, Health
and Social Ch ang e.
- Sem inario de actu alizació n en Neurociencias.
- Sem inarios de Oftalm olog ía de Navarra.
- Sesió n interh ospitalaria sobre antitrom bó ticos.
- Taller sobre cuidados de enferm ería en accesos venosos.
- V Reu nió n de actu alizació n en vacu nas (Pediatría).
- VII Cu rso de form ació n continu ada «Pu esta al día en el tratam iento
antitrom bótico. De la evidencia a la práctica clínica».
- VIII Cu rso de operadores de instalaciones radioactivas.
- X Cu rso teó rico-práctico de PET.
- X edició n del Program a de Alta Direcció n de Institu ciones de Salu d (PADIS).
- X II Curso de Ginecología oncoló g ica.

Facultad de Filosofía y Letras
- Academ ic Au tobiog raph y Intellectu al History and Cu ltu ral Mem ory in th e
20th Centu ry: An interdisciplinar Conference.
- Ciclo de conferencias «El escu ltor Lu is Salvador Carm ona en el III
centenario de su nacim iento (1708-2008)», org anizado por la Cátedra de
Patrim onio y Arte Navarro.
- Ciclo de conferencias «La Navidad en las artes», org anizado por la Cátedra
de Patrim onio y Arte Navarro.
- Cu rso «Acercar el Patrim onio: Estella. Arte y Cam ino»)», org anizado por la
Cátedra de Patrim onio y Arte Navarro.
- Cu rso «Casas señ oriales y palacios de Navarra», org anizado por la Cátedra
de Patrim onio y Arte Navarro.
- Cu rso «Creació n de m aterial m u ltim edia edu cativo: bu enas prácticas».
- Cu rso «El patrim onio etnog ráfico. Usos y costu m bres en Navarra».
- Cu rso «La edició n de textos del Sig lo de Oro. Teoría y práctica».
- Cu rso «TIC y bu enas prácticas».
- IV Cu rso Cam ino de Santiag o.
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- Jornada «Estrategias arg u m entativas en el discu rso periodístico».
- Sem inario «El arte y el poder», org anizado por la Cátedra Félix Huarte de
Estética y Arte Contem poráneo.
- V Navarra W orksh op on Vag u eness: «Vag u eness: Predication and Tru th ».
- X I Cu rso Su perior de Literatu ra «Maló n de Ech aide»: «Lope de Veg a: vida y
obra».
- X X X VII Sem inario de Centros Edu cativos: «Ante los m itos de la edu cació n
actu al: reg reso al sentido com ú n».

Facultad de Com unicación
- III Jornadas sobre Traum a y Periodism o: «Violencia y opinió n pú blica».
- IV Encu entros de cine docu m ental.
- Sem inario «Las ag encias frente a la crisis. Crisis vs creatividad. Los pesos
pesados de Europa: innovació n y crecim iento, su s m ejores g olpes».
- VI Cu rso Interact, Don’t’ Sh ow ! W orksh op.
- VI Sem inario FCOM Profesionales: «De la tradició n al cam bio: Presente y
fu tu ro de los profesionales de la Com u nicación».
- X VII Sh ow , Don’t Tell! W orksh op.

Facultad de Ciencias
- Ciclo de conferencias sobre Ch arles Darw in, con m otivo de los doscientos
añ os de su nacim iento.
- II Jornada de investig ació n en ciencias experim entales y de la salu d.
- Sem inario de com u nicació n de la ciencia.
- Sem inario sobre evolu ció n: «Hacia u na nu eva síntesis del proceso
evolu tivo: la dinám ica de la vida».

Facultad de Derecho Canónico
- X X V Cu rso de actu alizació n: «Leg islació n y reform as en el Derecho de la
Ig lesia (1983-2007)».

Escuela Superior de Ingenieros
- Aplicaciones prácticas del electrom ag netism o.
- Aproxim ació n a las vibraciones m ecánicas.
- Desig n and Optim ization of
Renew able Energ y Sources.

Distributed

Generation

System s

W ith

- Instrum entation of Bioelectrical Sig nals, EEG (Electroencefalog raphy and
Electrocardiog raph y).
- Integ rated Circuits Desig n.
- Model-Based Desig n. Operation and Control W astew ater Treatm ent Plants.
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- RF Measu rem ent LAB.
- Th erm al Manag em ent in Electroonic System s.
- W orksh op on SNPs Arrays: «Applications to Oncolog y».

Facultad de Farm acia
- Cu rso «Dopaje: q u é, por q u é, q u ién y có m o».
- Cu rso de extensió n u niversitaria «Dieta eq uilibrada y salu d».
- Cu rsos de posg rado en nu trició n y salu d:
- Alim entació n de las personas m ayores.
- Alim entació n h ospitalaria.
- Alim entos: com posición y propiedades.
- Nu trició n en la infancia y la adolescencia.
- Nu trició n y obesidad.
- Nu trició n y salu d pú blica.
- Nu trició n, dietética y dietoterapia.
- Nu trition and Obesity.
- III Jornadas de actu alizació n para dietistas y nu tricionistas: «Nu trició n
basada en el conocim iento», y prim er certam en au diovisu al de Nu trició n.
- X IV Cu rso de nutrició n aplicada.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
- Cu rso de introdu cció n al diseñ o gráfico.
- Taller de pintura «Maestros de la fig uración», im partido por los artistas
Antonio Ló pez y José Aq u erreta.

Facultad de Teología
- Jornada académ ica «San Pablo en la Ig lesia h oy», con m otivo de la
celebració n del Añ o Pau lino.
- Jornada de estu dio en el X aniversario de la encíclica Fides etratio.
- VI Cu rso de actu alizació n «Ciencias para el m u ndo contem poráneo. Ciencia
y Técnica en perspectiva cristiana».

Facultad de Ciencias Económ icas y Em presariales
- Cu rso «Ú tiles avanzados para la resolu ció n de problem as: FTA – 5W »,
org anizado por la Cátedra de Calidad Volksw ag en Navarra y la Fu ndació n
Navarra para la Calidad.
- IX Cu rso «Tabaco, h istoria, econom ía y sociedad».
- Sem inario «Revisando la Hora Navarra».
- Sem inario Job Market.
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IESE
- Prog ram as de perfeccionam iento directivo.
- Prog ram as «Enfocados»: 30 en total.
- Custom Program s: 96 en total.
- Prog ram as de continuidad: 186 en total, celebrados en Españ a y en otros
países.
- Prog ram as General Manag em ent: «Advanced Manag em ent Prog ram »,
«Prog ram for Managem ent Developm ent», «Global CEO Prog ram for
Ch ina».
- 11th Annu al Lu xury Brands Meeting.
- Foro de inversió n privada.
- I Encu entro internacional de tu rism o.
- II Encu entro del sector farm acéu tico.
- II Encu entro private equity.
- II Foro de debate sobre O ffshoring.
- II Jornada del sector audiovisu al.
- III Encu entro de la Association of Com petition Econom ics.
- IX Coloq uio Servicio pú blico – Gestió n Privada.
- Jornada «Evolu ció n de los form atos pu blicitarios: de las acciones especiaels
al branded content».
- Jornada «La form ació n com o palanca de la com petititvidad».
- Research W orksh op on Indu strial Org anization: Markets and Society.
- V Foro de reg u lació n y com petencia: «Privatizaciones en infraestructu ras:
¿éxito o fracaso?».
- V Madrid Finance W orksh op.
- VI Forum on Com petition and Reg u lation: «Trou bled Asset Au ction».
- VIII Sim posio del Centro Internacional de Investig ació n Log ística:
«Excelencia logística, el cam ino m ás corto para sortear la crisis».
- X III Encu entro de em presarios de alim entación y bebida.
- X V Encu entro de em presarios y directivos del sector de tecnología sanitaria.
- X VI Sim posio anu al del International Center for Financial Research .
- X X III Encu entro de em presarios de au tom oció n.

Escuela U niversitaria de Enferm ería
- Cu rso «Introdu cció n a la investig ació n cualitativa. Metodolog ía de la
investig ació n cu alitativa».
- Lecciones de la Cátedra María Eg ea.
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ISSA
- Cu rso «Com u nicació n corporativa y protocolo».
- Cu rso de operativa del com ercio internacional.
- Cu rsos In Com pany.

Instituto de Ciencias para la Fam ilia
- Mediació n y resolu ció n de conflictos: la m ediació n fam iliar.

Instituto Em presa y Hum anism o
- «La responsabilidad del directivo de em presa en la sociedad».
- El Instituto intervino en las actividades de los foros de em presarios de
Astu rias, Castilla y León, Murcia y Navarra.
- X X X II Jornada Em presa y Hu m anism o: «La Edu cació n para la ciu dadanía.
Consecu encias para el fu tu ro econó m ico y político de Españ a».
- X X X III Jornada Em presa y Hu m anism o: «Problem as con las personas en
tiem pos de crisis econó m ica. Cau sas y m odos posibles de g estió n».

DISTINCIONES
M edalla de Plata de la U niversidad
El Vicecanciller concedió la Medalla de Plata a los sig u ientes profesores,
em pleados y colaboradores con veinticinco añ os de servicios o q u e dejaron de
trabajar en la Universidad despu és de veinte añ os de dedicació n:

José Antonio Ag u inag a Ezcu rra

Ju an José Garcés Goñ i (+)

Azu cena Aldaz Pastor

Ju an Ram ó n García-Morato Soto

María del Mar Aralu ce Letam endía

José Ram ó n Gil Arroyo

María Goretti Ariz Eransu s

Ju an Bau tista Goicoech ea Martija

Icíar Astiasarán Anch a

Petra María Gó m ez Lang arica

Miriam Au tonell Aleg re

Isabel Gu tiérrez Sanz

Elvira Caro Du rán

Y olanda Lara Labiano

Manu el Casado Velarde

Blanca Esth er Larrea Leoz

Mª Isabel Cenoz Osinag a

Jam es Leah y

Ju an Ch apa Prado

Lidia Ló pez Raposo

José Lu is Cizu r Cu bas

Ju an Lu is Lorda Iñ arra

Eu làlia Escolà Pu ig

Ana Isabel Lorente Martínez

Reyes Fernández de Mu niain

Rosa Lorenzo Pérez

Com aju ncosa
Carlos Manu el Gam azo de la Rasilla

Jesú s Mª Martínez Nog ales
Ju an Mig u el Och otorena Elíceg u i
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Jorg e Otadu y Gu erín

Fernando Sarrais Oteo

Ju an Percaz Arrayag o

Mig u el Áng el Serna Oliveira

María Qu esada Millán

Mª Jesú s Sevillano Pérez

Pat Robinson Fearis

Francisco Varo Pineda

José María Rodríg u ez Ibabe

Francisco Verdera Albiñ ana

Ana Mª Rodríg u ez Lu na

Mª Jesú s Vidau rre Ocáriz

Ju an Carlos Sánch ez Borra

Antonio Z apirain Expó sito

Isabel Sánch ez-Marco Mendizábal

Se entreg aron las Medallas el 22 de diciem bre en el IESE de Barcelona, y el
28 de enero, en el Edificio de Ciencias, en donde el Prof. Ju an Lu is Lorda
pronu nció u nas palabras de agradecim iento en nom bre de los g alardonados

Distinciones y prem ios
Profesores, m édicos y em pleados
- El m édico Ju an Luis Alcázar obtu vo u n prem io por la m ejor com u nicació n en
Ecog rafía Ginecoló gica, presentada en el Cong reso Mu ndial de Ecog rafía en
Obstetricia y Ginecología.
- El Prof. Mig u el Áng el Alonso del Val y el arq u itecto Ru fino Hernández h an
g anado el concu rso internacional «Bicentenario de la independencia de
Arg entina».
- El Prof. Artu ro Ariñ o h a sido nom brado m iem bro del g ru po estratég ico del
Global Biodiversity Inform ation Facility (GBIF) para m ovilizació n de colecciones
de Historia Natu ral.
- El m édico Gorka Bastarrika h a recibido el prem io al m ejor trabajo científico
pu blicado en revistas nacionales y extranjeras du rante 2007 y 2008, concedido
por el Patronato de la Fu ndació n Españ ola de Radiolog ía.
- La Prof.ª Áng ela Bu rrell h a sido nom brada secretaria de la Sociedad Españ ola
de Biología Celu lar.
- El m édico Javier Cervera recibió el prem io a la m ejor pu blicació n de
investig ació n en u na revista internacional, qu e otorg a anu alm ente la Sociedad
Españ ola de Otorrinolaring ología y Patolog ía Cérvico-facial.
- La Prof.ª Silvia Corch ón obtu vo el prem io al m ejor pó ster en las II Jornadas de
Investig ació n en Ciencias Experim entales.
- El Prof. Ju an Cru z Cruz h a sido nom brado m iem bro del com ité científico de la
revista Scripta M edievalia.
- La su pervisora Miriam del Barrio obtu vo el delfín de plata, q u e otorga el Máster
en Gestió n y Adm inistració n en Cu idados de Enferm ería de la Escu ela Santa
Madrona, en la Universidad de Barcelona.
- La Prof.ª Ana María Ech aide h a sido eleg ida académ ica de Jakiu nde (Academ ia
de las Ciencias, Artes y Letras creada por Eu sko Ikasku ntza).
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- El Prof. Ricardo Fernández Gracia h a sido nom brado patrono de la Fu ndació n
para la Conservació n del Patrim onio h istó rico-artístico de Navarra.
- La m édico Gem a Frü hbeck h a sido elegida presidente de la Sociedad Eu ropea
para el Estu dio de la Obesidad; asim ism o, h a obtenido el Prem io Pfizer a la
trayectoria en Neuroendocrinología, otorg ado por la Sociedad Españ ola de
Endocrinología y Nu trició n.
- El Prof. Jaim e Galleg o obtu vo el Prem io Stones-Qu erm ed a la m ejor
com u nicació n en Neurosonolog ía, en la reu nió n anu al de la Sociedad Españ ola
de Neurología.
- El Prof. Pedro Gil Sotres h a sido nom brado m iem bro del com ité editorial de las
Arnaldi de Villanova opera m edica om nia, y del com ité de edició n de Tem as de
Historia de la M edicina, del Departam ento de Salu d del Gobierno de Navarra.
- El Prof. Francisco Góm ez Antó n, recibió la Gran Encom ienda de Isabel La
Cató lica de m anos del em bajador de Españ a en México, por su labor de
intercam bio cultu ral entre Españ a y Am érica Latina.
- El m édico Víctor Góm ez Carrillo recibió el prem io a la m ejor com u nicació n en el
X X Cong reso Nacional de Ciru gía Oral y Maxilofacial.
- La Prof.ª Mª del Carm en González Torres h a sido nom brada m iem bro del
Consejo Editorial de la revista Aula abierta y m iem bro del Editorial Advisory
Board de la editorial IGI GLOBAL.
- El Prof. Lu is Herrera h a sido nom brado presidente de la Asociació n Alexander
von Hu m boldt en Españ a.
- El Prof. Pablo Irim ia h a sido nom brado m iem bro del Com ité Técnico de
Redacció n de la Estrateg ia en Ictu s del Sistem a Nacional de Salu d.
- La Prof.ª Pilar Leó n h a sido nom brada m iem bro del Steering Com m ittee of th e
Ph oenixTN, Eu ropean Th em atic Netw ork on Health and Social W elfare Policy; y
m iem bro de la Com isió n de É tica y Deontolog ía Médica del Colegio Oficial de
Médicos de Navarra.
- El Prof. José Ló pez Guzm án h a sido nom brado m iem bro del Gru po Técnico de
Trabajo sobre produ ctos m ilagro, del Departam ento de Salu d del Gobierno de
Navarra.
- La Prof.ª Mª Dolores Ló pez Hernández h a sido nom brada secretaria de la Ju nta
Directiva del Gru po de Població n de la Asociació n de Geó grafos Españ oles.
- La m édico Laura Marqu és, del Departam ento de Derm atología, en colaboració n
con los m édicos Leyre Ag u ado, Gorka Ru iz-Carrillo, María Navedo y Pedro
Redondo, obtu vo el prem io Bistu rí de platino en el Cong reso Nacional de
Derm atolog ía Quirú rgica, Láser y Ciru gía Cu tánea, y el prem io a la m ejor
com u nicació n en el Cong reso Nacional de Derm atología Cosm ética.
- La Prof.ª Am elia Marti h a sido nom brada Consejera científica en m ateria de
evalu ació n del riesg o de la Com u nidad Eu ropea.
- El Prof. J. Alfredo Martínez h a sido nom brado m iem bro del Com ité de Expertos
de Alto Nivel del Plan Moderna del Gobierno de Navarra; editor asociado de la
revista N utritional N euroscience; y m iem bro h onorario de la Bu lg arian
Association for th e Stu dy of Obesity and Related Diseases y de la Bu lg arian
Society for th e Health y Foods and Nu trition.
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- El Prof. Edu ardo Martínez Vila h a sido elegido presidente de la Fu ndació n
Españ ola de Enferm edades Neuroló gicas, y m iem bro del com ité editorial de la
revista Stroke en español.
- El Prof. Alfonso Nieto h a sido prem iado por la Asociació n Eu ropea de
Edu cació n en Em presa Inform ativa com o reconocim iento a su trayectoria
académ ica, y h a recibido del Gobierno de Navarra la Medalla de Carlos III el
Noble.
- El Prof. José Áng el Obeso h a sido nom brado editor de la revista M ovem ent
Disorders Journal.
- La m édico Marta Peciña fu e prem iada por la Sociedad Españ ola de Psiq u iatría
en la X I Reu nió n Nacional de Residentes de Psiq u iatría.
- El Prof. Joan Enric Ricart h as sido nom brado presidente de la Strategic
Manag em ent Society.
- La m édico Mª Cru z Rodríg u ez Oroz recibió el prem io a la m ejor com unicació n en
ciencia básica en la reunió n anu al de Th e Movem ent Disorders Society.
- El Prof. Víctor Sanz h a sido nom brado secretario ejecutivo de la Red de
Bibliotecas Universitarias Españ olas (REBIUN)
- El Prof. Josep Ig nasi Saranyana h a sido eleg ido académ ico correspondiente de
la Real Academ ia de la Historia.
- El Prof. Eu g enio Sim ón h a sido eleg ido presidente de la Asociación Españ ola
de Derech o Financiero.
- La Prof.ª Sandra Tricas obtu vo el prim er prem io del IV Cong reso internacional
de la Eu ropean Society on Fam ily Relations.
- La Prof.ª Concepció n Tros de Ilardu ya fu e coau tora de u n trabajo q ue obtu vo el
prem io de investig ació n de la Sociedad Españ ola de Farm acia Indu strial y
Galénica.
- El Prof. Ju an Ram ó n Valentí h a sido nom brado presidente de la Sociedad
Españ ola de Rodilla, m iem bro at large de la Sociedad Eu ropea de Rodilla,
Artroscopia y Trau m a Deportivo; por otra parte, obtu vo el prem io al m ejor
trabajo pu blicado en la Revista de O rtopedia y Traum atología du rante el añ o
2008.
- Los m édicos Ju an Luis Alcázar y Rosendo Galván recibieron el prem io a la
m ejor com u nicació n de Ginecología, en el X X V Cong reso de Ecog rafía Nacional.
- Los m édicos Pedro Azcárate y Sara Castañ o obtu vieron la acreditació n com o
expertos en ecocardiolog ía de la Eu ropean Society of Cardiolog y.
- Las enferm eras Miriam Ech ávarri y Raq u el Ru iz de la Heras, con la colaboració n
de Leticia San Martín, obtu vieron el prem io a la m ejor com u nicació n en el III
Cong reso Nacional de Eq u ipos de Terapia Intravenosa.
- Los m édicos Javier Cervera, Manu el Manriq ue y Enriq u e Saldañ a recibieron el
prem io a la m ejor investig ació n pu blicada en u na revista científica internacional,
q u e otorg a anu alm ente la Sociedad Españ ola de Otorrinolaring olog ía Patología
Cérvico-facial.
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- Los m édicos Raúl Góm ez, Antonio Vila y Sh an Sh an Qiu , bajo la su pervisió n del
director del Servicio de Ciru g ía Plástica, Bernardo Hontanilla, obtu vieron el
prem io de investig ación Ulysses, otorg ado por la academ ia CTO.

Alum nos
- Dª Cristina Ganu za, qu e term inó Periodism o el cu rso pasado, recibió el IV
Prem io Diario de N avarra, q u e concede ese perió dico al expediente académ ico y
profesional m ás brillante en los añ os de carrera.
- El alum no de la doble licenciatura en Adm inistració n de Em presas y Derech o
Ig nacio Mª Granado obtu vo el prem io a la excelencia académ ica otorg ado a los
licenciados con m ejor expediente académ ico de La Rioja.
- El alu m no de la prim era prom oció n del Máster en Ing eniería Biom édica Carlos
Pardo h a recibido el prem io especial de la Fu ndació n AstraZ éneca en el
Certam en Arq u ím edes, org anizado por el Ministerio de Ciencia e Innovació n.
- La doctoranda de Farm acia Elena Soto obtu vo el Lew is Sh einer Stu dent Aw ard,
otorg ado por la Asociació n Eu ropea de Modelizació n Farm acocinética–
Farm acodinám ica Poblacional.
- Los alu m nos de la Facu ltad de Ciencias Econó m icas y Em presariales Alejandro
Eg ea, Ju ana Galíndez, Belén Morán y Gabriel Ru iz-Taboada g anaron el
certam en internacional sobre neg ocios organizado por la Mich el G. Foster
Sch ool of Bu siness de la Universidad de W ashing ton.
- Los g radu ados de la Escu ela de Ing enieros Rosalía de las Rivas, Ana Olh osson,
Blanca Arizti, Aritz Reteg u i y Ane Fabo recibieron el prem io K UTX A fin de
carrera, q u e concede la Caja de Ah orros de San Sebastián a los m ejores
expedientes de alum nos g u ipu zcoanos en las distintas titulaciones
u niversitarias im partidas en la provincia.

Centros, Departam entos y unidades de investigación
- El VI Cong reso Internacional de Historia de la Arq u itectu ra Moderna Españ ola,
celebrado el curso anterior, recibió la calificació n m áxim a por parte del
Ministerio dentro del m arco de ayu da de acciones com plem entarias para los
proyectos de investig ació n fu ndam ental no orientada.
- El Departam ento de Cardiología y Ciru g ía Cardiovascu lar g anó el prem io Best in
Class 2008 al m ejor departam ento en atenció n al paciente, otorg ado por la
Cátedra de Innovació n y Gestió n Sanitaria de la Universidad Rey Ju an Carlos y
el g ru po Gaceta Médica.
- El Departam ento de Ciru g ía General obtu vo el prem io a la m ejor com u nicació n
en la X V Reu nió n de la Sociedad de Patolog ía Mam aria.
- El Servicio de Ciru g ía Plástica, Reparadora y Estética obtuvo la acreditació n
otorg ada por la European Association of Plastic Su rg eons.
- El IESE, con m otivo de su cincu enta aniversario, recibió la Medalla de Honor del
Ayu ntam iento de Barcelona, g alardó n q u e se otorg a a las instituciones q u e, por
su s virtu des y valores cívicos, h an contribu ido al desarrollo de la conciencia
ciu dadana.
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- El Área de Patolog ía Mam aria recibió el prem io al m ejor pó ster en la X V
Reu nió n de la Sección de Patolog ía Mam aria de la Asociació n Españ ola de
Ciru janos.
- Médicos del Servicio de Medicina Nu clear, consig u ieron el prem io a la m ejor
com u nicació n oral del Cong reso Nacional de Medicina Nu clear.
- El Servicio de Ciru gía Plástica h a sido acreditado por el Eu ropean Board of
Plastic, Reconstru ctive and Aesth etic Surg ery, y h a recibido el prem io de la Real
Academ ia de Medicina y Ciru g ía de Cádiz por u n trabajo sobre reg eneració n
axonal.
- El Departam ento de Ciru g ía Ortopédica y Trau m atología obtu vo el prem io al
m ejor trabajo pu blicado en la Revista de la Sociedad Española de Cirugía
O rtopédica y Traum atología.
- Médicos del Departam ento de Psiq u iatría y Psicología Médica, la m édico Reyes
García de Eulate y el ing eniero David García García, recibieron el prem io al
m ejor póster para Psiq u iatría en el Cong reso del European Colleg e of
Neu ropsych oph arm acolog y.
- Médicos del Servicio de Radiología obtu vieron el prem io al m ejor trabajo
pu blicado en revistas nacionales y extranjeras en los añ os 2007 y 2008, así
com o el certificado de m érito para u n póster presentado en el Cong reso
Eu ropeo de Radiología.
- La Unidad de Diag nóstico y Terapia Fam iliar y la Escu ela de Enferm ería
obtu vieron el prem io al m ejor pó ster en el IV Cong reso Internacional de la
Sociedad Eu ropea de Relaciones Fam iliares.
- El m édico Ig nacio Pascu al y el eq u ipo de residentes de Urología recibieron el
prem io a la m ejor com u nicació n oral en el Cong reso Iberoam ericano de
Neu rolog ía y Uro g inecolog ía.

Prem ios extraordinarios
Han obtenido Prem ios Nacionales de Fin de Carrera de Edu cació n
Universitaria del cu rso 2006-07, otorg ados por el entonces denom inado
Ministerio de Edu cació n, Política Social y Deporte, diecisiete gradu ados de la
Universidad de Navarra: siete prim eros prem ios, dos terceros y nu eve m enciones
especiales Han conseg u ido el m áxim o galardó n Ana Fernández García de
Mardones (Enferm ería), Leire Ig lesias Velasco (Periodism o), Iñ ig o Martincorena
Arró niz (Bioq uím ica), Maite Mu tu berría Larráyoz (Com u nicació n Au diovisu al),
Irene Olaizola Casin (Ing eniería en Org anizació n Indu strial), Lau ra Pérezabad
García (Nu trició n Hu m ana y Dietética) y Mó nica Recalde Viana (Pu blicidad y
Relaciones Pú blicas). Obtu vieron terceros prem ios Jaim e Ig nacio Iranzo Sanz
(Biología) y Óscar Lacru z Colom a (Arq uitectura Técnica). Los alu m nos con u na
m enció n especial son Ane Alberdi Mu niain (Ing eniería Indu strial), Saioa Aldaya
Fernández (Com u nicació n Au diovisu al), Aitor Berasarte Ló pez (Ing eniería
Indu strial), Z aida Espinosa Z árate (Filosofía), Alfredo Gu illén del Castillo
(Medicina), Sergio Herrero Ló pez (Ing eniería de Telecom u nicació n), Iñig o
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Martincorena Arró niz (Biología), Tam ara Palacios Bretó n (Farm acia) y David
Pu ente García (Ing eniería de Telecom u nicación).
La Universidad concedió los prem ios extraordinarios del cu rso 2007-08
indicados a continu ació n:

Escuela U niversitaria de Enferm ería
- Cristina Estévez Gu tiérrez

Fin de carrera

Escuela U niversitaria de Arquitectura Técnica
- Iván Ju andeabu rre Beg ino

Fin de carrera

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
- Lu cía Venero Torre

Fin de carrera

- Izasku n Aseg u inolaza Brag a

Doctorado

Facultad de Ciencias
- Hu g o Sáiz Bu stam ante

Fin de carrera (Biolog ía)

- Andrea Caballero Garralda

Fin de carrera (Bioq uím ica)

- Íñ ig o Garbayo Senosiain

Fin de carrera (Qu ím ica)

- Estíbaliz Alegre Martínez

Doctorado (Biolog ía)

- Mª Isabel Ló pez Galilea

Doctorado (Biolog ía)

- Fabián Octavio Arenas Ríos

Doctorado (Bioq uím ica)

- Irene Esparza Catalán

Doctorado (Quím ica)

Facultad de Ciencias Económ icas y Em presariales
- Ignacio Granado Fernández de la Pradilla

Fin de carrera (LADE)

- Alejandra Góm ez Eg u ibar

Fin de carrera (Econom ía)

Facultad de Com unicación
- María Cru z de Mig u el Jim énez

Fin de carrera (Pu blicidad)

- Leyre Sam anes Pascu al

Fin de carrera (Com unicación Audiovisual)

- Sam u el Neg redo Bru na

Fin de carrera (Periodism o)

- Alberto Pedro Ló pez-Herm ida Ru sso

Doctorado

Facultad de Derecho
- Ignacio Granado Fernández de la Pradilla

Fin de carrera

- Alberto Mu ñ oz Fernández

Doctorado
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Facultad de Derecho Canónico
- Marec Golab

Licenciatu ra

- Edw ard K araan

Licenciatu ra

- José Manu el Mu rg oitio García

Doctorado

Facultad Eclesiástica de Filosofía
- Álvaro Lozano Platonoff

Licenciatu ra

- Rodrig o Soto Morales

Licenciatu ra

- Arnold N. Ibarra

Doctorado

Facultad de Farm acia
- Z innia Patricia Parra Gu illén

Fin de carrera (Farm acia)

- Patricia Ló pez Leg arrea

Fin de carrera (Nu trición)

- María del Carm en Ochoa Nieto

Doctorado

Facultad de Filosofía y Letras
- Janet Prado Sendag orta

Fin de carrera (Filosofía)

- Ana Ch operena Arm endariz

Fin de carrera (Hu m anidades)

- Leyre Hu alde Ballaz

Fin de carrera (Filología)

- María Roncesvalles Garayoa Poyo

Fin de carrera (Pedag og ía)

- Beatriz Jim eno Iriarte

Fin de carrera (Psicopedag og ía)

- María Gabriela Torres Olleta

Doctorado (Historia)

Facultad de M edicina
- Elena Fortu ny Frau

Fin de carrera

- Lu cía Gil Gu errero

Doctorado

- Miren Marq u ina Iñ arrairaeg u i

Doctorado

Facultad de Teología
- Francisco Martin de Vidales

Licenciatu ra

- Dieg o Pérez Gondar

Licenciatu ra

- Pablo Edo

Doctorado

ACONTECIMIENTOS
La Facu ltad de Com unicació n celebró su cincu enta aniversario. Entre otras
m u ch as actividades conm em orativas, la Facultad org anizó reu niones especiales
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con antig u os alum nos y u n acto académ ico. Adem ás, se pu blicaron los libros 50
años preparando elfuturo, con los Profs. Esteban Ló pez-Escobar y José Antonio
Vidal Qu adras com o coeditores, e Historia de la Facultad de Com unicación de la
U niversidad de N avarra.M edio siglo de docencia e investigación (1958-2008), del
Prof. Carlos Barrera.
La Facu ltad de Ciencias, bajo el lem a «Medio siglo explorando la vida»,
com enzó la celebración de su s cincu enta añ os de existencia. A lo larg o del curso
se prog ram aron actividades dirig idas tanto a g radu ados com o a estu diantes,
docentes y personal de adm inistració n: Olim piadas de Biolog ía y Qu ím ica;
Jornadas de Introducció n al m u ndo laboral, de Pu ertas Abiertas, de
Investig ació n; ciclos de conferencias con m otivo del 200 Aniversario del
nacim iento de Darw in y del Añ o de la Astronom ía; y el X LIX encu entro de la
Conferencia Españ ola de Decanos de Biolog ía.
Hu bo u na sesió n conm em orativa del X aniversario del Foro Aranzadi Social,
org anizada por la Facu ltad de Derech o, Th om son Aranzadi Form ació n y Mu tu a
Universal.

Hom enajes
La Missou ri Sch ool of Jou rnalism , de la Universidad de Missou ri, h a sido
disting u ida con el X I Prem io Lu ka Brajnovic de la Universidad. Fu ndada en 1908,
h a dedicado su s cien añ os de h istoria a form ar a alg u nos de los m ás brillantes
periodistas de EEUU.
Recibieron h om enajes por su ju bilació n los Profs. Rafael Fernández Nú ñ ez,
Ju an Alfonso Reveng a, José Luis Velayos y Gerardo Z ornoza.
Del 7 al 9 de m ayo, con el título «Metaph ysic, Ontolog y and th e ScienceRelig ion Debate», se celebró en Londres un reu nió n en m em oria del Prof.
Mariano Artig as (q .e.p.d.), org anizado por el Th om as More Institute y el Gru po de
Investig ació n sobre ciencia, razó n y fe (CRIF).

Fallecim ientos
A lo larg o del cu rso 2008-09 fallecieron los profesores Edu ardo Ballarín,
Ordinario del IESE, Luis Mª Gonzalo, Em érito de la Facu ltad de Medicina, y Pedro
Plans, Em érito de la Facu ltad de Filosofía y Letras. Tam bién fallecieron Y olanda
Astrain, enferm era de la Clínica, y Mª Paz Gúrpide, secretaria del Departam ento
de Ciru gía Ortopédica y Trau m atología.
Falleció , asim ism o, el alu m no Im anol Mu g u erza, de Medicina.
La Universidad reza por su eterno descanso
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OTRAS ACTIVIDADES
La M em oria de actividades culturales, sociales y deportivas recog e lo
acontecido durante el cu rso en estas facetas A continu ació n, se m encionan m u y
brevem ente alg u nas iniciativas
El propio Servicio de Actividades Cu ltu rales y Sociales intervino
especialm ente en los talleres de escritu ra creativa, de pintu ra al ó leo, de dibujo y
de au torretrato, así com o en el Prog ram a Senior, para personas m ayores de 50
añ os, orientado a la adq u isició n de com petencias q u e propician u na m ayor
participació n ciu dadana y com prom iso social.
La Ag ru pació n de Gradu ados desarrolló , entre otras m u ch as actividades,
cu rsos de fotog rafía dig ital, de edició n de im ág enes y sobre el Cam ino de
Santiag o.
La Fu ndació n Em presa-Universidad de Navarra h a org anizado m ú ltiples
actividades para prom over el espíritu em prendedor de los u niversitarios, desde
talleres a concursos.
Alg u nos de los cu rsos de la Facu ltad de Derech o fu eron la «Sem ana del
opositor», «Com u nicació n y afectividad en el noviazg o», «Jew ish Law Cou rse»,
«US Tort Law », «International h u m an rig hts: recent U.S. controversias course»,
«US Civil Litig ation & ADR», «US Bu siness Law » y «US Contract Law ». La
Facu ltad de Medicina ofreció , entre otros, los cu rsos «Cóm o h ablar siem pre con
eficacia» y « Biom ecánica del im pacto aplicada al accidente de tráfico BIAAT 09».
Adem ás, prom ovió la q u inta edició n del Cong reso Internacional de Oncología
para estu diantes. El Institu to de Estu dios Medievales y el Departam ento de
Historia org anizaron el cu rso de cine e Historia: «La espada ante la lente: la Edad
Media vista por el cine».
La Facu ltad de Com u nicació n prom ovió el VII Festival Telenatu ra, q u e
pretende fom entar el interés por los program as de televisió n sobre m edio
am biente com o instrum ento de inform ació n, edu cació n am biental y divu lg ació n
científica. Se presentaron 95 docu m entales de 22 países. La sem ana de la Ciencia
es u na iniciativa eu ropea im pu lsada por el Ministerio de Ciencia e Innovació n y
coordinada por la Fu ndació n Españ ola para la Ciencia y la Tecnolog ía (FECY T).
Su objetivo consiste en acercar la ciencia a todos los pú blicos. Con este m otivo la
Facu ltad de Ciencias ofreció u n ciclo de conferencias, sem inarios de
experim entació n y u n concu rso de fotog rafía. Con m otivo del Añ o internacional
de la Astronom ía se celebraron en la Facultad diversas sesiones. El Instituto de
Ciencias de la Alim entació n celebró el Día nacional de la nu trició n con el lem a
«Hoy no com o en casa». La Facu ltad de Farm acia desarrolló el cu rso «Ag u a:
contam inació n y riesg os para la salu d pú blica».
La Escu ela de Arq u itectu ra ofreció su s clásicos ciclos de conferencias a carg o
de arq u itectos y artistas, com o «Lecciones de Arq u itectu ra», «Arq u itectu ra de
au tor», «Obra reciente», «Paisaje», «Jornadas técnicas», «Lecciones de arte
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contem poráneo», así com o el ya m encionado Taller de pintura «Maestros de la
fig u ració n», im partido por los artistas Antonio Ló pez y Ju an José Aq u erreta.
Tam bién se celebró la m esa redonda «Pam plona, ciu dad y patrim onio», y el I
Concu rso de m ovilidad sostenible.
De los sem inarios org anizados pu eden m encionarse «Tó picos y ética»,
«Ciencia, razó n y fe», «Las técnicas invisibles del cine dig ital», «La televisió n
inform ativa en Españ a», «Sem inario de produ cció n de anim ació n 3D»,
«Sem inario de inform ació n econó m ica», «Com u nicació n y salu d: h acia la
converg encia de u na extrañ a pareja», «Representació n de la m u jer y m edios de
com u nicació n», «Sem inario Public Affairs», «Com u nicació n y m oda: proyectarse
en la calle», «La banda sonora en el cine. Có m o contar h istorias a través del
sonido y la m ú sica», «Las ag encias ante la crisis. Crisis vs creatividad», «Medidas
laborales para situ aciones de crisis», «Sem inario intensivo de neg ociació n
eficaz», «Ru ssia, tw o decades of transform ation», «Los TRADES tras el estatu to
del trabajador au tó nom o y el RD 197/2009», «Las norm as para la crisis. La
protecció n social».
Se celebraron nu m erosas exposiciones. El Consejo Su perior de
Investig aciones Científicas (CSIC) y la Fu ndació n Españ ola para la Ciencia y la
Tecnolog ía (FECY T) org anizaron «FOTCIENCIA07», de fotog rafía científica; y el
Fondo Antig u o de la Biblioteca, «La Escuela de Salam anca y su entorno
intelectu al» y «Navarro Villoslada y la Im prenta Nacional (1756-1808)». Alum nos
de la Escu ela de Arq u itectu ra presentaron los análisis de dieciséis planes
u rbanísticos de once localidades de la com arca de Pam plona. Otras exposiciones
fu eron las réplicas de ó leos «Portal de Navidad», con obras de María José
Arang u ren; «Loew e años 60. Cu estió n de estilo», q u e m ostró la evolu ció n q u e
tu vo la im ag en corporativa de esta m arca.
El g ru po de Eu skera Abarrots, la Cátedra de Leng u a y Cu ltu ra Vasca y el
Servicio de Actividades Cu lturales y Sociales contaron en su s proyectos con el
apoyo del Área de Cultu ra del Ayu ntam iento de Pam plona y del Gobierno de
Navarra. Su prog ram ació n este cu rso fu e Taller de bertso, Conferencias, VII
Jornadas de periodism o en eu skera, Concurso de poesía, Sesió n de bertsos, y
edició n de la revista Hotsa.
El Colegio Mayor Ayete g anó el X X I Concu rso de Villancicos, y el laboratorio
de Inm u nología de la Clínica Universidad de Navarra, el X X X VIII Concu rso de
Belenes.
El Coro Universitario estu vo form ado por 30 personas y el Conju nto de
Cám ara de la Universidad de Navarra, por 20 instrum entistas. Se celebraron los
tradicionales conciertos de Santa Cecilia, de otoñ o, Navidad, invierno y
prim avera. Se desarrolló el ciclo «Pensar el Flam enco», q u e inclu yó u n recital
poético-m u sical con el poeta, ensayista y crítico literario Félix Grande, el cantaor
Paco del Pozo y el g u itarrista Antonio Carrió n, y u na conferencia con
acom pañ am iento de gu itarra flam enca a cargo de José Manu el Gam boa.
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Du rante el cu rso 2008-09, u n centenar de estu diantes u niversitarios h a
form ado parte de cinco g ru pos de Teatro en la Universidad de Navarra:
Specu lu m Vitae (11 m iem bros), Eu reka (11 m iem bros), Mu tis por el foro (70
m iem bros), La Com pañ ía (11 m iem bros) y Los Ch ism arracos, de la Escu ela de
Ing enieros. Se celebró la seg u nda edició n del prog ram a de form ació n teatral
«Universitarios con tablas», q u e tiene por objetivo proporcionar a los estu diantes
u niversitarios u na sólida form ació n práctica en las destrezas req u eridas para la
preparació n de u na obra teatral. El 27 de m arzo se celebró el Día Internacional del
Teatro. A lo larg o de la m añ ana, du rante los descansos entre clase y clase, los
g ru pos de teatro de la Universidad recorrieron los edificios del cam pu s
representando diferentes piezas de teatro breve. Del 2 al 13 de m ayo, du rante la
Qu incena de Teatro Universitario, q u e cu m plió este cu rso su du odécim a edició n,
los g ru pos de teatro form ados por estu diantes ofrecieron al pú blico pam plonés
las obras q u e h an ido elaborando y ensayando a lo larg o del cu rso.
Un total de 1 424 alum nos en 117 eq u ipos de 17 m odalidades deportivas
participaron en el X LV Trofeo Rector, q u e g anó Belag u a II y Aldaz en la categ oría
de coleg ios m ayores Un total de 337 participantes, entre profesores, g radu ados
y em pleados, com pitieron du rante todo el curso en las dos divisiones de fú tbol
sala del X X X III Torneo PGE. Los 8 eq uipos integrados en las com peticiones
federadas de Navarra y País Vasco contaron con 147 alu m nos. Han asistido a las
10 escu elas deportivas 402 alu m nos, y 480 personas h an u tilizado el g im nasio.
En los Cam peonatos de Españ a Universitarios participaron 115 alum nos, y 96 en
el Cam peonato Navarro Universitario. La Universidad de Navarra fu e la
org anizadora del X IV Torneo Internacional Universitario de Pelota Vasca «Z abalki
2009», q u e se celebró con la colaboració n del Gobierno de Navarra,
Ayu ntam iento de Pam plona, Federació n Internacional de Pelota Vasca,
Federació n Navarra de Pelota Vasca y Universidad Pú blica de Navarra. Se dieron
cita 13 u niversidades (8 españ olas y 5 francesas) y contó con la participació n de
160 personas en 7 m odalidades deportivas.
La decim osexta edición del Día del Deporte se celebró el sábado 9 de m ayo
con la colaboració n de 70 alu m nos de todos los centros y coleg ios m ayores. Más
de 5 000 personas se cong reg aron en el cam pu s para disfru tar de las 45
actividades de com petició n y exh ibició n q ue se org anizaron para todos los
pú blicos. Se inscribieron 1 450 alu m nos en los deportes de com petició n. Volvió a
destacar la pru eba del Gran Desafío Am stel con la participació n de 100 alu m nos
de colegios m ayores. El Colegio Mayor Aldaz, g anador de la pru eba, destinó los
3.000€ de prem io al proyecto de Olaizola en Tailandia y a la org anizació n
ANDEVI. La gran novedad de esta edició n fu e la firm a del m anifiesto «Por u n Día
m u ndial del Deporte», al q u e se sum aron m ás de 1 000 personas.
Las instalaciones deportivas de la Universidad acog ieron u n «Cu rso de
árbitro nacional de tenis», Pru ebas del circuito navarro absolu to de pádel 2008,
Sem inarios de Form ació n en Hapkido, y los Cam peonatos Navarros de
Taekw ondo «Su b21» en com bate y «Prom esas» en técnica.
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En la Escu ela de Ing enieros, 287 alu m nos com pitieron en tres m odalidades
deportivas. El Clu b de Escalada «TECNUN on th e Rocks» se h a encarg ado de
org anizar dos entrenam ientos sem anales en rocó drom os, a los q u e h an asistido
36 alum nos.
Universitarios por la Ayu da Social (UAS) se h a centrado en las áreas
sig u ientes: Área de Discapacitados (89 alu m nos), Área de Mayores (140
alu m nos), Área de Apoyo Escolar, Área de Enferm os Hospitalizados (45), Área de
la Cárcel (20 alu m nos), Área de Personas sin Hog ar (5 alum nos), Área de
Volu ntariado Pu ntu al (80 alu m nos). La III Jornada Solidaria org anizada por UAS
se celebró el 16 de octu bre y acog ió a m ás de 20 entidades sociales para
reflexionar sobre la conciencia social y el volu ntariado, adem ás de otras
actividades.
El cu rso pasado salieron cu atro nú m eros de la revista ¿Actúas?, con el
objetivo de sensibilizar a la com u nidad u niversitaria sobre tem as sociales y
actividades de volu ntariado, y de fom entar con ello la participació n de los
alu m nos.
Varios estu diantes intervinieron en diversos proyectos de cooperació n en El
Cong o, Tanzania, Gu atem ala y Gu inea Ecu atorial.
GALA, Gazte Lag u ntzaileak (Jó venes cooperantes), es la ONG de la Escu ela
Su perior de Ing enieros, q u e este curso h a colaborado con los centros Aspace,
q u e atiende a personas con parálisis cerebral, e Iza, q u e trabaja con
discapacitados físicos. Se celebraron tres sesiones form ativas de volu ntariado.
Entre otras actividades solidarias, alu m nos del ISSA visitaron sem analm ente el
Centro Iza de la Fu ndació n Matía para acom pañ ar a personas discapacitadas;
tam bién tu vieron sesiones form ativas.

NOMBRAMIENTOS, INCORPORACIONES, RELEVOS
Ó rganos de gobierno
Ha h abido los nom bram ientos sig uientes en Ju ntas Directivas: D. Jorg e
Noval, vicedecano-director de estu dios de la Facu ltad de Derecho; D. Jorg e
Iriarte, vicedecano de la de Medicina; D. Ju an José Pons, vicedecano, y D. Ig nacio
Gil, Secretario, de la de Filosofía y Letras; D. Antonio Martínez Illán, vicedecano, y
Dª Pilar Martínez-Costa, vicedecana-directora de estu dios, de la de Com u nicació n;
Dª María Jesús Ch asco, vicedecana de la de Ciencias; D. Antonio Moreno,
vicedecano, y Dª Mª Carm en San Martín, vicedecana-directora de estu dios, en la
de Ciencias Económ icas y Em presariales; y Dª Alessandra Ag ati, Secretaria del
Instituto de Idiom as.
Se h an nom brado directores de Departam ento a los profesores sigu ientes:
José Antonio Alfaro, de Em presa; Rafael Alvira, de Filosofía; Ricardo Fernández

61

Gracia, de Historia del Arte; José Ig nacio García Bolao, de Cardiolog ía y Ciru g ía
Cardiovascular; Pedro Gil, de Hu m anidades Biom édicas; José Ram ó n Isasi, de
Qu ím ica y Edafología; Berta Lash eras, de Farm acolog ía; Lou rdes Moraza, de
Z oolog ía y Ecología; Ram ó n Salaverría, de Proyectos Periodísticos; y Álvaro
Sánch ez-Ostiz, de Filolog ía Clásica.
Dª Berta Sánch ez Lasheras h a sido nom brada directora del Colegio Mayor
Goim endi; y Dª Mó nica Herrero, del Coleg io Mayor Aldaz.

Prom oción delprofesorado
DERECHO
- Pablo Sánch ez-Ostiz

Ordinario de Derech o Penal

- Áng el Ru iz de Apodaca

Agregado de Derecho Adm inistrativo

MEDICINA
- José Antonio Páram o

Ordinario de Histolog ía y Anatom ía
Patoló g ica

- Joaq u ín Barba

Ag reg ado de Medicina

- Alfonso Calvo

Ag reg ado de Histolog ía y
Anatom ía Patoló g ica

FILOSOFÍA Y LETRAS
- Lu is Galván

Ag reg ado de Literatu ra Hispánica

- Rosario Repáraz

Ag reg ada de Edu cación

- Alejo J. Sison

Ag reg ado de Filosofía

- Ana Z abalza

Ag reg ada de Historia

CIENCIAS
- Mª Jesú s Ch asco

Ordinaria de Física y Matem ática
Aplicada

- Mª del Carm en Antolín

Ag reg ada de Fisiolog ía Veg etal

- Jean Brag ard

Ag reg ado de Física y Matem ática
Aplicada

- José Ram ó n Isasi

Ag reg ado de Qu ím ica y Edafolog ía

ESCUELA DE INGENIEROS
- Mª Jesú s Álvarez

Ag reg ada de Org anizació n
de Em presas

TEOLOGÍA
- Ram iro Pellitero

Ag reg ado de Teolog ía Dog m ática

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
- Lu is Alberiko Gil

Ordinario de Fu ndam entos del
Análisis Económ ico
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- Pedro Mendi

Ag reg ado de Em presa

ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA
- María Antonia Labrada

Ordinaria de Estética

- Fernando Mú gica

Ordinario de Filosofía Social

- Alfredo Cru z

Agregado de Historia de la Filosofía

ENFERMERÍA
- Natividad Cang a

Ag reg ada de Escu ela Universitaria
de Enferm ería Com u nitaria

IESE
- Eric W eber

Ordinario de Contabilidad y Control

- Ch ristoph Z ott

Ordinario de Iniciativa Em prendedora

- Rafael de Santiag o

Agregado de Análisis de Decisiones

- Fabrizio Ferraro

Ag reg ado de Direcció n General

- Steven Poelm ans

Agregado de Dirección de Personas

Incorporación de personal
Se h a nom brado director de los Servicios Inform áticos a D. Ig nacio Cou peau ;
director de I + D de la Universidad, a D. Fernando de la Pu ente; y a Dª Mª Eu g enia
Barrio, directora del Servicio de Pu blicaciones.
Dª Elisa Montserrat se h a incorporado com o responsable de m árketing en el
vicerrectorado de Com u nicació n Institu cional y directora de pu blicidad de las
pu blicaciones de la Universidad.
D. Javier Urdiales h a sido nom brado director ejecu tivo de la Asociació n de
Am ig os de la Universidad, y D. Javier Ortega, director g erente de la Fu ndació n
Em presa-Universidad de Navarra.
Com o m édico de em presa se h a incorporado D. Alejandro Fernández
Montero.
La Prof.ª Carm en Monasterio h a sido nom brada Adju nta a la Vicerrectora de
Profesorado.

Incorporaciones a la Clínica U niversidad de N avarra
Com o Colaboradores se h an incorporado los m édicos Palom a Arias, al
Servicio de Farm acia; Ch ristian Casale, a Ciru g ía Plástica; Delia d’Avola, a
Hepatolog ía; Pilar de Castro, a Psiq u iatría y Psicolog ía Médica; Inm aculada
Dom ing u ez, a Derm atolog ía; Bernat Galarrag a, a Reu m atolog ía; Cristina
Honorato, a Anestesia; Beltrán Levy, a Ciru gía Cardíaca; Lou rdes Manieg as, a
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Ciru g ía Oral y Maxilofacial; Óscar Martínez, a Anestesia; y María Serrano, al
Servicio de Farm acia.
Los m édicos sig u ientes h an sido nom brados directores de Servicio: Jorg e
Gu ridi, de Neurociru g ía; y José Javier Varo, de Urg encias.
D. Ig nacio Cristó bal h a sido nom brado director de Recu rsos Hu m anos, y Dª
Marisa Bezares, directora del Call Center. Por otra parte, se h a nom brado a D.
Jaim e Arellano com o director del Departam ento de Relaciones Externas.
En la Clínica-Madrid, se h a nom brado Subdirector m édico a D. Carlos
Cabanyes.

Representación estudiantil
A través de los Consejos de Cu rso y de Centro, el alu m nado eligió com o
Deleg ada de Universidad a Pía García Sim ó n, de Periodism o, y, com o
Su bdeleg ado, a José Antonio Gil, de Ing eniero de Telecom u nicació n.

Jubilaciones
Se h an ju bilado los profesores Francisco Borrás, Ig nacio Lu cas y Gerardo
Z ornoza, de la Facultad de Medicina; Gerardo Castillo, Concepció n García Gaínza
y K u rt Spang , de la Facu ltad de Filosofía y Letras; Mª Pilar Fernández Otero, de la
de Farm acia; Eloy Tejero, de la Facu ltad de Derech o Canó nico; Javier Lizarrag a,
de la Escu ela de Arqu itectu ra; Prim itivo Tineo, de la Facultad de Teolog ía; y
Jam es Leah y, del Institu to de Idiom as.
Tam bién se h an ju bilado Mª Luisa Beru ete, de la Secretaría de la Facu ltad de
Medicina; José Lu is Gracia, Director Ejecu tivo de la Asociació n de Am ig os de la
Universidad; Rosario Gu illén, del Servicio de Direcció n de Personas; Francisco
José Ju anco y Javier Villam ayor, del Servicio de Orden; Mª Carm en Mu rillo, de la
Secretaría del Instituto de Antropolog ía y Ética; Mª Dolores San José, Ayu dante
de Investig ació n de la Facu ltad de Ciencias; y en el ISSA, Maree-Lee Lacy Code,
directora del Servicio de Relaciones Internacionales, y Consu elo San Mig u el, del
Servicio de Lim pieza.
En la Clínica se h an jubilado el director del Servicio de Mantenim iento José
Mª Lipúzcoa, la su pervisora Carm en Asiain, las enferm eras Victoria Artim e y Pilar
Lacasa, el bedel Lorenzo Ig lesias, el pintor José Antonio Ag u irre, la decoradora
Isabel Sánch ez-Marco, el técnico electró nico Antonio Díaz; del Servicio de
Lim pieza, Adela Gondan y Pilar Rem ó n; del Servicio de Vestu arios, Marisol
Z u daire; de Coordinació n, Ju ana Arsu ag a y Am alia Ortiz-Roldán; de Alerg ología,
Elena Herm oso de Mendoza; y de Anatom ía Patoló g ica, Maravillas Horcada.
En el IESE se ju bilaron Rosa Lorenzo, Encarna Peri, Ju an Manu el Retam osa y
Pat Robinson.
Para todos, el ag radecim iento de la Universidad.

