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MEMORIA DEL CURSO 2004-05

DATOS GENERALES
La Universidad contó con
815 profesores,
969 personas dedicadas a tareas de administración y servicios,
443 médicos en la Clínica Universitaria (la mayoría son, a su vez, profesores),
1 593 enfermeras y otros profesionales en la Clínica Universitaria,
10 153 alumnos de grado,
1 157 alumnos de doctorado,
847 alumnos de programas máster, y
2 663 alumnos en programas de especialización y en otros estudios.
Profesorado
El cuadro siguiente muestra la distribución del profesorado por categorías y
centros.
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15
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39

3

23

ISSA

Teología

1

8
14
24
2
5

Medicina

35
16
28

Ingenieros

24
22
34
21
16

IESE

3

1

9
6
13
3
1

Idiomas

14

2
8
14
3
9

I. Antropología y Ética

1
1
3

Filosofía y Letras

5
8
2

Farmacia

Eclesiástica Ffía.

12
3
8

Enfermería

Derecho Canónico

8
10
22

Económicas

Derecho

10
19
17
11

Comunicación

Ordinarios
5
Agregados
5
Adjuntos
11
Contratados Dres. 2
Ayudantes Dres.
1
Ordinarios EU
Agregados EU
Adjuntos EU
5
Colaboradores
Asistentes
11
P.E.I.C.
Lectores
Otros
TOTAL
40

Ciencias

Arquitectura

PROFESORADO 2004-05

27
49
43
18
2

10
13
11

1
2
1
5
2
1
34 126

3
5

2

19
3
4

19

9
88

1
62

30
4
30 144

22
36

Total
156
175
231
60
51
1
6
21
2
22
21
21
48
815

Además, 687 personas, la mayoría con nombramiento de Profesor Asociado,
prestaron colaboraciones docentes e investigadoras.
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Ayudantes
Los Ayudantes de la Universidad de Navarra son graduados que comienzan
su preparación para la enseñanza superior y colaboran en las clases prácticas y
en tareas de investigación. De ordinario, son alumnos de tercer ciclo. En el curso
2004-05 había nombrados 422.
AYUDANTES 2004-05
Arquitectura
Centro de Tecnología Informática
Ciencias

15
2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

56
31
22
12
3
6
56
61
85
63
10

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comunicación
Ciencias Económicas y Empresariales
Derecho
Derecho Canónico
Enfermería
Farmacia
Filosofía y Letras
Ingenieros
Medicina
Teología

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

422

Personal de administración y servicios
En el campus de Pamplona, sin incluir la Clínica Universitaria, había 593 personas en tareas de dirección, administración y servicios; en el de San Sebastián,
89; y en los de Barcelona y Madrid, 287.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 2003-04

Directivos y titulados
Servicios informáticos
Administrativos
Bibliotecas
Investigación
Mantenimiento y jardinería
Limpieza
Orden y vigilancia
Otros
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245
72
302
47
83
25
105
78
12

Pamplona
137
34
121
44
73
22
82
73
7

San Sebastián
20
7
21
3
7
3
23
5

969

593

89

Barcelona y Madrid
88
31
160
3

5
287

Matrícula en estudios de grado y de doctorado
MATRÍCULA 2004-05
Estudios de grado
PAMPLONA
Administración y Dirección de Empresas
Administración y Dirección de Empresas + Derecho
Arquitectura
Arquitectura Técnica
Bachiller en Artes Liberales
Bachillerato en Teología
Biología
Bioquímica
Ciencias Religiosas
Comunicación Audiovisual
Derecho
Derecho Canónico
Economía
Economía + Derecho
Enfermería
Farmacia
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética
Filología Hispánica
Filología Hispánica + Comunicación Audiovisual
Filosofía
Filosofía (Facultad eclesiástica)
Filosofía + Periodismo
Filosofía + Publicidad y Relaciones Públicas
Historia
Humanidades
Licenciatura en Teología
Medicina
Nutrición Humana y Dietética
Pedagogía
Periodismo
Psicopedagogía
Publicidad y Relaciones Públicas
Química
SAN SEBASTIÁN
Ingeniero Industrial
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial
Ingeniero de Materiales
Ingeniero de Organización Industrial
Ingeniero de Telecomunicación
Secretariado de Dirección (ISSA)
TOTAL

505
159
771
484
50
185
693
63
119
451
458
24
147
64
460
638
80
35
17
33
87
27
8
108
184
70
1 117
182
118
434
70
447
177
8 465
1 071
45
14
55
253
250
1 688
10 153

9

MATRÍCULA 2004-05
Doctorado
PAMPLONA
DERECHO

41

MEDICINA

312

FILOSOFÍA Y LETRAS
Filosofía

65

Historia

63

Filología

42

Educación

47

COMUNICACIÓN

70

DERECHO CANÓNICO

14

CIENCIAS

111

FARMACIA

110

ARQUITECTURA

44

TEOLOGÍA

28

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

13

FILOSOFÍA (Facultad eclesiástica)
INSTITUTO EMPRESA Y HUMANISMO

5
25
990

SAN SEBASTIÁN
INGENIEROS

121

BARCELONA
IESE
TOTAL

10

46
1 157

ORIGEN GEOGRÁFICO DEL ALUMNADO 2004-05
Grado (Ciclos I y II)

%

Doctorado (Ciclo III)

%

Navarra

3 261

34

Navarra

479

53,6

País Vasco

2 874

30

País Vasco

165

18,5

Aragón

538

5,6

Cataluña

33

3,7

Andalucía

495

5,2

La Rioja

30

3,4

Castilla-León

432

4,5

Andalucía

29

3,2

La Rioja

397

4,1

Madrid

29

3,2

Galicia

333

3,5

Castilla-León

28

3,1

Cataluña

293

3,1

Aragón

25

2,8

Madrid

186

1,9

Galicia

17

1,9

17

1,9

Cantabria

167

1,7

Valencia

Valencia

164

1,7

Castilla-La Mancha

9

1

Asturias

159

1,7

Asturias

8

0,9

Canarias

102

1,1

Canarias

7

0,8

Baleares

62

0,6

Murcia

7

0,8
0,6

Murcia

53

0,6

Extremadura

5

Extremadura

41

0,4

Cantabria

4

0,4

Castilla-La Mancha

37

0,4

Baleares

2

0,2

0

Ceuta y Melilla

0

0

Ceuta y Melilla

1
9 595

Iberoamérica

894

342

61,3

Iberoamérica

181

68,8

Europa

97

17,4

Europa

53

20,2

Asia

61

10,9

Asia

15

5,7

África

34

6,1

África

8

Norteamérica

22

3,9

Norteamérica

6

2,3

2

0,4

Oceanía

4

2,3

Oceanía

558

263

10 153

1 157

3
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Matrícula en Programas Máster y de Especialización, y en otros estudios
MATRÍCULA EN PROGRAMAS MÁSTER, ESPECIALIZACIÓN, Y OTROS ESTUDIOS 2004-05
PAMPLONA
Máster
Especialización
DERECHO
Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica
14
Máster Universitario en Derecho de Empresa
12
Máster Universitario en Asesoría Fiscal
13
Máster iberoamericano de estudios jurídicos
9
Diploma en Derecho de Navarra
Diploma en Derecho económico
MEDICINA Y CLÍNICA UNIVERSITARIA
Programas de Residencia en Especialidades Médicas
157
FILOSOFÍA Y LETRAS
Diploma en Estudios Filosóficos
Diploma en Estudios Vascos
Diploma en Estudios Artísticos
Diploma de Estudios Anglo-norteamericanos
Diploma en Historia del siglo XX
Diploma de enseñanza del español como lengua extranjera
Máster en Artes Liberales
40
Cursos de Adaptación Pedagógica
420
Cursos del Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE)
COMUNICACIÓN
Máster en gestión de empresas de comunicación
24
Máster en comunicación política y corporativa
19
FARMACIA
Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos
20
Curso superior en alimentación y salud
52
ARQUITECTURA
Máster en Diseño Arquitectónico
15
Diploma en paisaje y medio ambiente
Diploma en planeamiento y desarrollo urbanístico
Diploma en restauración y rehabilitación de la Arquitectura
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Master in Economics and Finance
12
Programa de especialización en Process Management
16
ENFERMERÍA
Cursos de Especialización en áreas de Enfermería
50
INSTITUTO SUPERIOR DE SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN (ISSA)
Desarrollo de competencias para Management Assistants
10
INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA
Máster Universitario en Matrimonio y Familia
97
INSTITUTO EMPRESA Y HUMANISMO
Máster en Gobierno de las Organizaciones
13
INSTITUTO DE IDIOMAS
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Ruso
274
719
BARCELONA Y MADRID
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA
Máster en Economía y Dirección de Empresas (MBA)
399
Global Executive MBA
35
Executive MBA
139
Advanced Management Program
29
Programa de Alta Dirección
132
Programa de Dirección General
246
Programa de Desarrollo Directivo
599
577
1 006
TOTAL
847
1 725
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Otros

2
4

16
1
15
2
6
8
61

7
17
17

16
33
695
12
26
938

938

ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS MÁSTER,
ESPECIALIZACIÓN, Y OTROS ESTUDIOS 2005-05

Navarra
País Vasco
Andalucía
Aragón
Castilla-León
Cataluña
Galicia
La Rioja
Madrid
Valencia
Asturias
Cantabria
Canarias
Murcia
Baleares
Castilla-La Mancha
Extremadura
Ceuta y Melilla

Iberoamérica
Europa
Asia
Norteamérica
África
Oceanía

TOTAL

Máster

Especialización

Otros

22
33
21
15
18
86
12
7
110
12
6
4
5
3
2
6
3

391
150
67
51
81
382
28
33
277
64
27
32
9
14
5
22
10
1

466
83
34
48
20
23
24
26
29
24
14
10
5
9
2
8
9

365

1 644

834

195
188
32
55
9
3

24
48
2
3
4

29
10
38
25
2
0

482

81

104

847

1 725

938

Becas y ayudas para alumnos de grado
En el apartado «Becas para investigadores», del capítulo INVESTIGACIÓN, figuran las ayudas para alumnos de tercer ciclo.
El Servicio de Asistencia Universitaria gestionó ante organismos y entidades la
concesión de las solicitudes de becas y ayudas indicadas a continuación.
Mediante las convocatorias anticipada, general y de movilidad, el Ministerio de
Educación y Ciencia concedió 640 becas por un importe de 1 832 634,2 euros.
El Gobierno de Navarra otorgó 624 ayudas a estudiantes navarros, por valor de
1 794 652,1 euros. El Gobierno Vasco becó en su convocatoria, con 377 803,2
euros, a 160 alumnos. Las becas de colaboración del Ministerio y del Gobierno
Vasco fueron 18, por un valor total de 42 795 euros. El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas otorgó 5 becas a alumnos de últimos años, con un
importe total de 14 000 euros. En la convocatoria de ayudas de la Universidad
de Navarra se concedieron 103 a alumnos que no pudieron conseguir otro tipo
13

de beca, por un importe de 119 521,81 euros. La Agrupación de Graduados, a
través de su programa «Becas Alumni Navarrenses», costeó 33 becas por una
cuantía global de 183 872 euros.
Un total de 889 alumnos utilizó la bolsa de trabajo del Servicio de Asistencia
Universitaria, para optar a una de las 314 ofertas que se generaron tanto dentro
como fuera del ámbito universitario. La Universidad destinó 518 896,19 euros
para becas de colaboración en Departamentos y Servicios.
BECAS Y AYUDAS PARA ALUMNOS DE GRADO 2004-05

MECD

Gobierno
Navarra

Arquitectura

31

48

11

4

Arquitectura Técnica

38

36

10

3

Ciencias

105

149

10

14

9

Comunicación

131

113

14

22

8

Ciencias Económicas y Empresariales

24

24

2

4

7

Derecho

13

15

3

12

4

Enfermería

76

60

15

6

2

2

Farmacia

25

28

4

5

1

Filosofía y Letras

65

78

3

7

7

Ingenieros

25

76

4

9

Medicina

69

12

22

8

Facultades de estudios eclesiásticos

71

Gobierno Universidad
Vasco
de Navarra

Otras
2

197

Por otra parte, el Servicio de Asistencia Universitaria continuó difundiendo las
distintas posibilidades de seguros y asistencia sanitaria para los estudiantes, y
gestionando algunas de ellas, como la de asistencia en viaje, de las que se tramitaron 250 pólizas.
La edición de la Guía de Becas y Ayudas de la Universidad de Navarra permitió
que 8 500 personas conocieran detalladamente la recopilación escrita de las distintas posibilidades tanto para futuros alumnos como ya matriculados. A 128
familias de futuros estudiantes se les elaboró un estudio personalizado para
conocer las posibilidades de obtención de becas a partir de su situación económica.
La Universidad, con cargo a sus propios recursos, concedió exenciones y bonificaciones en la matrícula por diversos conceptos, como familia numerosa, matrículas de honor, etc., por un valor total de 5 437 096,5 euros.
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Mediante las gestiones de la Oficina de Salidas Profesionales y de la Fundación
Empresa-Universidad de Navarra, 3 701 alumnos hicieron prácticas en empresas e instituciones.
En cuanto al origen socioeconómico del alumnado, el 11,3% provenía de familias con niveles de renta altos, el 53,9% de niveles medios, y el 34,7% de niveles
bajos.
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LA PROFESIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA 2004-05
Estudios de grado
Nivel

I

Total
681

Empresarios industriales y comerciales con diez o más asalariados.

341

Directores generales de grandes empresas y alto personal directivo.

127

Altos cargos y cuerpos especiales de la Administración Pública.

1 149

11,3%

247

Empresarios agrarios (o similares).

773

Empresarios con menos de diez asalariados o sin ellos.

629

Jefes de departamentos administrativos y comerciales.

1 925

II

Técnicos profesionales por cuenta ajena.

937

Funcionarios con titulaciones superiores y medias.

966

Profesiones liberales.

5 477

53,9%

1 236

Trabajadores agrarios por cuenta ajena, personal administrativo y comercial,
funcionarios sin titulación.

867

Capataces, obreros cualificados, trabajadores de servicios.

657

Obreros sin especialización, trabajadores independientes,
funcionarios sin titulación.

490

Pensionistas.

73

En situación de desempleo.

199
III
S.C.

3 522
5
10 153

Otras situaciones.
34,7%
0% Sin clasificar.
TOTAL
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Graduados
En el curso 2003-04 acabaron la carrera 2 048 estudiantes.

TERMINARON LA CARRERA EN EL 2004
Administración y Dirección de Empresas
Arquitecto Técnico
Arquitecto
Bachiller en Artes Liberales
Bachiller en Teología
Biología
Bioquímica
Comunicación Audiovisual
Derecho
Diploma de Secretaria de Dirección (ISSA)
Diplomatura en Ciencias Religiosas
Economía
Enfermería
Farmacia
Filología Hispánica
Filosofía
Historia
Humanidades
Ingeniero de Materiales
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial
Ingeniero en Organización Industrial
Ingeniero Industrial
Licenciatura eclesiástica en Filosofía
Licenciatura en Ciencias Religiosas
Licenciatura en Derecho Canónico
Licenciatura en Teología
Medicina
Nutrición Humana y Dietética
Pedagogía
Periodismo
Psicopedagogía
Publicidad y Relaciones Públicas
Química

_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

64
77
65
14
26
77
69
75
98
78
22
47
200
158
23
8
27
67
5
33
74
156
9
2
17
29
170
89
25
90
45
68
41
2 048

Las gestiones de la Oficina de Salidas Profesionales, con la colaboración de la
Fundación Empresa-Universidad de Navarra, consiguieron 2 704 ofertas de trabajo. Se beneficiaron del Programa de Iniciación a la Empresa (PIE) 369 graduados. La Fundación Empresa-Universidad de Navarra y la Oficina de Salidas
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Profesionales atendieron 25 mil solicitudes de información de alumnos, graduados y profesores.
En los Foros y Jornadas de Empleo celebrados en los campus de Pamplona y
San Sebastián participaron más de 5 500 estudiantes y graduados, y 70 empresas ofrecieron sesiones informativas, prácticas y contratos.
En los Foros y Jornadas de Empleo celebrados en los campus de Pamplona y
San Sebastián participaron más de 5 500 estudiantes y graduados, y 70 empresas ofrecieron sesiones informativas, prácticas y contratos.
Doctorado
La Dirección General de Universidades, después de la evaluación realizada por
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA), ha concedido la
Mención de Calidad a otros tres programas de doctorado de esta Universidad:
– Comunicación,
– Dirección de Empresas, y
– Diseño, síntesis y evaluación biológica de medicamentos.
Hasta el curso pasado había cinco programas con la Mención de Calidad, que
les ha sido renovada:
– Biofarmacia, farmacología y calidad de medicamentos,
– Biología celular y molecular,
– Filosofía,
– Ingeniería industrial y
– Neurociencias.
El 3 de junio se celebró el acto académico de investidura de nuevos doctores.
Fue padrino de la promoción el Prof. Dr. Manuel Martín Algarra. En representación de los graduados, el nuevo doctor en Filosofía, Alejandro García Martínez,
pronunció unas palabras de agradecimiento.
TESIS DOCTORALES
(Curso académico 2003-04)
Arquitectura ___________________________________________________________________
Ciencias ______________________________________________________________________
Comunicación _________________________________________________________________
Ciencias Económicas y Empresariales e IESE _____________________________________
Derecho_______________________________________________________________________
Derecho Canónico _____________________________________________________________
Farmacia ______________________________________________________________________
Eclesiástica de Filosofía_________________________________________________________
Filosofía y Letras _______________________________________________________________
Ingenieros _____________________________________________________________________
Medicina ______________________________________________________________________
Teología _______________________________________________________________________
TOTAL

4
10
16
10
2
6
16
4
35
21
61
9
194
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Máster
Se concedieron 470 diplomas de Máster, correspondientes a los alumnos que
cursaron programas el curso anterior 2003-04. En el IESE 196 personas lo obtuvieron en el Programa MBA, 74 en el Executive MBA, y 21 en el Global Executive
MBA. Recibieron el Máster Universitario en Derecho de Empresa 25 alumnos; el
Máster Universitario en Asesoría Fiscal, 12; el Máster en Investigación y
Desarrollo de Medicamentos, 12; el Máster en Economía y Finanzas, 8; el Máster
en Diseño Arquitectónico, 13; el Máster Universitario en Matrimonio y Familia, 48;
el Máster en Gestión de Empresas de Comunicación, 17; el Máster en el
Gobierno de las Organizaciones, 10; el Máster Iberoamericano de Estudios
Jurídicos, 15; y el Máster en Artes Liberales, 19.

DESARROLLO UNIVERSITARIO
La Universidad mantiene su participación en el Programa de Evaluación
Institucional de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA). Este curso se han efectuado las de Derecho y Arquitecto Técnico.
Desde 1998 se han evaluado ya 12 titulaciones y el Servicio de Bibliotecas.
Nuevas enseñanzas
La Junta de Gobierno aprobó la creación, en la Facultad de Farmacia, del
«Máster en Atención Farmacéutica en Geriatría», dirigido a formar especialistas
en la gestión e intervención farmacéutica más eficaz para el anciano, tanto
desde la farmacia comunitaria como desde los centros geriátricos. Consta de un
módulo teórico y otro práctico, con un total de 60 créditos europeos (ECTS).
También aprobó la creación en esa misma Facultad del «Máster Europeo en
Nutrición y Metabolismo», con el objetivo de proporcionar especialización profesional en esos campos. La carga lectiva cubre 60 ECTS. El marco pedagógico
general de este Máster se integra dentro del programa Europeo Sócrates, en
colaboración con las siguientes Universidades: Maastricht University, Maastricht
(Países Bajos); Karolinska Institute, Estocolmo (Suecia); Eidgenoessische
Techniche Hoschschule Zurich (Suiza); Université de Bordeaux (Francia);
Université de Auvergne (Francia); University of Copenhagen (Dinamarca); y
University of Kuopio (Finlandia).
Se ha aprobado la creación, en la Facultad de Derecho, de The Anglo-American
Law Program. Es una iniciativa de la Cátedra Garrigues, que cuenta con la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia (Nueva York,
USA). Responden estos estudios, impartidos en inglés, al interés que para
muchos juristas tiene conocer a fondo los dos sistemas jurídicos más importan-
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tes del mundo: el derecho continental europeo (Civil Law) y el derecho angloamericano (Common Law).
En la Facultad de Comunicación se aprobaron, como títulos propios, los
Diplomas en «Comunicación cultural», «Gestión de empresas de comunicación», «Comunicación social», «Comunicación política», «Producción audiovisual de ficción», «Comunicación integrada de márketing», «Guión de ficción
para cine y televisión», «Comunicación corporativa» y «Periodismo visual».
La Escuela Superior de Ingenieros ofrece, como títulos propios, Diplomas de
Especialidad para alumnos de otros países: «Estudio de los materiales»,
«Gestión y organización industrial», «Automática industrial», «Ingeniería mecánica» y «Nuevas tecnologías de la información».
Obras e instalaciones
Se han llevado a cabo mejoras de urbanización en los accesos al Colegio Mayor
Belagua y en la zona posterior del Edificio Central. Otras obras son las efectuadas para reunir todos los servicios informáticos en el Edificio de Derecho, a
donde se han trasladado desde el Edificio Central el Centro de Proceso de Datos
y el Servicio de Redes; la construcción de rampas para personas minusválidas
en la Biblioteca de Humanidades; y las de transformación de locales de la zona
de Ciencias en laboratorios.
Se ha instalado una nueva central telefónica en el campus de Pamplona, de
manera que es posible comunicarse entre los edificios mediante una red de llamadas internas. Por otra parte, en diecinueve aulas se ha mejorado el equipamiento audiovisual y se han unificado los mandos en la mesa del profesor. Una
instalación esperada durante años era la mejora de la climatización en el Edificio
de Arquitectura; por fin, el curso pasado pudo efectuarse la primera fase.
También cabe destacar que el recinto de Ciencias cuenta, desde el curso pasado, con un sistema control de acceso de vehículos.
Por su parte, el IESE ha suscrito los acuerdos de colaboración tecnológica
siguientes:
– Con Dimension Data, para la definición e implantación de una solución global de red corporativa de datos con enfoque de convergencia e integración
sobre protocolo IP de todos los servicios de telecomunicaciones del IESE
–datos, telefonía, videoconferencia, audiovisuales, etc.–, soportados por
una nueva infraestructura lógica y física común con la tecnología más avanzada del mercado (CISCO SYSTEMS).
– Con SONY, para la definición e implantación de una solución global de servicios e infraestructuras audiovisuales.
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– Con TRENDMICRO, para la implantación en todo el IESE de una solución
global de seguridad antivirus, protección antispam y contra contenidos
indeseados. Esta solución garantiza plena protección a todos los gateways,
servidores, PC y portátiles, incluyendo las cuentas de correo corporativas y
académicas, así como todas las de la Agrupación de Alumni.
Desarrollo informático
El Centro de Proceso de Datos (CPD) ha comenzado a implantar un programa
desarrollado por la Oficina de Cooperación Universitaria, con el fin de facilitar las
gestiones relativas a la investigación. Para la Agrupación de Graduados, se ha
creado una aplicación que mejore la abundante relación con los antiguos alumnos. Asimismo, ha comenzado a utilizarse una primera versión de un programa
elaborado por el CPD para la tramitación electrónica de expedientes.
El Centro de Tecnología Informática (CTI) gestiona 92 211 cuentas de correo de
alumnos y graduados, y 4 457 de profesores y empleados. Para combatir el
correo no deseado y los virus se ha instalado un software que también filtra algunos archivos adjuntos (spamassassin).
Se han consolidado los servidores que gestionan el sistema de recursos compartidos en red (SAMBA), que permite el acceso a un volumen para cada empleado y departamento o volúmenes generales para toda la Universidad. La
cuota de los alumnos ha aumentado de 25 a 100 megas.
Durante el curso pasado el CTI resolvió 10 538 solicitudes de atención informática. Además, impartió docencia a alumnos de algunas titulaciones y ha ofrecido
cursos y sesiones a graduados, profesores y personal de administración y servicios.
En junio del pasado curso terminó de unificarse en un solo Servicio los tres hasta
entonces existentes relacionados con la informática: el Centro de Proceso de
Datos (CPD), el Centro de Tecnología Informática (CTI), y Redes. Sus locales
están situados en el sótano del Edificio de Derecho.
Bibliotecas
Al final de 2004 el fondo bibliográfico de la Universidad alcanzó la cifra de
871 318 volúmenes, 18 636 títulos de revistas impresas y 13 444 títulos de revistas electrónicas.
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TOTAL DE VOLÚMENES AL 31-12-2004
Bibliotecas del campus de Pamplona
IESE

_____________________________________________________________________________________________________________________________

783 409

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40 714

Escuela de Ingenieros

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Instituto Superior de Secretariado y Administración

_____________________________________________________________________________________________

43 712
3 483
871 318

Entre el material no librario existente en las diferentes bibliotecas de la
Universidad se cuentan 122 266 microformas, 5 507 CD-ROM y 3 953 registros
sonoros.
En préstamo domiciliario se han facilitado un total de 136 886 volúmenes. En
préstamo interbibliotecario se han proporcionado 8 355 documentos y de otras
bibliotecas se han recibido 2 446, con un total de 10 801 documentos gestionados.
En el año 2004 se han incorporado 36 725 obras al fondo bibliográfico, 12 382
en compra y 24 343 como donativo. Se han organizado 141 sesiones de formación de usuarios a las que han asistido 2 598 personas. En cuanto al personal de
la biblioteca, 135 asistieron a 33 cursos.
El número de visitas a la página web de la Biblioteca ha sido de 1 691 007, y el
número de consultas al catálogo de 5 949 674. Se han descargado 291 710 artículos de revistas electrónicas.
En el año pasado, la inversión en adquisición de fondos bibliográficos en las diferentes Bibliotecas de la Universidad ha sido de 2 228 628 euros.
El Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Navarra ha obtenido el
Certificado de Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
(ANECA) en la convocatoria del año 2004. El Certificado, que tiene una vigencia
de tres cursos académicos (2004-2007), constituye un reconocimiento a la calidad de los servicios de las bibliotecas universitarias, y da acceso a la solicitud
de subvenciones oficiales para proyectos de mejora del servicio.
Se ha continuado el desarrollo de la colección en formato electrónico que es una
de las prioridades del Servicio de Bibliotecas. Una muestra de ese desarrollo es
el considerable aumento de títulos de revistas electrónicas, que se ha duplicado
en un año. Esto explica el fuerte incremento del número de artículos de revistas
electrónicas descargados, que ha pasado de 135 000 en el año 2003 a más de
290 000 en 2004. En esta misma línea, durante el pasado curso se ha incorporado el portal e-libro, que proporciona acceso a más de 25 000 libros en forma21

to electrónico, 19 000 de los cuales se encuentran accesibles desde el correspondiente registro bibliográfico incluido en el catálogo de la Biblioteca.
Durante el curso pasado, la sección de Fondo Antiguo de la Biblioteca preparó
cuatro exposiciones virtuales que se han publicado en la página web. Especial
mención merece la exposición sobre las «Ediciones académicas del Quijote»,
con motivo del cuarto centenario de la edición de la obra de Cervantes. Dentro
de las conmemoraciones de este cuarto centenario, la Biblioteca ha prestado
varios ejemplares de ediciones del Quijote pertenecientes a sus fondos para dos
exposiciones organizadas por el Museo de Navarra y por la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas, respectivamente.
En el marco del plan de formación en instituciones extranjeras, iniciado en 2003,
D.ª Rocío Serrano ha obtenido el título de Master in Librarianship en la University
of Sheffield (Gran Bretaña); D. Pello Zapirain ha realizado una estancia de tres
meses en la Universidad de North Carolina at Chapel Hill; y D. Rubén González
ha permanecido de abril a junio en la Biblioteca de la University of Warwick, en
Coventry (Gran Bretaña).
En el ámbito internacional, el Servicio de Bibliotecas se ha inscrito como miembro en el United Kingdom Serials Group (UKSG), y ha sido invitado a formar parte
como delegado del Library Comittee del Nature Publishing Group.
La Biblioteca del IESE, durante el 2004, ha desarrollado una nueva intranet, que
contiene, entre otros documentos, los manuales de procedimientos de la biblioteca, que han sido de gran ayuda para el inicio de la biblioteca del campus de
Madrid.
Continuando con el proyecto de publicación de newsletters, durante el año 2004
se han editado las siguientes: Social responsibilities in business, Research,
Career Development and job search and Trade resources.
En el ámbito internacional, D.ª Carina Huguet, Directora de la Biblioteca del IESE,
ha sido elegida Continental Group Coordinator de la EBSLG (European Business
Schools Librarians’ Group). Asimismo, ha entrado a formar parte del Business
School Advisory Board European Chapter de EBSCO y del Proquest Advisory
Board.

Publicaciones
En el año 2004 el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra editó
9 volúmenes de Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, Serie
Pensamiento español, Serie Sociología y Serie Estética. Además, editó 64 números de las revistas Anuario Filosófico, Anuario de Derecho Internacional, Anuario
de Historia de la Iglesia, Cauces de Intercomunicación, Comunicación y
22

Sociedad, Cuadernos de Arqueología, Cuadernos Doctorales, Excerpta e dissertationibus in Philosophia, Excerpta e dissertationibus in Sacra Theologia,
Simposium, Fidelium Iura, Ius Canonicum, Memoria de Proyectos, Revista de
Edificación, Nuestro Tiempo, Persona y Derecho, Redacción, Journal of
Physiology and Biochemistry, Rilce, Scripta Theologica, La Perinola, Memoria y
Civilización, Estudios sobre Educación, Media Markets Monographs, Empresa y
Humanismo: Revista, Cuadernos y Newsletter, y Noticias de la CUN.
La Facultad de Medicina publicó 4 números de su Revista de Medicina; la
Escuela de Arquitectura, 4 números de su colección Arquitecturas de autor, uno
de Arquitecturas contemporáneas y 2 de Lecciones de arquitectura; el Instituto
de Ciencias para la Familia, 2 libros en su Colección de textos y 3 números de la
Colección DIF; y el IESE, los números 1 al 10 del año 18 del Boletín de comentarios de coyuntura económica, y los números 95 a 98 de su Revista de Antiguos
Alumnos, así como de su versión inglesa Alumni Magazine.
La Cátedra Félix Huarte ha creado su propia revista, denominada Revisiones. El
curso pasado salió el primer número.
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA), en el año 2004, publicó 72 títulos nuevos y 37 reediciones.
La Facultad de Teología presentó en la Asociación de la Prensa de Madrid su
nueva edición de la Sagrada Biblia. Este trabajo supone la culminación de un
proyecto iniciado hace 33 años por encargo de san Josemaría Escrivá, fundador
del Opus Dei y de la Universidad de Navarra. Una veintena de especialistas de
diversas disciplinas ha trabajado en este tiempo para ofrecer una traducción
completa a partir de los originales en hebreo, arameo y griego. Además, esta
Biblia incluye numerosos comentarios que quieren ayudar a conocer el significado y el contexto. Según sus autores, se ha buscado la compatibilidad entre la
seriedad científica y el lenguaje asequible para gente corriente. La obra está
constituida por cinco volúmenes, cuatro referentes al Antiguo Testamento; y uno,
al Nuevo.
La Cátedra Garrigues de la Universidad publicó la obra Juristas universales, dirigida por el Prof. Rafael Domingo, que recoge la semblanza de cerca de mil juristas, desde la antigua Roma hasta nuestros días. El libro se divide en seis partes,
y consta de un total de 3 500 páginas y 450 ilustraciones.
El Instituto Martín de Azpilcueta y el editorial canadiense Wilson & Lafleur organizaron la presentación en Roma de la edición inglesa del Comentario exegético
al Código de Derecho Canónico.
También en Roma se celebró la presentación internacional de la nueva edición,
corregida y aumentada, de la obra del Instituto de Ciencias para la Familia
Enchiridion Familae, de diez volúmenes.
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Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra
Los días 9 y 10 de octubre la Asociación de Amigos de la Universidad de
Navarra celebró las XXV Sesiones de Trabajo para delegados. Durante esos días
se hizo balance de los recursos económicos obtenidos para, como dicen los
propios estatutos de la Asociación, «promover, por todos los medios lícitos a su
alcance, la ayuda al desarrollo de las actividades docentes, médicas y de investigación que realiza la Universidad de Navarra». También se concretaron los
objetivos para el curso 2004-05. La presentación corrió a cargo de D. José Luis
Gracia, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos. Se contó con la
participación del Gerente de la Universidad, D. José Manuel Zumaquero y de los
Profs. Montserrat Herrero y Joan Roure. Además, un Amigo de la Universidad,
D. José María Castellano, Vice-Presidente de INDITEX, leyó una conferencia titulada «La Universidad como institución transmisora de valores». El Presidente
D. José Ignacio Uclés leyó las conclusiones y el Rector clausuró las jornadas.
A lo largo del curso se han celebrado tres reuniones con los Presidentes (delegados o delegadas que están al frente de cada zona) y los coordinadores. La primera de ellas se celebró el día 8 de octubre, al comienzo de las Sesiones de trabajo; las siguientes, el 15 de enero y el 5 de mayo. En estos encuentros se aprovecha para evaluar la marcha de los objetivos fijados en las sesiones de octubre
y concretar las actuaciones para conseguirlos.

Agrupación de Graduados
La Agrupación de Graduados ha ofrecido, como es habitual, una gama amplia
de actividades: cursos de actualización profesional, conferencias, mesas redondas, charlas, presentaciones de libros, salidas culturales, cenas-coloquio, actividades deportivas, actividades familiares, cenas de Navidad y de acogida a
recién graduados, etc. Las Agrupaciones Territoriales organizaron más de un
centenar en España (Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Cantabria,
Guipúzcoa, Jaén, La Coruña, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra,
Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza)
y en otros países (Estados Unidos, Australia). La Agrupación también intervino
en las actividades con graduados desarrolladas por las Facultades y Escuelas.
El pasado curso se creó la Junta Territorial de Navarra, que preside D. Javier
Trigo Oubiña (Pedagogía 83, IESE 03).
La Agrupación de Graduados participó en el “IX Encuentro de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas”, celebrado el mes
de junio en Alcalá de Henares.
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En el curso 2004-05, la revista Nuestro Tiempo-Alumni alcanzó los 10 000 ejemplares mensuales de tirada, se publicó la novena edición del Libro de la
Promoción para alumnos de primer curso, y comenzó la edición semanal de un
boletín digital que se envía a todos los antiguos alumnos que dispongan de
correo electrónico. La Guía de Servicios & Beneficios Alumni ha sustituido su versión en papel por la informática, que permite su constante actualización; hay que
señalar que la oferta se ha ampliado, especialmente en las áreas de seguros,
energía, hostelería y vehículos. Alumni ha empezado a gestionar la elaboración
de la Orla de cada promoción.
En el curso pasado 33 alumnos se han beneficiado del Programa «Becas Alumni
Navarrenses». Para el año académico 2005-06, se han concedido 47 nuevas
becas. En enero se celebró el primer acto formal de acogida a los becarios del
programa, en el que estuvo presente el Rector D. José Mª Bastero, la Vicedecana
de Derecho D.ª María Blanco, el Presidente de la Alumni Navarrenses D. José
Ángel Zubiaur, la Junta Directiva de la Agrupación, los Mentores Alumni y los 33
becarios.
Este curso se han incorporado a la Oficina de la Agrupación D.ª Mª Pilar Encabo
(área Becas Alumni), D.ª Mª Jesús Cantalapiedra (área de Comunicación), y D.
José Luis de Cea (área Servicios & Beneficios, formación continua y desarrollo
profesional).
En el área de Desarrollo Profesional, y a través del equipo Alumni que compone
la Oficina de Salidas Profesionales, el curso pasado se han gestionado 361
becas del «Programa de Iniciación a la Empresa» (PIE), y se han promovido
foros y jornadas de empleo y presentación de empresas.
El 25 de septiembre del 2004 se celebraron las III Elecciones Alumni, coincidiendo con las V Sesiones de Trabajo Alumni Navarrenses a las que estaban
convocadas tanto el Consejo de la Agrupación como todas las Juntas
Territoriales, además de los Delegados de los Centros de la Universidad. Resultó
reelegido Presidente D. José Ángel Zubiaur (Der 71). La composición de la
nueva Junta Directiva incluye, además, a los siguientes miembros:
Vicepresidenta D.ª Mónica Domenech (Com 87), Vocal D. Joseba Campos (Prof.
TECNUN), Vocal D. José Luis Pascual (Administrador General de la
Universidad), Vocal D. Ángel José Gómez Montoro (Vicerrector de Alumnos y
Ordenación Académica), Vocal D.ª Rosa Aldaz Gazólaz (Com 65), Vocal D.ª Mª
del Mar Araluce (Eco 74), Vocal D.ª Mª José Calasanz (Bio 88), y Secretario D.
José Antonio Fernández (Far 85).
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CLÍNICA UNIVERSITARIA
La Clínica Universitaria fue galardonada con el premio a la mejor Gestión
Sanitaria Privada, que concede el grupo Editorial Medical Economics.
La Cámara Navarra de Comercio e Industria otorgó uno de sus premios empresariales del 2004 a la Clínica Universitaria, en reconocimiento por su contribución
al desarrollo sanitario de Navarra y al crecimiento de su economía y del sector
servicios.
En el mes de enero, la Clínica recibió oficialmente el documento de acreditación
de la Joint Commission International, que es una organización independiente, sin
ánimo de lucro, dedicada a la mejora de la calidad de la asistencia de las organizaciones sanitarias. Para llevar a cabo este objetivo evalúa, certifica, aconseja
y establece los requisitos que han de cumplir los centros asistenciales, sobre la
base de unos estándares que ayudan a medir, y mejorar su actuación. La acreditación de la Joint Commission abarca tanto a instituciones sanitarias americanas como del ámbito internacional. En Estados Unidos hay más de 5 000 hospitales acreditados. En Europa, desde que se inició el programa internacional en
el año 2000, existen veinte hospitales acreditados; de ellos, tres españoles.
Labor asistencial
A lo largo del 2004 hubo
122 764 consultas,
13 371 hospitalizaciones y
8 312 intervenciones quirúrgicas.
Personal
La Clínica Universitaria contó con 443 médicos, y 1 593 enfermeras y otros profesionales.
PERSONAL EN LA CLÍNICA UNIVERSITARIA 2004-05
Médicos
Consultores
Colaboradores clínicos
Colaboradores de investigación
Colaboradores técnicos
Residentes I
Residentes II
Residentes III
Residentes IV
Residentes V

152
108
4
9
52
37
37
36
8
443
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Enfermeras y otros
Directivos
Enfermeras y sanitarios
Administrativos
Mantenimiento
Vestuario y limpieza
Dietas
Otros

61
1 098
187
38
111
83
15

1 593

Avances clínicos y nuevas instalaciones
El Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora utiliza un novedoso sistema de captación del desplazamiento facial, que permite cuantificar el movimiento de la cara de forma exacta. Esta técnica ha recibido el premio a la transferencia de resultados de investigación del concurso de proyectos innovadores para
jóvenes emprendedores (Ideactiva Gaztempresa 2004).
El Departamento de Dermatología ha incorporado la terapia fotodinámica para el
tratamiento de algunas formas de cáncer cutáneo. El de Oncología ha instalado
el tercer acelerador lineal tipo Siemens ONCOR. Por su parte, el Departamento
de Oftalmología ha efectuado trasplantes de células madre de la córnea.
El pasado mes de abril, el Área de Flebología trató al paciente número 1 000; y
el Departamento de Otorrinolaringología, en marzo, realizó el implante coclear
número 500.
En el Departamento de Oncología se ha creado el Equipo de Medicina Paliativa
y Control de Síntomas. Por otra parte, también se ha creado una Unidad de
Nutrición.

INVESTIGACIÓN
En la Memoria de investigación de la Universidad figura con detalle lo realizado
en el año académico anterior por los Centros y Departamentos. Se reseñan en
los apartados siguientes, de forma resumida, algunas informaciones.
Plan de investigación de la Universidad de Navarra (PIUNA)
El PIUNA, que articula en parte el esfuerzo investigador de la Universidad de
Navarra en el campus de Pamplona, además de los proyectos aprobados en las
convocatorias anuales, presta especial atención a los proyectos siguientes, para
los que dedica un presupuesto total de 1 898 664,91 euros:
- «Siglo de Oro español», dirigido por el Prof. Ignacio Arellano.
- «Desarrollo de nuevas formas farmacéuticas: vectores de medicamentos»,
dirigido por el Prof. Juan M. Irache.
- «Historia reciente de España», dirigido por el Prof. Gonzalo Redondo.
- Las investigaciones que se llevan a cabo en el Instituto de Ciencias para la
Familia, dirigidas por el Prof. Pedro-Juan Viladrich.
- «Nutrición, obesidad y salud», dirigido por el Prof. Alfredo Martínez.
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- «Antropología integral», del Instituto de Antropología y Ética, dirigido por el
Prof. Miguel Lluch.
- «Pensamiento clásico español», dirigido por el Prof. Juan Cruz Cruz.
- «Análisis y modelización de diversos tipos de dependencia en series temporales», dirigido por el Prof. Javier Hualde.
Por lo que se refiere a las convocatorias anuales de proyectos de investigación,
están en fase de realización 64 proyectos, con un presupuesto global de
1 149 586,77 euros.
Centro de investigación médica aplicada (CIMA)
El Centro de Investigación Médica Aplicada, en su primer año de trayectoria, ha
participado en múltiples convocatorias competitivas de investigación y ha obtenido por este medio el 35% de su presupuesto.
Los investigadores del CIMA han intensificado la participación internacional en
el VI Programa Marco con 6 nuevos proyectos y 2 becas Marie Curie; además,
se ha conseguido financiación de distintas sociedades americanas como la
Michael J Fox, la Heriditary Disease Foundation, o la Human Frontier Science
Program.
Durante el curso pasado se han publicado aproximadamente 100 artículos en
revistas científicas internacionales, se han solicitado 9 patentes, y 3 más están
en período de redacción.
El Centro ha entrado a formar parte de las Redes Temáticas de Investigación
Cooperativa del Instituto de Salud Carlos III.
La plantilla del CIMA asciende a 291 personas entre investigadores y técnicos.
El CIMA fue inaugurado formalmente el 28 de septiembre por los Príncipes don
Felipe y doña Letizia, después de haber sido bendecidas sus instalaciones por
Mons. Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona.
Proyectos de investigación subvencionados por organismos públicos
En el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005,
diversos organismos públicos han concedido un total de 2 961 528 euros para
financiar 60 proyectos de investigación.
La Comisión Europea ha subvencionado 5 proyectos con 589 649 euros, el
Ministerio de Educación y Ciencia 20 con 890 590 euros y el Fondo de
Investigación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo 8 con 818 397
euros. Además, la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Instituto
de la Mujer y el Consejo de Seguridad Nuclear han subvencionado 3 iniciativas
28

por valor de 26 533 euros. Por su parte, el Gobierno de Navarra, a través de diferentes Departamentos, ha concedido las ayudas siguientes: el de Educación y
Cultura, 8 con 177 770 euros; el de Salud, 12 con 276 589 euros; y el de Industria
4 con 182 000 euros.
Proyectos subvencionados por entidades privadas
La Fundación Universitaria de Navarra, con sus propios recursos y con la ayuda
de numerosas personas y entidades, ha financiado la mayor parte de los proyectos de investigación del PIUNA.
Entre las empresas y fundaciones que han aportado fondos a la Fundación
Universitaria de Navarra para financiar proyectos de investigación figuran ACUNSA, la Fundación para el Desarrollo de la Cooperación Internacional, Zurich
España de Seguros y Reaseguros, Zurich Prevención, Mutua Montañesa y
Prasfarma S.A.
Otras empresas y fundaciones privadas han concedido ayudas directamente a
la Universidad para financiar la investigación. Pueden destacarse las aportaciones del Centro Académico Romano Fundación, para actividades de las
Facultades de estudios eclesiásticos; de la Fundación Mª Francisca de Roviralta,
para equipamiento científico; de la Fundación Beaumont, para las actividades de
la Cátedra Félix Huarte; y, para investigaciones del área de la salud, de la
Fundación Echébano, la Fundación Mapfre, la Fundación La Marató TV3, la
Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Radiología, la
Fundación Mutua Madrileña Automovilística y The Foundation Fighting Blindness.
Como consecuencia de diversos convenios de colaboración, han aportado fondos para investigaciones, entre otros, el Banco de Santander Central Hispano,
Caja Navarra, la Caja Rural de Navarra, Caja España, Caixa Galicia, Caja Murcia,
Ibercaja y S.A. Hullera Vasco Leonesa.
Transferencia de tecnología
El Instituto Científico y Tecnológico de Navarra, S.A. (ICT), promovido por la
Universidad de Navarra para la coordinación, promoción y gestión de la investigación, y configurada como Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI), ha seguido manteniendo contactos con empresas durante
el curso pasado, con el fin de establecer vínculos que permitan desarrollar contratos en el futuro. Las empresas con las que el ICT ha tenido contratos vigentes
superan las 225.
La facturación del ICT en este período ha sido cercana a los 4,5 millones de
euros. Las áreas de biomedicina y farmacia siguen siendo las más consolidadas,
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aunque seguidas muy de cerca por ciencias biológicas, comunicación, y construcción.
La plantilla media durante el curso pasado ha sido de 130 personas, con un
aumento notable de la categoría de doctores. Desde su creación en 1986, han
pasado por ICT más de 645 personas con una media de tres años de contratación.
El Instituto ha gestionado en el curso 2004-05 un total de 30 invenciones activas
(incluyendo las desarrolladas en el CIMA), de las que 12 son nuevas del curso
pasado. Estas 30 invenciones han dado lugar a un total de 108 registros de
patentes activos en todo el mundo (incluyendo solicitudes en trámite y concedidas). En el último año se han otorgado 6 patentes y se han presentado un total
de 38 solicitudes en diferentes países.
Además de los contratos y servicios prestados a empresas, el ICT ha apoyado a
los investigadores de la Universidad de Navarra en la presentación de aproximadamente 210 solicitudes de ayudas a convocatorias de organismos públicos
y fundaciones privadas de ámbito europeo, nacional y regional. Entre estas solicitudes, destacan las 10 propuestas relativas a proyectos integrados en el VI
Programa Marco de I+D. Además, y siempre en el ámbito europeo, se han mantenido vigentes 17 proyectos con un presupuesto total de 2 918 675,79 de euros.
Estos proyectos abarcaron distintas modalidades tanto del V como del VI
Programa Marco, así como de otros Programas de Investigación de la Comisión
Europea.
Cabe destacar el énfasis con el que ICT ha apostado por buscar, conseguir y
mantener relaciones y contratos en Europa, con el fin de que la investigación de
la Universidad sea un peso relevante para la toma de decisiones de las próximas
directrices en el marco de política europea.
Internamente, el ICT ha desarrollado para su mejora un cuadro de mando integral que le ayudará a la gestión y a potenciar sus resultados, manteniendo siempre los niveles de calidad exigidos para conservar el certificado de calidad bajo
la norma ISO 9001: 2000, con el alcance: “Gestión económica y administrativa
de proyectos de investigación”.
Ayudas para la contratación de investigadores
El Ministerio de Educación y Ciencia concedió una ayuda para la contratación de
doctores por centros de investigación y desarrollo (Programa Ramón y Cajal) a
la Universidad de Navarra, para la incorporación de D. Antonio Dávila Parra al
IESE con el fin de estudiar la adopción de sistemas de control de gestión en
empresas de creación reciente. La cuantía global que recibirá la Universidad
será de 160 000 euros para un período de 5 años.
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El Ministerio de Educación y Ciencia ha concedido a D. Javier Hualde, profesor
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el contrato Juan de la
Cierva. Esta ayuda tiene como finalidad la incorporación laboral de doctores en
centros de investigación y desarrollo. La cuantía que recibirá la Universidad será
de 30 360 euros anuales durante 3 años. Esta iniciativa, que desarrolla una de
las líneas de actuación del Programa Nacional de Potenciación de Recursos
Humanos, tiene el propósito de fortalecer la capacidad investigadora de los grupos e instituciones. En total, se conceden ayudas para 350 contratos, de las que
sólo ocho están destinadas al campo de la Economía. El Prof. Javier Hualde
obtuvo el mejor puesto entre los seleccionados.
Becas para investigadores
La Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra facilitó 259 becas para
graduados que se inician en la docencia superior, por un importe total de
1 807 227,44 euros; para ello, además de sus propios recursos, contó con la
colaboración de la Fundación Universitaria de Navarra. A su vez, la Fundación
Universitaria de Navarra dotó directamente 17 becas con 150 869,74 euros; la
Fundación Empresa-Universidad de Navarra, 134, con 1 408 720,53 euros; la
Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA), 94 con 769 088,06
euros; la Fundación Caja Navarra, 20 con 60 000,00 euros y la Caja Rural, 6 con
18 000,00 euros.
El Ministerio de Educación y Ciencia, concedió 31 becas para investigadores; el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, 7; el Gobierno de Navarra, 118; el Gobierno
Vasco, 17; el Gobierno de la Rioja, 2; y otras entidades, 25.
BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA GRADUADOS 2004-05

Arquitectura
CC. Económicas y Empresariales
Comunicación
Ciencias
Derecho Canónico
Derecho
Enfermería
Farmacia
Filosofía y Letras
Ingenieros
Instituto de CC. para la Familia
Medicina/Clínica Universitaria
Teología
Instituto Empresa y Humanismo
Instituto de Antropología y Ética

Total
21
31
44
77
3
16
7
93
99
150
2
175
10
1
1

Importe
186 391,64
219 453,88
271 888,66
534 056,99
20 160,00
115 542,00
54 833,33
681 793,56
681 345,57
1 629 560,48
29 600,00
1 514 406,32
73 412,00
13 200,00
14 671,00
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Por otra parte, la Fundación Carolina becó a 24 alumnos iberoamericanos que
cursan programas máster o programas de doctorado.

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

Convenios y programas internacionales
La Universidad ha establecido convenios de colaboración con Strathmore
University (Kenya), L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazakhastan), la
Universidad de Monteávila (Venezuela) y la Universidad Católica de Occidente
(El Salvador).
Por otra parte, la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno ha autorizado la
adhesión de la Universidad a la Declaración de Compostela, aprobada por la
Conferencia Iberoamericana de Rectores y Responsables de Relaciones
Internacionales; y la firma de un acuerdo del Centro de Documentación Europea
con la Dirección General de Prensa y Comunicación de la Comisión Europea, y
otro del Instituto Empresa y Humanismo con la Sociedad Industrial de la Facultad
de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica de Argentina.
Se ha establecido un acuerdo entre el European Legal Studies Center de la
Columbia Law School de Nueva York y la Cátedra Garrigues de Derecho Global
de la Universidad de Navarra para la puesta en marcha de The Anglo-American
Law Program
El Departamento de Oftalmología ha establecido un acuerdo con la Universidad
de Maryland (USA), para el intercambio de estudiantes y de médicos residentes;
y la Escuela de Arquitectura, con el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
TECNUN y el Instituto de Física han acordado un intercambio de alumnos y profesores con el Departament of Electrical & Computer Engineering de la Colorado
State University (USA). Asimismo, TECNUN y el CEIT han establecido un convenio de colaboración con el Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (Erlangen)
para intensificar la formación de alumnos e investigadores.
La Escuela de Ingenieros participa en el programa Preparar a estudiantes de
Ingeniería en un Entorno Globalizado (PRESTIGE), enmarcado en los acuerdos
de cooperación en materia educativa entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Además de las estancias durante el semestre, este año los alumnos de la
Escuela han realizado un curso de verano en la Universidad de Washington
(Seattle), que incluía visitas a empresas, clases y la realización de un proyecto
multidisciplinar.
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El ISSA ha firmado convenios con el Lycée Saint Vincent de Paul
(Nîmes,Francia), la Nowy Sacz School of Business (Sacz, Polonia) y la Haute
École Francisco Ferrer (Bruselas, Bélgica).
El IESE ha suscrito un acuerdo con la Strathmore Business School University,
situada en Nairobi (Kenia), para colaborar en la puesta en marcha de su escuela de dirección.

Otros acuerdos de colaboración
Mediante convenio con el Gobierno de Navarra, se ha creado la Cátedra de Arte
y Patrimonio Navarro, que se ocupará de catalogar, investigar, difundir y preservar la riqueza artística de Navarra. Esta cátedra impartirá cursos y fomentará la
investigación y difusión del patrimonio de la Comunidad Foral. Además, el
Departamento de Arte estableció un acuerdo con el Gobierno de Navarra, para
la digitalización del material fotográfico del Catálogo monumental de Navarra.
Se ha renovado el Convenio de la Universidad con el Parlamento de Navarra por
el que se creó el Aula de Derecho Parlamentario, gestionada por el
Departamento de Derecho Constitucional, con la finalidad de profundizar en el
estudio y conocimiento del sistema político y parlamentario.
La Facultad de Comunicación ha suscrito un convenio con el Departamento de
Bienestar Social, Deporte y Juventud de Navarra para la elaboración de un estudio sobre el tratamiento informativo de las personas en situación o riesgo de
exclusión. Esta misma Facultad también ha firmado un acuerdo de colaboración
con el Consejo Audiovisual de Navarra.
El Departamento de Química y Edafología ha establecido un convenio con la
Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra para efectuar estudios
relacionados con la calidad del aire.
Se ha firmado un convenio entre Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamiento de
Vitoria, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Navarra para colaborar en estudios y programas de salud nutricional que se desarrollen en ambos
municipios. Por su parte, la Escuela de Arquitectura mantiene el acuerdo con el
Ayuntamiento de Pamplona para el dibujo a escala de calles del casco histórico
de la ciudad.
La Universidad firmó un acuerdo con la multinacional Thomson Legal &
Regulatory por el que este grupo, que engloba a editoriales jurídicas de todo el
mundo, creará una biblioteca con todas sus futuras publicaciones y otras obras
relevantes. Esta biblioteca, denominada The Thomson Global Law Library, servirá de apoyo a la investigación que se realiza en la Cátedra Garrigues de Derecho
Global.
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Con el patrocinio de la Fundación Caja Navarra, la Universidad organiza el
Programa Senior, dirigido a personas mayores de 55 años. Este Programa,
mediante clases, conferencias y actividades complementarias, aborda diversas
áreas científicas, desde las humanidades hasta las ciencias biosanitarias.
La Facultad de Derecho convocó la quinta edición del Premio Jóvenes Juristas,
con la colaboración de la Fundación Garrigues. Está dirigido a licenciados
menores de 26 años que deben pasar un ejercicio de resolución de un caso y su
posterior defensa oral. Ganó D. Felipe Quintero, colombiano que trabaja en
Madrid actualmente.
El Premio Aranzadi de Derecho, creado con el apoyo de la editorial del mismo
nombre para premiar cada año los mejores expedientes académicos de la
Facultad de Derecho, fue otorgado a D. Carlos Azcona.
Programas de intercambio docente y estudiantil
Los convenios de cooperación que la Universidad tiene suscritos con instituciones de educación superior y organismos internacionales en cuarenta países,
permitieron que 282 estudiantes de ciclos I y II realizaran un período de estudio
de entre tres y doce meses en una universidad extranjera. El 90% lo hizo en países de la Unión Europea, en el marco del programa Erasmus, y el resto en
Norteamérica (4%), Iberoamérica (3%) y Oceanía (3%). De quienes estuvieron en
Europa, el 35% se orientó al Reino Unido, Irlanda y países escandinavos angloparlantes; el 30%, a países germanoparlantes; y el 35%, a países latinos.
En programas de intercambio, vinieron a la Universidad de Navarra 241 estudiantes procedentes de Europa (45,2%), Iberoamérica (45,2%), Norteamérica
(6,2%), Oceanía (2,2%) y Asia (1,2%).
Durante el curso 2004-05, 65 alumnos de otras universidades han estudiado el
Programa MBA del IESE durante un trimestre y 81 alumnos del IESE lo han
hecho, a su vez, en otras universidades, gracias a acuerdos de intercambio con
22 universidades de todo el mundo.
El curso pasado, cuatro alumnas del ISSA obtuvieron el Eurobusiness Diploma,
y dos, el Eurolanguages Diploma, creados por la asociación Studies for Personal
Assistants in The Countries of Europe (SPACE).

REUNIONES CIENTÍFICAS
Se relacionan, seguidamente, los congresos celebrados en la Universidad.
- Simposio «Mobilizing money and resources for war: European states at work, 1689-1815»
(16-17-sep-04).
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- Simposio internacional «El matrimonio en Europa y en el mundo hispánico: historia y literatura» (20-21-sep-04).
- Simposio conmemorativo del IV Centenario de Domingo Báñez (1528-1604): «El alma humana: esencia y destino» (27-28-sep-04).
- II Congreso internacional de medioambiente: «Gestión de residuos orgánicos» (28-29-oct04).
- VI Simposio internacional del Instituto Martín de Azpilcueta: «Consentimiento matrimonial e
inmadurez afectiva» (3-5-nov-04).
- XXIII Reunión nacional de la Sección de Prevención del Cáncer Ginecológico (SEGO) (1820-nov-04).
- XIII Jornada nacional de la Asociación Española de Enfermería Endoscópica Digestiva (1920-nov-04).
- XXVI Jornada nacional de la Asociación Española de Endoscopia Digestiva (19-20-nov-04).
- Congreso regional de la Asociación Mundial para el Estudio de la Opinión Pública (WAPOR):
«Elecciones, medios de comunicación y opinión pública» (24-26-nov-04).
- Congreso internacional «La dramaturgia de Calderón. Estructuras y mecanismos» (13-16dic-04).
- XXIX Simposio de análisis económico (16-18-dic-04).
- III Reunión de la Sociedad Española de Terapia Génica (28-29-ene-05).
- IV Jornadas de «Salud internacional y desarrollo: educación para la salud» (25-feb-05).
- Jornada internacional: «Espacios simbólicos de Europa» (25-feb-05).
- Cumbre mundial de Infografía y XIII Premios internacionales Malofiej de Infografía, a los que
se presentaron 1 335 trabajos de 80 medios de 20 países (13-16-mar-05).
- III Congreso nacional de evaluación del impacto ambiental (6-9-abr-05).
- XXVI Simposio internacional de Teología: «Sociedad contemporánea y cultura de la vida. En
el décimo aniversario de Evangelium vitae» (6-8-abr-05).
- XLII Reuniones filosóficas: «Panorama de la investigación contemporánea en Tomás de
Aquino» (25-27-abr-05).
- XLIII Reunión de la Sociedad Vasco-Navarra de Cirugía Ortopédica y Traumatología (30-abr05).
- Congreso internacional de Enfermería: «Desarrollo del conocimiento de Enfermería y su
integración en la práctica profesional» (4-5-may-05).
- Congreso Interuniversitario de Derecho Financiero y Tributario (X reunión de profesores e
investigadores): «Constitución Europea, Derecho Financiero y Foralidad» (19-21-may-05).
- 3rd Satellite Symposium on Predictive Modelling in Drug Development (15-jun-05).
- XIV Meeting of the Population Approach Group in Europe (16-17-jun-05).
- XV Congreso de la Sociedad Española de Física Médica (28-jun-1-jul-05).

El Grupo Investigación Siglo de Oro (GRISO) colaboró en la organización de los
congresos internacionales siguientes: «Cervantes y el Quijote» (Nueva Delhi,
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febrero 2005), «Quevedo Partenopeo» (Nápoles, mayo 2005); «Los segundones.
Importancia y relieve de los autores menores en el teatro aurisecular» (Milán,
septiembre 2005).
En el Hotel Iruña Park, se celebró del 24 al 26 de noviembre un congreso sobre
juventud y sociedad de la información, organizado por la Universidad con la
colaboración del Gobierno de Navarra.

ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA
Además de los cursos de actualización y de perfeccionamiento que se relacionan a continuación, los Departamentos universitarios organizan seminarios para
sus profesores y ayudantes, con el fin de intercambiar resultados de estudios e
investigaciones.
Facultad de Derecho
- Foro Aranzadi Social: nueve sesiones.
- IV Curso de política criminal: «Cuestiones actuales de la reforma penal: problemas de aplicación».
- Jornada del Aula de Derecho parlamentario: «Relación entre tribunales nacionales y europeos en la tutela de derechos fundamentales».
- Jornadas sobre «La política de defensa y seguridad de España tras la guerra de Irak.
Nuevos retos en un mundo globalizado».
- Jornadas sobre la reforma penal: «Entrada en vigor y aplicación práctica».
- Seminario permanente «Los derechos humanos en un mundo globalizado»: seis sesiones.
- XVII Jornadas de estudio y actualización: «Las primeras reformas sociolaborales de la
nueva legislatura (junio 2004-marzo 2005)».
Facultad de Medicina y Clínica Universitaria
- Curso «Empatía con el enfermo».
- Curso de actualización en cáncer de mama.
- Curso de formación continuada en Otorrinolaringología.
- Curso de Hueso temporal.
- Curso sobre «Voz profesional».
- Curso sobre novedades en el tratamiento de la infección abdominal.
- Curso sobre retina.
- Frontiers in Hepatology.
- Frontiers in Neuroscience: «Neurodegeneration Research».
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- Frontiers in Oncology.
- IV Curso internacional sobre doppler y ecografía 3D en Obstetricia y Ginecología.
- IX Curso de Cirugía hepatobiliopancreática.
- Jornada de actualización en el diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita.
- Programas individualizados de formación médica.
- Seminario «Progresos en Biología celular y en el cáncer».
- Seminario sobre «Lesiones del tobillo. Sindesmosis. Tendones peroneos».
- VI Lección conmemorativa Eduardo Ortiz de Landázuri: «Vacunas de origen natural y de origen artificial», a cargo del Prof. Rolf M. Zinkernagel, Premio Nobel de Medicina 1996.
- VII Lección conmemorativa Eduardo Ortiz de Landázuri: «Aquaporin Water Channels: From
Atomic Structure to Clinical Medicine», a cargo del Prof. Peter Agre, Premio Nobel de
Química 2003.
- VIII Curso de Ginecología oncológica.
- VIII Curso de implantes cocleares.
- X Curso de actualidades en Radiología: «Radiología de la mujer».
- XI Curso de actualidades en Radiología: «Radiología intervencionista percutánea: lo que el
radiólogo debe saber».
- XII Curso de Medicina deportiva: «Niño, adolescente, deporte», organizado por la
Asociación Navarra de Medicina Deportiva (ANAMEDE).
- XIII Curso de avances de Cirugía digestiva: «Actualizaciones en cáncer colo-rectal».

Facultad de Filosofía y Letras
- Ahozkotasuna eta irakaskuntza.
- Ciclo de conferencias con motivo del IV Centenario de la publicación del Quijote.
- Ciclo de conferencias para conmemorar el XL aniversario de la Cátedra de Lengua y Cultura
Vasca.
- Curso «Ciudadanía, voluntariado y educación».
- Curso «Las caras de la escritura: creatividad, técnicas y estilo».
- Curso de especialización «Sistemas de información geográfica. Introducción al programa
ArcView8».
- Curso de perfeccionamiento del profesorado de Filosofía: «Ética y derecho: racionalidad,
convención y obligación».
- Curso sobre cuestiones esenciales en la dirección de los centros educativos.
- Curso superior de literatura ‘Malón de Echaide’: «Leyendo el Quijote: texto e interpretación».
- Cursos de Adaptación Pedagógica (CAP).
- Cursos de lengua y cultura españolas.
- Curso-Taller de formación: «Procesos fotográficos históricos de positivado: papel salado y
cianotipia».
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- Euskarazko III. Jardunaldiak.
- II Jornadas de formación para la docencia: «Didáctica, programación y materiales para la
enseñanza de español como lengua extranjera».
- Jornada interdisciplinar «La educación en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales».
- Jornada sobre «Cascos históricos. Nuevo siglo, nuevas perspectivas».
- Jornada sobre el uso de las TIC en la docencia.
- Jornada «Análisis de los discursos: resultados y perspectivas para el siglo XXI».
- Jornadas de formación del profesorado en la metodología del Service Learning.
- Jornadas sobre historia literaria de Navarra: «La narrativa del Siglo de Oro».
- Seminario «Ciencia, razón y fe».
- Seminario «Los navarros en la monarquía del siglo XVIII».
- Seminarios de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro.
- Sesión extraordinaria del Seminario permanente de investigación de la Cátedra Félix
Huarte: «Forma. El ideal clásico en el arte moderno».
- VIII Lecciones de la Cátedra Félix Huarte de Estética y Arte Contemporáneo: «Vida y obra
de Marc Chagall».
- XXXIII Jornadas de centros educativos: «La orientación como factor de la calidad de la educación».
Facultad de Comunicación
- Jornada del Consejo Audiovisual de Navarra, en la que se presentó el informe La imagen
de la juventud en la publicidad televisiva, elaborado por los Profs. José Javier Sánchez
Aranda y Xavier Bringué.
- Seminario FCOM Profesionales: «¿Quién decide? Lógica del mercado y estándares profesionales».
- Taller de infografía avanzada para profesionales «Show, Don’t Tell».
- Taller de infografía multimedia para profesionales: «Interact, Don’t Show!».
- Taller sobre divulgación científica.
- Taller sobre periodismo ambiental.
- Taller sobre técnicas especiales de realización de cine científico.
Facultad de Ciencias
- Curso de educación nutricional: «Planificación y entrenamiento de la educación grupal para
pacientes», en colaboración con la Facultad de Nutrición de la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Niederrhein (Alemania).
- Curso de formación continuada «Iniciación a la estructura y función del material hereditario:
bases moleculares del cáncer».
- Curso de perfeccionamiento del profesorado: «Química y Física interactuando en el mundo
de hoy».
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- Curso práctico de perfeccionamiento del profesorado de Ciencias Naturales.
- International Workshop on Topologycal Groups.
Escuela Superior de Ingenieros
- II Lección de la Cátedra Rafael Escolá de Ética Profesional, a cargo del Prof. Charles Handy.
- Seminario sobre Matlab, herramienta informática relacionada con las ciencias básicas o
aplicadas.
Facultad de Farmacia
- Curso de actualización «Atención farmacéutica en el anciano».
- Curso sobre «Modelización farmacocinética/farmacodinámica poblacional: conceptos y
aplicaciones en el desarrollo de nuevos medicamentos y en la práctica clínica».
- Cursos de postgrado a distancia en nutrición y salud: «Nutrición, Dietética y Dietoterapia»,
«Nutrición aplicada», «Nutrición hospitalaria», «Nutrición y Salud Pública», «Alimentos:
composición y propiedades», «Alimentación de las personas mayores», «Nutrición y obesidad», «Nutrición en la infancia y la adolescencia», «Nutrition and Obesity».
- I Jornada de estudios sobre responsabilidad social empresarial y medicamentos.
- IV Workshop on Introduction to Research.
- Jornadas sobre evaluación de la seguridad de medicamentos.
- Seminario de formación continuada: «Progresos en la investigación con células madre adultas».
- Seminario de la línea especial «Nutrición, obesidad y salud».
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
- Curso de análisis avanzado de estructuras.
- Jornada científico-técnica sobre la estructura de acero, organizada por la Cátedra Arcelor.
- Seminario «El proyecto de cimentación: concepto y patologías».
- Seminario sobre forjados post-tensados.
Facultad de Teología
- Curso de actualización: «La Iglesia, protagonista de la Historia y de la Cultura».
- Programa de actualización bíblica: «La revelación divina. El Antiguo Testamento».
- Programa especializado «Pedagogía y didáctica de la enseñanza religiosa escolar».
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- III Encuentro internacional de jóvenes emprendedores, en colaboración con la Fundación
Empresa-Universidad de Navarra.
- IV International Economics Forum: “Transition Economies. China”.
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- Postgrado «Cátedra de Calidad Volkswagen Navarra».
- Programa de especialización en Process Management.
Escuela Universitaria de Enfermería
- Curso «Investigación en Enfermería: de la teoría a la práctica».
- Programas de especialización en áreas de enfermería.
IESE
- Programa de Alta Dirección.
- Programa de Desarrollo Directivo.
- Programa de Dirección General.
- Advanced Management Program.
- Program for Management Development.
- Executive Development Program.
- International Faculty Development Program.
- Programas «Enfocados»: 24 en total, celebrados en Barcelona, Madrid y Palma de
Mallorca.
- Programas «In-Company»: 56 en total, celebrados en varias ciudades españolas, Monterrey
y Shanghai.
- Programas de continuidad: 128 en total, celebrados en Barcelona, Aragón, Galicia,
Valencia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.
- Encuentro de emprendedores de alto crecimiento.
- Encuentro televisión digital terrestre.
- I Encuentro de comunicación y publicidad.
- IESE-SUERF Colloquium: «Competition and Profitability in European Financial Services:
Strategic, Systemic and Policy Implications».
- II Foro de la empresa familiarmente responsable.
- II Simposio anual de Finanzas.
- III Encuentro de gestión de entidades deportivas.
- III Encuentro de management bancario.
- IV Evento del e-business Center PwC & IESE: «Gobernar las tecnologías de la información.
Criterios y experiencias».
- IV Foro de recursos humanos.
- Seminarios abiertos: «Forum de nuevas empresas 2005», «Empresa familiar y relaciones
interpersonales», «Iniciativa emprendedora y empresa familiar» y «La empresa inmobiliaria
y su propietario».
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- V Coloquio servicio público-gestión privada: «Financiación pública-privada de infraestructuras y equipamientos de uso social».
- V Foro empresa y desarrollo sostenible.
- VII Encuentro de empresarios de la moda y marcas de prestigio.
- VII Encuentro del sector energético.
- XI Encuentro de empresarios y directivos del sector de la tecnología sanitaria.
- XI Encuentro de telecomunicaciones.
- XIX Encuentro de empresarios de Automoción.
Instituto Superior de Secretariado y Administración
- Curso «Habilidades de comunicación».
- Cursos intensivos de inglés, francés, alemán e italiano.
- Postgrado «Desarrollo de Competencias para Management Assistants».
Instituto de Idiomas
- Curso de perfeccionamiento del profesorado «Nuevas tendencias en la enseñanza del
inglés».
- Cursos semi-intensivos de inglés, francés, alemán, italiano y euskera.
Instituto de Ciencias para la Familia
- Doce secretos para mejorar la comunicación conyugal.
- Juventud y medios de comunicación: retos educativos.
- Las relaciones intergeneracionales entre los hijos adolescentes y sus padres.
- Mediación y resolución de conflictos: la mediación familiar.
- Psicología de la alegría y de la tristeza.
- Ver y entender la publicidad. Claves para un visión crítica.
Instituto Empresa y Humanismo
- Coloquios sobre «Gobierno y cultura de las organizaciones».
- Foro de empresarios de Cáceres: tres sesiones.
- Foro de empresarios de Castilla-León: seis sesiones.
- Foro de empresarios de Navarra: sesión constituyente.
- Foro empresarial de la región de Murcia: tres sesiones.
- Jornadas para directivos empresariales: «Liderar el cambio» y «De la gestión del conocimiento a la gestión de los sentimientos organizativos».
- Programa interdisciplinar «La moderna división del trabajo»: cinco sesiones.
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- XXIV Jornada: «División e integración del trabajo en la sociedad contemporánea».
- XXV Jornada: «La vivienda entre el derecho y el mercado».
Instituto de Antropología y Ética
- Seminarios interfacultativos «Fe cristiana y cultura contemporánea»:
- «La lógica trinitaria de la verdad cristiana».
- «Creación, ciencia, Cristo».
- «Cristianismo y ley natural».
- «La identidad cristiana de Europa».
- «La imagen del hombre en el cine contemporáneo».
- «Presencia de lo sagrado en la música contemporánea».
Fundación Empresa-Universidad de Navarra
- Curso de estrategias de inserción profesional para el personal investigador.
- Curso de experto gestor de proyectos logísticos.
- Curso de gestión de equipos de alto rendimiento.
- Curso de gestor de formación.
- Curso sobre competencias directivas.
- Curso sobre habilidades directivas: «Competencias de desarrollo».
- Curso superior de gestión comercial.
- Foro de formación continua para empresarios, ENFORMA, en colaboración con la Caja
Rural. Consta de los seminarios anuales: «Coaching», «Empresa familiar» y «Fiscalidad
empresarial».
- Jornada «Coaching directivo».
- Jornada «El impacto de las NIC y la ley concursal en las PYMES».
- Jornada sobre fiscalidad empresarial.
- Jornada sobre normas contables internacionales.
- Jornada sobre satisfacción y fidelización de clientes.
- Postgrado de comercio exterior.
- Postgrado en recursos humanos: «Dirección de personas en las organizaciones».
- Programa de experto en calidad, dirigido por la Cátedra de Calidad Volkswagen Navarra.
- Programa de competencias profesionales.
- Seminario interdisciplinar «Márketing y valores».
- Seminario sobre excelencia comercial.
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DISTINCIONES
Medalla de Plata de la Universidad
El Vicecanciller concedió la Medalla de Plata a los siguientes profesores, empleados y colaboradores con veinticinco años de servicios o que dejaron de trabajar en la Universidad después de veinte años de dedicación:
Miguel Ángel Alonso del Val

Mª Elena Iriarte Goñi

Ana Isabel Amillo Garayoa

Mª Josefa Iribarren Fernández

Ignacio Arellano Ayuso

Julia Iturgáiz Belcos

Luis Arizmendi Barnes

Consuelo Izu Beorlegui

Julio Artieda González-Granda

Matías Jurado Chacón

José Ramón Azanza Perea

Mª Rosario Lara Echechipía

Mª José Azpilicueta Sagüés

Salomé Larráyoz Elcano

Juan Luis Bastero de Eleizalde

Mª Ángeles Lasa Larraya

Óscar Mª Beloqui Ruiz

Encarna López López

Mª Ángeles Betelu Oronoz

Mª Aránzazu Lumbreras Etxezarreta

Pedro Burguete Setuáin

Mª Carmen Mañú Noáin

Mª José Cilveti Jimeno

Mª Ángeles Margall Coscojuela

Mª Pilar Civeira Murillo

Mª Jesús Martiarena Arbilla

Mª Teresa Comas Roteta

Ramón Martínez Fernández

Catalina Chornet Setuáin

J. Alfredo Martínez Hernández

Edelmira de Frutos Andrés

Lucía Martínez Jiménez

Fabiola de Goñi Ros

Eduardo Antonio Martínez Vila

Jerusalén Elío Villanueva

Mª Vicenta Martínez York

Miriam Esparza Mendívil

Mª Amada Maset Cañada

Ricardo Fernández Gracia

José Ignacio Monreal Marquiegui

Francisco Javier Fernández Picaza

José Morales Marín

Carmen Fernández Remondegui

Mª Ángeles Munárriz Munárriz

Dimas Flamarique Zaratiegui

Francisco Javier Muñoz Cuesta

Rafael García-Tapia Urrutia

José Antonio Páramo Fernández

Leopoldo Gil Cornet

Yolanda Polite Velasco

José Antonio González Valle

Jesús Mª Prieto Valtueña

Mª Teresa Ibáñez Salinas

Jorge Augusto Quiroga Vila
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Benito Roanes Mateo

Mª Carmen Sarrasqueta Sáenz

Carlos Rodríguez Ortigosa

Luis Sierrasesúmaga Ariznavarreta

Mª Carmen Ruiz San Martín

Jorge Soley Sans

Pablo Ruiz Villanueva

Javier Tourón Figueroa

Antonio Salteráin Ezquerra

Mª Lourdes Urrizola Goñi

Mª Pía San Nicolás Caballero

Lourdes Vegas Echániz

Magdalena Sancho Crespo

Mercedes Vidaurreta Zubiri

Mª Julia Sanz Irigoyen

Se entregaron las Medallas el 22 de diciembre en el IESE de Barcelona, y el 28
de enero en el Edificio de Ciencias, en donde el Prof. Ignacio Arellano pronunció
unas palabras de agradecimiento.
Concursos
La Prof.ª Rosalía Baena obtuvo plaza de Profesor Titular de Filología Inglesa, en
la Universidad de Valladolid.
El Prof. Ángel José Gómez Montoro ganó la habilitación nacional como
Catedrático de Derecho Constitucional. Como Profesores Titulares de
Universidad consiguieron la habilitación los Profs. Diana Ansorena, de Nutrición
y Bromatología; Agustín España, de Medicina; Javier Novo, de Genética; M.ª Paz
Peña, de Nutrición y Bromatología; Fernando Pérez de Gracia, de Economía aplicada; y Ana Sánchez-Ostiz, de Construcciones arquitectónicas. Por su parte, el
Prof. José Manuel Pozo, obtuvo la habilitación como Catedrático de Escuela
Universitaria, en el área de Expresión gráfica arquitectónica.
Distinciones y premios
Profesores, médicos y empleados
- La Prof.ª Isabel Abínzano ha recibido el premio «Bolsas y mercados españoles».
- El Prof. Carlos Barrera ha sido nombrado vicepresidente de la Sección de Historia de la
International Association for Media and Communication Research.
- El Prof. Gorka Bastarrika recibió el premio a la excelencia en el diseño, por un trabajo realizado en colaboración con radiólogos de otros centros europeos.
- El Prof. Manuel Baucells ha sido nombrado miembro del Consejo de la Decision Análisis
Society.
- El Prof. Eduardo Bayo ha sido nombrado coordinador del área de Ingeniería Civil y
Arquitectura de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, así como miembro de la
comisión de elaboración de la Instrucción de Acero Estructural.
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- El Prof. José Ignacio Bilbao ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva de la Sociedad
Europea de Radiología.
- La Prof. Mª Soledad Boleas obtuvo el Premio García-Tapia 2004, concedido por la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial.
- El Prof. Carlos Cavallé ha sido premiado por el Colegio de Ingenieros Industriales de
Cataluña por su contribución en el campo de la ingeniería.
- El Prof. Manuel Casado ha sido nombrado hijo predilecto de Don Benito (Badajoz).
- El Prof. Javier Cervera recibió el Premio García Ibáñez 2004, otorgado por la Sociedad
Española de Otorrinolaringología.
- El Prof. Rafael Domingo ha sido elegido miembro de la Sociedad americana de Derecho
comparado.
- La doctora Lara Escudero obtuvo el premio de investigación en Humanidades, de la Real
Academia de Doctores, por su tesis doctoral sobre dos comedias de Tirso de Molina.
- El Prof. Iñaki Fernández de Trocóniz obtuvo el premio «Giorgio Segré» 2005, de la
Federación Europea de Ciencias Farmacéuticas.
- El Prof. Manuel Ferrer Regales recibió el Premio Archival-España 2004, otorgado por la
Asociación para la Recuperación de los Centros Históricos de España.
- El Prof. Joan Fontrodona ha sido elegido Vicesecretario General de la nueva Asociación
Española de Entidades Adheridas al Pacto Mundial (ASEPAM).
- La Prof. Mª Antonia Frías ha sido nombrada directora de la colección Arquitectura de la
Editorial Promesa, de Costa Rica.
- El Prof. Miguel Ángel Gallo fue nombrado presidente honorario de la International Family
Enterprise Research Academy (IFERA).
- La médico Elena García Barrecheguren presentó una comunicación en el VII Congreso de
la Sociedad Aragonesa de Cirugía Ortopédica, que fue premiada como la mejor.
- El Prof. Emilio García Tutor recibió el premio a la mejor comunicación oral en cirugía de
mama, presentado en el XL Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética
y Reparadora.
- El Prof. Luis Alberiko Gil-Alaña obtuvo el primer premio de comunicaciones presentadas al
V Encuentro Internacional de Finanzas.
- El Prof. Joaquín Giráldez ha sido elegido miembro de número de la Academia
Iberoamericana de Farmacia.
- El Prof. Juan Manuel Irache ha sido nombrado presidente de la Spanish-Portuguese Local
Chapter of the Controlled Release Society, miembro del Consejo de Administración de la
Association de Pharmacie Galenique Industriell y editor de su revista, y miembro del
Editorial Advisory Board de la revista Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery.
- El Prof. Alejandro Llano ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad
Panamericana de México.
- El Prof. Manuel Manrique fue nombrado socio de Honor de la Asociación de Padres de
Niños con Deficiencias Auditivas (APANDA).
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- El Prof. J. Alfredo Martínez ha obtenido el Premio de la Real Academia Iberoamericana de
Farmacia 2005, y ha sido nombrado presidente de la Federación Española de Sociedades
de Nutrición, Alimentación y Dietética.
- El Prof. Eduardo Martínez-Vila ha sido nombrado editor jefe de Neurología, la revista científica oficial de la Sociedad Española de Neurología.
- El Prof. Antonio Monge fue nombrado socio honorario de la Sociedad Química del Perú.
- La Prof.ª Carolina Montoro ha sido nombrada miembro del consejo de dirección de la
Asociación de Demografía Histórica.
- El Prof. Miguel Muñoz ha sido nombrado presidente de la Sociedad Española de
Endoscopia Digestiva.
- El Prof. Pedro Nueno ha sido nombrado miembro del consejo de la Harvard Business
School, y ha sido galardonado con el Magnolia Award, la mayor distinción que concede el
gobierno de Shanghai por su contribución al entendimiento entre China y Europa.
- El Prof. José Antonio Páramo ha sido nombrado vicepresidente de la Sociedad Española de
Trombosis y Hemostasia.
- El Prof. Alfredo Pastor ha recibido la Orden al Mérito Civil por su contribución a las relaciones ente España y China y su labor al frente del CEIBS, escuela de negocios líder en China.
- El Prof. Fernando Peñalva ha sido ganador del VIII Premio Carlos Cubillo Valverde para trabajos cortos de investigación en contabilidad, promovido por la Asociación Española de
Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) y el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC).
- El Prof. Lluís Renart ha recibido el premio europeo en la categoría de márketing, otorgado
por la European Foundation Management Development (EFMD).
- La médico Macarena Rodríguez Fraile recibió el premio a la mejor comunicación científica
en el XXVI Congreso nacional de la Sociedad Española de Medicina Nuclear.
- El Prof. Miguel Ruiz-Canela ha recibido el premio 2004 de la Junta General del Principado
de Asturias y de la Sociedad Internacional de Bioética.
- La Prof.ª Mª Pilar Sáiz Cerreda defendió su tesis doctoral en la Universidad de Burgos y
obtuvo el premio extraordinario de doctorado.
- La Prof.ª Margarita Salesa ha recibido el Premio Florencio Yus, otorgado por la Fundación
Privada Bufí y Planas.
- El Prof. José Luis Suárez ha recibido el Premio Via al mejor estudio de investigación inmobiliaria.
- El Prof. Mikel San Julián recibió el premio de la European Muskuloskeletal Oncology Society
al mejor trabajo europeo sobre sarcomas.
- El Prof. Jesús Miguel Santamaría ha sido nombrado representante institucional en España
del Programa internacional de monitorización integrada, en el marco del convenio de
Ginebra sobre contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia.
- La Prof. Concepción Tros de Ilarduya ha sido elegida vocal de la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Terapia Génica.
- El Prof. Miguel Urabayen obtuvo el Premio Alejandro Malofiej, por su contribución al conocimiento y desarrollo de la infografía como género periodístico.
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- El Prof. Miguel Zugasti obtuvo el premio internacional de crítica literaria «Amado Alonso».
- Los médicos Jesús Prieto, Guillermo Mazzolini e Ignacio Melero recibieron el gran premio
de Medicina de la Fundación Bial, por sus ensayos clínicos en pacientes con tumores
digestivos avanzados.
- Los Profs. Rafael Andreu y Sandra Sieber y las investigadoras América Grau y Emma
Larahan han ganado el premio 2005 ECCH/Business Week European Case Awards por el
caso «Knowledge Management at Siemens Spain».

Alumnos
- La doctoranda de Filología hispánica Mª Inmaculada Fernández Barjola obtuvo el premio a
la mejor memoria o proyecto fin de carrera, concedido por el Ayuntamiento de Don Benito
(Badajoz) y la Universidad de Extremadura.
- D. Joseba Imaz, que terminó Periodismo el curso pasado, recibió el Premio Garcilaso, que
concede el Diario de Navarra al expediente académico y profesional más brillante en los
años de carrera.
- La doctoranda Patricia Pérez Matute fue premiada por el trabajo presentado en el 6th
Congress of the International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids.
- El alumno de la Escuela de Ingenieros Jorge Ruiz de Luzuriaga obtuvo el premio Proyecto
Fin de Carrera que concede cada año la Asociación Electrotécnica y Electrónica Española.
- Los alumnos de TECNUN Asier Arruabarrena y Beñat Auzmendi ganaron el primer y segundo premio, respectivamente, del concurso «Anti-robo Innovador 2005».

Centros, departamentos y unidades de investigación
- La revista Anuario Filosófico figura en el segundo puesto de las revistas españolas de
Filosofía y en el nivel 3 de 9, en un estudio publicado por la revista Philos-L, editada por la
Universidad de Liverpool.
- El Departamento de Filosofía obtuvo el primer puesto de España y el 66 del mundo en una
clasificación llevada a cabo por la revista Philos-L, editada por la Universidad de Liverpool.
- La Escuela de Arquitectura ha sido premiada por la Federación Española de Municipios y
Provincias por su aportación a la transformación urbanística de Pamplona en los últimos
cuarenta años.
- El Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular obtuvo el premio al mejor artículo sobre estimulación cardiaca y el mejor artículo sobre cardiología nuclear, publicados
ambos en la Revista Española de Cardiología; también recibió el premio a la mejor comunicación en la reunión nacional de la sección de cardiología preventiva de la Sociedad
Española de Cardiología.
- El Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología ha recibido el premio nacional de
investigación en medicina del deporte, que convoca anualmente la Universidad de Oviedo.
- El IESE recibió uno de los premios Ciutat de Barcelona 2004 en el ámbito de «Proyección
Internacional», concedido por el Ayuntamiento de Barcelona para agradecer la aportación
de personas o instituciones de Barcelona al reconocimiento internacional de la ciudad.
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- El Departamento de Radiología obtuvo el premio al mejor póster en el IX Congreso Nacional
de la SERVEI, y un grupo de enfermeras de este Departamento, el primer premio a la mejor
comunicación en el X Congreso de Enfermería Radiológica.

Premios extraordinarios
Ocho graduados han obtenido Premios Nacionales de Fin de Carrera de
Educación Universitaria del curso 2003-04, otorgados por el Ministerio de
Educación y Ciencia a los alumnos y alumnas que han cursado con mayor brillantez sus estudios universitarios. Los primeros premios han sido para Elena
Puerta, de Farmacia; Carlos Pérez Montes, de Administración y Dirección de
Empresas; Amaia Cipitria, de Ingeniero Industrial; y Nekane Navarro, de
Publicidad y Relaciones Públicas. Han conseguido segundos premios Laura
Solana, de Comunicación Audiovisual; y Laura García Baglietto, de Ingeniero de
Materiales. Han recibido terceros premios Bruno Sánchez Sáiz-Ezquerra, de
Arquitecto Técnico; y Ana Canga, de Pedagogía. Además, Haytham Elhawary
Suárez, de Ingeniero Industrial, han obtenido una mención especial.
La Universidad concedió los premios extraordinarios del curso 2003-04 indicados a continuación:
Escuela Universitaria de Enfermería
Irache Garnica Martínez

Fin de carrera

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
Bruno Sánchez Saiz-Ezquerra

Fin de carrera

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Xabier Aparicio Ortega

Fin de carrera

Enrique Jerez Abajo

Fin de carrera

Francisco Javier Quintana de Uña

Doctorado

Facultad de Ciencias
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Teresa Ezponda Itoiz

Fin de carrera (Bioquímica)

Ana Beloqui Elizazu

Fin de carrera (Química)

María Marqués Feliu

Fin de carrera (Nutrición)

Mª del Mar Inda Pérez

Doctorado (Biología)

Idoia Lahortiga Ayerra

Doctorado (Biología)

María Vera Uglade

Doctorado (Biología)

Aránzazu González Miqueo

Doctorado (Bioquímica)

Begoña Peña Pellicer

Doctorado (Física)

Javier Lanas González

Doctorado (Química)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Carlos Pérez Montes

Fin de carrera (LADE)

Jerónimo Federico Flogueira Sánchez

Fin de carrera (Economía)

Facultad de Comunicación
Nekane Navarro Rodríguez

Fin de carrera (Publicidad)

Laura Solana Erdozáin

Fin de carrera (Comun. Audiov.)

Joseba Imaz Ganzarain

Fin de carrera (Periodismo)

Patricia Diego González

Doctorado

Elena Gutiérrez García

Doctorado

Facultad de Derecho
Carlos David Azcona Albarrán

Fin de carrera

Facultad de Derecho Canónico
Joaquín María Sedano

Licenciatura

Facultad de Farmacia
Elena Puerta Ruiz de Azúa

Fin de carrera

Susana Andueza Irurzun

Doctorado

M.ª Belén Zarranz Michaus

Doctorado

Facultad de Filosofía y Letras
Alejandro Martínez Carrasco

Fin de carrera (Filosofía)

Francisco Javier Arbaizar Osacar

Fin de carrera (Historia)

Inés Olza Moreno

Fin de carrera (Filología)

Maider Tornos Urzainqui

Fin de carrera (Humanidades)

Ana Canga Armayor

Fin de carrera (Pedagogía)

María Hernández Corchete

Fin de carrera (Psicopedagogía)

Santiago Argüello Montenegro

Doctorado (Filosofía)

Mª Cruz González Ayesta

Doctorado (Filosofía)

María Narbona Cárceles

Doctorado (Historia)

Juan José Pons Izquierdo

Doctorado (Geografía)

Mónica Aznárez Mauleón

Doctorado (Filología)

Sonia Rivas Borrell

Doctorado (Pedagogía)
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Facultad de Medicina
Juan Bautista Toledo Atucha

Fin de carrera

Gorka Bastarrika Aleman

Doctorado

Luisa Castle Ramírez

Doctorado

Javier Zarza Ortiz

Doctorado

Facultad de Teología
Alfredo Álvarez Lacruz

Licenciatura

Juan Carlos Ossandón Widow

Licenciatura

Juan Antonio Romero Medrán

Doctorado

ACONTECIMIENTOS
La Facultad de Medicina celebró su 50 aniversario con diversos actos académicos y científicos, como las sesiones «Frontiers in neuroscience: neurodegeneration research», «Frontiers in cardiovascular research», «Frontiers in hepatology
and gene therapy», «Frontiers in Oncology». Además, se presentó el libro conmemorativo 50 años de vida, memoria y esperanza, de D.ª Rosa Mª Echeverría.
La Escuela Universitaria de Enfermería también celebró sus 50 años con una jornada especial el 4 de junio, que incluyó un acto académico por la mañana y un
acto conmemorativo por la tarde. Además, el 4 de mayo organizó un congreso
internacional de enfermería, titulado «Desarrollo del conocimiento de Enfermería
y su integración en la práctica profesional».
La Cátedra de Lengua y Cultura Vasca celebró su 40 aniversario con un programa de conferencias. Esta Cátedra nació en 1964 con un objetivo docente doble:
la enseñanza e investigación del euskera y de la cultura asociada a dicha lengua. La Universidad de Navarra fue la pionera en implantar estos estudios.
Homenajes
La Escuela de Arquitectura organizó un homenaje a la figura del arquitecto Luis
Moya Blanco (1904-1990), profesor de la Escuela desde 1970 hasta su jubilación, con motivo del centenario de su nacimiento.
Recibieron homenajes por su jubilación la Prof.ª Elvira Martínez Chacón, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; y el Prof. José Morales, de la
de Teología.

50

El 19 de noviembre se entregó el VIII Premio Brajnovic de la Comunicación a
Ettore Bernabei, antiguo director general de la RAI y presidente de la productora Lux Vide.
Fallecimientos
El curso pasado fallecieron los Profesores José Luis Arroyo, primer director del
Departamento de Anestesiología de la Clínica Universitaria; Luis Borobio, de
Arquitectura; Santos García Larragueta, de Filosofía y Letras; Javier Irastorza, de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Antonio Millán Puelles,
durante muchos años Profesor Extraordinario de la Facultad de Filosofía y Letras;
Carlos Pérez García, de Ciencias; Isidoro Rasines, de Farmacia y antiguo
Secretario General de la Universidad; Ángel Santos Ruiz, doctor honoris causa
por esta Universidad; Federico Suárez, primer Decano de la Facultad de Filosofía
y Letras; y Rafael Termes, Presidente de Honor del IESE. También falleció D.
Mario Falcón, primer Asesor Jurídico de la Universidad
Fallecieron los alumnos Antonio Real, de Farmacia; y Marco Quinto, estudiante
de Biología del programa Erasmus.
La Universidad reza por su eterno descanso.

OTRAS ACTIVIDADES
La Memoria de actividades culturales, sociales y deportivas recoge lo acontecido durante el curso en estas facetas. A continuación, se mencionan muy brevemente algunas iniciativas.
El Centro de Estudios Europeos, además de los cursos regulares del Certificado
de Estudios Europeos y del Certificado en Información Comunitaria, organizó las
Jornadas «Espacios simbólicos de Europa», «Política europea de España» y las
Jornadas europeas de Lovaina. La base de datos «Política cultural de la Unión
Europea» está disponible en la red. Con mil registros, su aspiración es integrar
todas las referencias de temas culturales originados dentro de las instituciones y
organismos comunitarios. La base de datos «Documentación Europea de
Navarra» (DENA), elaborada por el propio Centro, facilita el acceso a más de
11 000 registros referenciados sobre publicaciones oficiales de la Unión Europea
y otros documentos. El número de publicaciones que conforman los fondos
documentales del Centro de Documentación Europea (CDE) asciende a 54 950.
Este Centro atendió más de 460 consultas el curso pasado sobre cuestiones de
la Unión Europea.
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La Escuela de Arquitectura ha organizado, un curso más, los ciclos «Lecciones
de Arquitectura», «Conferencias de arquitectura», «Obra reciente» y
«Arquitecturas de autor». El Instituto Empresa y Humanismo desarrolló los coloquios sobre «Gobierno y cultura de las organizaciones». La Cátedra de
Patrimonio y Arte Navarro ofreció varias conferencias. Por iniciativa del
Departamento de Química y Edafología se celebró una mesa redonda, moderada por el Prof. Rafael Sirera, en la que se presentaron las investigaciones de los
científicos galardonados con el Premio Nobel 2004 en Física, Química y
Medicina-Fisiología, con la participación de los Profs. Wenceslao GonzálezViñas, Juan José Martínez Irujo y Rafael Jordana.
La representación estudiantil de las Facultades de Medicina, Ciencias y
Farmacia organizó un Congreso de oncología para estudiantes. Se celebró una
Jornada conmemorativa del centenario de Pablo Neruda, promovida por el
Departamento de Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura, y la Cátedra de
Lengua y Cultura Vasca. La Fundación Empresa-Universidad de Navarra y la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales convocaron la cuarta edición
del Encuentro internacional de jóvenes emprendedores.
La Facultad de Comunicación ofreció los seminarios de Comunicación y moda:
«La creación de mindstyle. Estrategias de márketing y comunicación comercial»,
y sobre «Mujer y medios de comunicación»; y la duodécima edición del Curso
de especialización en periodismo deportivo. El Club de Finanzas de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales organizó los seminarios sobre La Bolsa
y finanzas; y el Club de Economía Digital, de la misma Facultad, diversos talleres de informática aplicada y un seminario sobre e-commerce. La Fundación
Empresa-Universidad de Navarra y la Oficina de Salidas Profesionales desarrolló el Jobsearch Seminar, dirigido a alumnos de segundo ciclo de carrera y graduados que deseen perfeccionar sus conocimientos de inglés y prepararse para
la actividad profesional en el extranjero. También se celebró, a lo largo del curso,
un Taller de escritura creativa, con sesiones mensuales.
Hubo diversos concursos, como «La fotografía en el Camino de Santiago», organizado por la Agrupación de Graduados, o «Detectives de la innovación», a
cargo de la Fundación Empresa-Universidad de Navarra; así como los habituales de Relato corto, de Cantautores, de Poesía, y de Publicidad, con el título
«Publicitarios y Cineastas en potencia». También se celebró la tercera edición
del Festival internacional de televisión para la conservación y divulgación de la
naturaleza, «Telenatura». En Navidad, el concurso de belenes lo ganó la
Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras.
Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, hubo un concierto de música clásica interpretado por alumnos. Los conciertos de mayo constaron de tres audiciones. En el campus de San Sebastián, se celebraron el Concierto de Navidad
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y el Concierto de Primavera, a cargo de los alumnos de TECNUN de música
coral y música de cámara.
Se organizó un ciclo de cine ruso con motivo del IV Centenario de El Quijote. Bajo
el lema «Rusia Quijotesca», el director y productor ruso, Algis Arlauskas, repasó
los ideales del Quijote a partir de tres películas que simbolizan tres períodos históricos de utopía y esperanza en la Unión Soviética.
Del 2 al 16 de mayo se celebró la VII quincena de teatro universitario, con la participación de los grupos Arte, Gabot, La Clap y Grupo de Teatro Larraona.
Más de de 1 400 alumnos y alumnas intervinieron en el XLI Trofeo Rector, que
ganó la Escuela de Arquitectura en la categoría de centros, y Larraona y Santa
Clara en la de Colegios Mayores. El torneo para profesores, graduados y empleados (PGE) contó con 288 participantes. A las escuelas deportivas se inscribieron 600 personas. Los equipos federados contaron con 136 fichas en 7 selecciones. En los Campeonatos Universitarios hubo 143 representantes de la
Universidad. El 7 de mayo se celebró en el campus de Pamplona la duodécima
edición del Día del Deporte, con 50 actividades y 9 000 asistentes. Muestra de
la colaboración con las federaciones fueron la celebraciones en las instalaciones
deportivas de la Universidad del Curso Nacional de Entrenadores de Fútbol y el
Curso de Instructor Nacional de Tenis. En el campus de San Sebastián, 550
alumnos participaron en las competiciones internas. La Escuela de Ingenieros
dispone de 4 equipos federados y ha participado en los Campeonatos
Universitarios de halterofilia. Por otra parte, 33 alumnos de la Escuela han participado en el Día del Deporte Rural, en el que se practicaron las modalidades de
toka, sokatira, txingas, ingudea, giza-proba, zaku-eruatea, lokotxak y remo.
Durante el curso 2004-05 se han ampliado las áreas de trabajo y los ámbitos de
colaboración de Universitarios por la Ayuda Social (UAS), que aglutina la participación de estudiantes en labores asistenciales. En concreto, se creó el Área de
Voluntariado Activo, pensada para aquellas personas que no pueden comprometerse semanalmente en actividades de voluntariado, pero sí en campañas
concretas que se presentan durante el año. Después del desastre ocasionado
por el maremoto en el Sudeste Asiático el pasado 26 de diciembre, UAS quiso
contribuir a la restauración de la zona; con este fin, a mediados del mes de
marzo, se celebró un concierto solidario para recaudar fondos, al que acudieron
500 estudiantes. Los artistas fueron alumnos de la Universidad que quisieron
unirse a la causa.
En el mes de abril, Universitarios por la Ayuda Social fue galardonada, junto con
otras cuatro organizaciones, con el premio «ABC Universitario – ABC Solidario»,
entre un total de 84 candidaturas presentadas. UAS fue premiada en la modalidad de entidad solidaria por su contribución a la promoción del voluntariado y el
desarrollo de actuaciones en favor de personas desfavorecidas, y por ser una
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asociación que ha surgido de los propios estudiantes, demostrando el compromiso solidario de los universitarios. El dinero recibido, 6.666 euros, ha sido destinado al funcionamiento de la asociación.
Con motivo del Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación, en el
mes de septiembre se celebró el curso de verano “Ciudadanía, voluntariado y
educación”. La organización corrió a cargo de UAS y del Departamento de
Educación.
GALA, Gazte Laguntzaileak (Jóvenes Cooperantes), ONG de la Escuela Superior
de Ingenieros de San Sebastián, promociona actividades de ayuda social entre
los alumnos y graduados. En el mes de abril celebraron la VII Semana de la
Solidaridad, con el tema «Descubriendo Unicef». El alumnado de ISSA ha centrado su labor social visitando a las personas mayores de la residencia Alai-Etxe
de Intxaurrondo (Guipúzcoa).

NOMBRAMIENTOS, INCORPORACIONES, RELEVOS
Órganos de gobierno
Después de nueve años como Rector, el Prof. José Mª Bastero ha sido relevado
en el cargo por el Prof. Ángel José Gómez Montoro. Mucho tiene que agradecer
la Universidad al Prof. Bastero por su incansable dedicación y servicio durante
un período en el que se ha ido consolidando, con altura de miras, la actividad
investigadora, y se han levantado nuevos edificios en los distintos campus. A
partir de este curso sustituirá a la Prof.ª Mª Pilar Fernández Otero como
Vicerrector de Investigación. Se incorporan también a la Comisión Permanente la
Prof.ª María Iraburu como Vicerrectora de alumnos, y el Prof. Alfonso SánchezTabernero como Vicerrector de Comunicación institucional.
En cuanto al Pleno de la Junta de Gobierno, se han nombrado los Decanos
siguientes: el Prof. Pablo Sánchez-Ostiz, en la Facultad de Derecho, la Prof.ª
María Teresa La Porte, en la de Comunicación; el Prof. Ignacio López Goñi, en la
de Ciencias; el Prof. José Ramón Villar, en la de Teología; y el Prof. José Ángel
García Cuadrado, en la Eclesiástica de Filosofía; como Directora de la Escuela
de Enfermería, a la Prof.ª Mercedes Pérez Diez del Corral; y a D. José Andrés
Gómez Cantero como Director General de la Clínica Universitaria.
Han recibido el nombramiento de Vicedecano o Vicedecana los profesores Borja
López-Jurado, de la Facultad de Derecho; Marta Ferrer, de la de Medicina;
Fernando López Pan, de la de Comunicación; Jone Aguirreolea, de la de
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Ciencias; Mª Jesús Moreno, de la de Farmacia; Augusto Sarmiento, de la
Facultad de Teología; Javier Hualde, de la de Ciencias Económicas y
Empresariales; Mariano Artigas, de la Eclesiástica de Filosofía; y de Subdirector
o Subdirectora los profesores Mariano González Presencio, de la Escuela de
Arquitectura; y Ana Canga, de la de Enfermería.
Como Directores de Estudios se ha nombrado a la Prof.ª Marta Ferrer, de la
Facultad de Medicina; al Prof. Álvaro Sánchez-Ostiz, de la de Filosofía y Letras;
al Prof. Tomás Gómez-Acebo, de la Escuela de Ingenieros; a la Prof.ª Amelia
Martí del Moral, de la de Farmacia; y a la Prof.ª Purificación González Martínez,
de la Escuela de Arquitectura. Se ha nombrado Secretario de la Facultad de
Derecho a D. Luis Gaitán de Ayala; de la Escuela de Enfermería, a D.ª
Purificación Díez Goñi; y a D.ª Marie Blanchy, del Instituto de Idiomas. Han recibido el nombramiento de Director de Investigación, el Prof. Juan Chapa, en la
Facultad de Teología; y el Prof. Enrique Moros, en la Eclesiástica de Filosofía.
La Prof. Rocío Davis ha sido nombrada Directora del Instituto de Artes Liberales,
y el Prof. Javier Sesé, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
En el Instituto de Ciencias para la Familia se han efectuado los nombramientos
siguientes: el Prof. Javier Escrivá como Director, y, como Subdirectores, los Profs.
Juan Ignacio Bañares, Jokin de Irala, Javier Bringué y Carolina Montoro.
D.ª Susana Aulestiarte ha sido nombrada Secretaria académica del Instituto de
Antropología y Ética; y D.ª Leire Uribeetxebarría, Secretaria del Instituto Empresa
y Humanismo.
Se han nombrado Directores de Departamento a los profesores siguientes:
Francisco Carrascosa, de Anestesiología y Reanimación; Edurne
Cenarruzabeitia, de Farmacología; Javier Hualde, de Métodos cuantitativos;
Juan Manuel Irache, de Farmacia y Tecnología Farmacéutica; Pilar MartínezCosta, de Proyectos periodísticos; Eduardo Martínez Vila y Miguel Manrique,
codirectores de Neurología y Neurocirugía; y Mercedes Montero, de
Comunicación pública.
D. Xavier Domènech ha sido nombrado Director del Colegio Mayor Belagua.

Promoción del profesorado
DERECHO
- Eduardo Valpuesta

Ordinario de Derecho Mercantil

MEDICINA
- Ignacio Melero

Ordinario de Medicina interna
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- Luis Sierrasesúmaga

Ordinario de Pediatría

- Matías Ávila

Agregado de Medicina interna

- Fernando Corrales

Agregado de Medicina interna

- María Iraburu

Agregada de Bioquímica

- Asunción Pastor

Agregada de Neurología

FILOSOFÍA Y LETRAS
- Mª Jesús Soto

Ordinaria de Filosofía

- Rosalía Baena

Agregada de Lingüística general

- Rocío Davis

Agregada de Lingüística general

DERECHO CANÓNICO
- Daniel Cenalmor

Agregado de Derecho Constitucional Canónico

CIENCIAS
- Francisco Javier Burguete

Agregado de Física y Matemática Aplicada

- Ángel Garcimartín

Agregado de Física y Matemática Aplicada

- Íñigo Navarro

Agregado de Química y Edafología

- Javier Sáez Castresana

Agregado de Genética

FARMACIA
- Juan Manuel Irache

Ordinario de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica

ARQUITECTURA
- Miguel Ángel Alonso del Val

Ordinario de Proyectos

- Mariano González Presencio

Ordinario de Proyectos

IESE
- Manuel Baucells

Agregado de Análisis de decisiones

- Pablo Cardona

Agregado de Dirección de personas
en las organizaciones
Agregado de Contabilidad y Control

- Antonio Dávila
- Javier Quintanilla
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Agregado de Dirección de personas
en las organizaciones

Incorporacion de profesorado y de personal
D. Manuel Martín Algarra, catedrático de Periodismo, se ha reincorporado a la
Facultad de Comunicación. También se ha reincorporado a la Universidad, a la
Facultad de Medicina, D. Felipe Ortuño, Profesor Titular de Psiquiatría.
D. Carlos Fernández Bandera ha sido nombrado Director del Servicio de Orden
y Vigilancia; D. Gonzalo Sagardia, Director del Servicio Deportes; y D. Javier
Urdiales, Director Gerente de la Fundación Empresa-Universidad de Navarra.
Por otra parte, D.ª Rocío Serrano ha sido nombrada Subdirectora del Servicio de
Bibliotecas; D. José Luis de Cea y D.ª Mª Pilar Encabo, Subdirectores de la
Agrupación de Graduados; y Luis Barrientos, Subdirector del Servicio de
Deportes.
Incorporaciones a la Clínica Universitaria
Se han nombrado Consultores a los médicos siguientes: Luisa González e Isidro
Olavide, en Anestesia; Emilio García Tutor y Bernardo Hontanilla, en Cirugía
Plástica; Ramón Angós y Maite Betés, en Digestivo; Bartolomé Bejarano, Pau
Pastor y Mª Cruz Rodríguez, en Neurología; Carlos Centeno y Yago Nieto, en
Oncología; Felipe Ortuño, en Psiquiatría; e Isabel Vivas, en Radiología.
Como Colaboradores se han incorporado los médicos José Ignacio Echeveste,
a Anatomía Patológica; Paula Duque y Antonio Martínez Simón, a Anestesia; Julio
Murillo, a Cirugía Plástica; Cristina Carretero, a Digestivo; Mª José Redondo, a
Endocrinología; Mª Ángeles García del Barrio, a Farmacia; Carlos Cabanyes y
Juan Felipe Lucena, a Medicina Interna; Carmen Borrué, a Neurología; Jesús
Barrio y Ana Fernández Hortelano, a Oftalmología; Juan de la Cámara, a
Oncología; Peter Baptista, a Otorrinolaringología; Inmaculada Escamilla y Pilar
López García, a Psiquiatría; Cristina Garrán, a Radioterapia; y José Manuel
Fernández Montero, a Urología.
Los médicos siguientes han sido nombrados directores de Departamento o
Servicio: Jesús García-Foncillas, de Oncología y Radioterapia; Eduardo Martínez
Vila y Manuel Manrique, co-directores de Neurología y Neurocirugía; Jorge Pla y
Felipe Ortuño, co-directores de Psiquiatría y Psicología Médica; y José Antonio
Páramo y Felipe Prósper, co-directores de Hematología.
Representación estudiantil
A través de los Consejos de Curso y de Centro, el alumnado eligió como
Delegada de Universidad a Almudena Gómez, de Medicina, y, como
Subdelegada, a Patricia Palma, de Farmacia.
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Jubilaciones
Se han jubilado los profesores Joaquín Salcedo, de la Facultad de Derecho; José
Luis Fernández y Modesto Santos, de la de Filosofía y Letras; Salvador Cervera,
Rafael García-Tapia, Manuel Martínez-Lage, de la de Medicina; José Luis Illanes
y José Morales, de la de Teología; y Elvira Martínez Chacón, de la de Ciencias
Económicas y Empresariales.
También se han jubilado D.ª Mª Ángeles Conte y José Javier Luzuriaga, del
Servicio de Bibliotecas; D. Alberto Echeverz y D. Manuel Atalaya, del de Orden
y Vigilancia, D. Andrés González Caletrio, del de Mantenimiento; y D.ª Rosa
Resano, de Dirección de Personas.
En el curso pasado se jubilaron en el IESE los Profs. Carlos Cavallé y Josep Faus.
En la Clínica Universitaria se han jubilado la enfermera D.ª Asunción Los Arcos,
las auxiliares de enfermería D.ª Soledad Murillo y D.ª Carmen Urra, el ordenanza
D. Justo Chocarro, la celadora de vestuario D.ª Pilar Jiménez Aristizábal, y D.ª
Carmen Mena, del Servicio de Dietas y Limpieza.
Para todos, el agradecimiento de la Universidad.
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA DR. D. ÁNGEL JOSÉ GÓMEZ MONTORO
EN LA APERTURA DEL CURSO 2005-06

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades
Miembros de la Corporación Universitaria
Señoras y Señores:
La solemnidad con que cada año se reviste el acto de apertura de curso constituye una manifestación palpable de lo que es, sin duda, una característica intrínseca y un requisito vital de la Universidad: la apertura hacia el futuro. La secular
tradición universitaria, claramente reflejada en las vestes académicas y en el
ritual que acompaña este acto académico, se pone al servicio del acontecimiento que supone el comienzo de un nuevo curso. Novedad de ilusiones, de
proyectos y, por supuesto, la novedad que aportan los estudiantes que comienzan ahora una etapa esencial de su vida, con incertidumbres y quizás con algunos temores, pero sobre todo con una ilusión que debe ser para nosotros un acicate en la labor docente. A ellos quiero dar, en primer lugar, la bienvenida y asegurarles que encontrarán en mí, como en todos cuantos trabajan en la
Universidad, el apoyo que necesiten en su andadura.
Pero es evidente que a las novedades, podríamos decir, habituales en todo
comienzo de curso, se suman este año algunas otras. Como todos sabéis, hace
poco más de dos semanas que me ha correspondido asumir el cargo de Rector,
sustituyendo al prof. José María Bastero, quien deja tras de sí nueve años de muy
fructífera labor. No tengo ninguna duda de que, al agradecerle su generosa
entrega a la Universidad durante este largo período, expreso el sentir de todos
cuantos formamos parte de la Universidad de Navarra.
Deseo también expresar mi gratitud a quienes han aceptado formar parte de la
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno. En su calidad humana y cualificación profesional encuentro uno de los puntos de apoyo sin los cuales me parecería temerario asumir la tarea que ahora me corresponde. Sé que cuento, además –y así me lo habéis manifestado desde mi nombramiento–, con el apoyo de
quienes integráis la comunidad universitaria y con el de tantas personas e instituciones que aprecian la Universidad y valoran cuanto en ella se hace. Me estimula, asimismo, la cercanía de nuestro Gran Canciller y me apoyo, sobre todo,
en la intercesión de su Fundador.
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La Universidad, he dicho antes, mira hacia el futuro y, como recordaba en esta
Aula el Prof. Alejandro Llano en su sugerente lección magistral de apertura del
curso del cincuentenario de la Universidad1, ha de estar siempre abierta hacia lo
nuevo. Una apertura que debe partir de lo ya logrado, con una feliz integración
de tradición y de progreso, de continuidad y de renovación, pues –como se ha
escrito– “en el progreso, en la innovación, por radicales que sean, está presente el pasado”2. De aquí que esta nueva etapa lo sea sólo en cierto sentido, pues
de lo que se trata es de seguir avanzando por las sendas trazadas por la generosidad de tantos que nos han precedido haciendo la Universidad de Navarra a
lo largo de estos más de cincuenta años. Al mismo tiempo, hemos de fomentar
el deseo –que constituyó también su acicate– de que quienes vengan detrás de
nosotros puedan comenzar su labor desde un punto más alto, beneficiándose de
nuestros progresos en las labores docentes e investigadoras y, también, de un
mayor prestigio de la Universidad en el mundo académico y científico. Y eso
requiere fomentar constantes deseos de mejora y mantener una actitud abierta
ante una realidad que, en muchos aspectos, se manifiesta cambiante y lo hace
además a gran velocidad.
Sin ánimo de exponer un programa que, por otra parte, no podría ser otro que el
de continuar con tantos proyectos que ya están en marcha, sí quisiera referirme
a lo que, entiendo, son los principales retos que la Universidad tiene que afrontar en los próximos años.
I. Es muy posible que a la mente de muchos venga, en primer lugar, el llamado
“proceso de Bolonia”. Tal y como, en no pocas ocasiones, se plantean los debates, podría pensarse que ese proceso es, fundamentalmente, un problema y que
el reto no es otro que el de “sobrevivir a Bolonia”. Estoy, sin embargo, convencido de que la construcción de un nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
representa, ante todo, una excelente oportunidad, en la que, por otra parte, estamos ya inmersos. Es cierto que resulta necesario esperar a que se defina el catálogo de títulos y se elaboren los correspondientes planes de estudio. Hay que
aguardar, además, hasta comprobar el grado de flexibilidad que éstos dejan a
las universidades. Pero es evidente que se nos presenta una oportunidad de
mejorar, al poder reelaborar los actuales planes de estudio, incorporando aquellos cambios necesarios para enriquecer las titulaciones, de forma que resulten
especialmente atractivas para muchos buenos estudiantes nacionales e internacionales. Es verdad que el cambio por el cambio carece de sentido, y que las
constantes reformas normativas de los últimos años no propician el clima de
Recogido, posteriormente en Repensar la Universidad. La universidad ante lo nuevo, EIUNSA,
Madrid, 2003.
2
George Steiner, Lecciones de los Maestros, Siruela, 2004 pág. 143.
1
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reflexión en el que deben darse los avances en las enseñanzas universitarias,
pero no lo es menos que estamos a tiempo de estudiar bien cómo deben ser los
nuevos curricula y de aprovechar el margen que deje el marco normativo para
introducir cuantas mejoras consideremos convenientes.
Y lo mismo cabe decir respecto de los nuevos estudios de posgrado. La consideración de los máster como títulos oficiales y la percepción cada vez más generalizada de que es necesario potenciar la formación de los estudiantes después
de su graduación, se va a traducir, sin duda, en una mayor demanda de estos
estudios. En la Universidad se han aprobado ya algunos máster adaptados a las
exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, para los que se pedirá
el reconocimiento oficial tan pronto como resulte posible. Pero es necesario
seguir impulsando la implantación de nuevos estudios de posgrado, elaborando
programas innovadores en los que será de gran provecho el trabajo interdisciplinar que desde hace años es una realidad en nuestra Universidad. En muchos
casos, el punto de partida serán los grupos de investigación ya existentes, los
programas de doctorado que han conseguido la mención de calidad y las lí-neas
especiales en las que se viene trabajando y que gozan de un reconocido prestigio. En otros, puede ser la ocasión de abrirse a nuevos campos que resulten de
interés para la Universidad. Y en uno y otro caso, deben fomentarse las conexiones internacionales que sean necesarias. Así se ofrecerán programas de calidad para nuestros jóvenes investigadores que atraerán a muchos graduados de
otras partes de España y del mundo.
Animo a las Juntas Directivas de las distintas Facultades, Escuelas e Institutos,
así como a los Departamentos, a invertir esfuerzos en estas tareas, conjugando
el trabajo cotidiano, que requiere tanta dedicación, con la reflexión sobre estos
temas que cada vez se presentan más perentorios y que, en todo caso, son vitales para el futuro de la Universidad. Y animo, igualmente, a todos los profesores
a implicarse en ese trabajo, aportando sus iniciativas y secundando las de los
respectivos centros. Desde el Rectorado procuraremos realizar la necesaria
coordinación, así como ofrecer la ayuda técnica que se precise, pero sois
vosotros los que conocéis la realidad de vuestros ámbitos científicos y quienes
debéis llevar la iniciativa dentro de las directrices comunes que en su momento
deban aprobarse. Sin olvidar, por supuesto, el bien más general de la
Universidad y el contenido humanístico que siempre se ha dado a todos los estudios que en ella se ofrecen.
II. La elaboración de nuevas titulaciones, tanto de grado como de máster, es sólo
una parte del panorama que nos abre el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior. El verdadero objetivo lo constituye la mejora de la calidad de la docencia. No son pocos los que temen que las reformas en curso se traduzcan en una
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pérdida de exigencia que redunde, a su vez, en un descenso de la calidad de
los nuevos titulados. No ignoro que el riesgo existe pero, junto a él, se nos presenta la oportunidad de seguir mejorando en algo que, por otra parte, es desde
hace ya muchos años una realidad en la Universidad de Navarra. Por inspiración
fundacional, se ha procurado siempre la atención personal a cada alumno, a
cada alumna, dirigida a que el estudiante adquiera, junto a los necesarios conocimientos técnicos, “aquellas convicciones y actitudes que le han de servir para
orientar su conducta individual y social”3.
Ejemplo especialmente claro de esa preocupación es la labor de asesoramiento. Como Vicerrector de Alumnos he podido percibir la generosidad con que los
profesores dedican buena parte de su tiempo a atender a los estudiantes, ayudándoles a integrar los diversos conocimientos, abriéndoles horizontes y orientándoles en la elección de su futuro profesional. He visto también el agradecimiento de los alumnos, manifestado a veces sólo cuando abandonan la
Universidad. Soy consciente de que todavía queda mucho por hacer y de que,
en no pocas ocasiones, es necesario ayudar a los propios estudiantes a que
valoren las oportunidades que les ofrece su paso por las aulas universitarias, y
esa es, precisamente, la primera labor del profesor.
“Enseñar con seriedad –ha escrito George Steiner– es poner las manos en lo que
tiene de más vital un ser humano (…). Una enseñanza deficiente, una rutina
pedagógica, un estilo de instrucción que, conscientemente o no, sea cínico en
sus metas meramente utilitaristas, son destructivas. Arrancan de raíz la esperanza. Una enseñanza deficiente es, casi literalmente, asesina y, metafóricamente,
un pecado (…). Millones de personas –concluye la cita– han matado las matemáticas, la poesía, el pensamiento lógico con una enseñanza muerta y la vengativa mediocridad, acaso subconsciente, de unos pedagogos frustrados”4.
Tenemos ante nosotros el desafío de formar a los estudiantes que cada año llegan a nuestra Universidad, y ante la realidad, a veces incontestable, de unos
conocimientos básicos endebles o de falta de interés, hemos de plantearnos
nuevas formas de enseñanza que, sin mermar el nivel de exigencia o el rigor, se
adapten mejor a la mentalidad de los estudiantes y a las exigencias de los tiempos. Y quiero recordar, como lo hizo el Rector Bastero en el acto de apertura del
curso anterior, que esa calidad no es posible sin la preocupación de todos “por
mantener y acrecentar un verdadero estilo universitario en la convivencia”5, por

3
Mons. Alvaro del Portillo, Prólogo al libro Josemaría Escrivá de Balaguer y la Universidad, EUNSA,
Pamplona, 1993, pág. 25.
4
Lecciones de los Maestros, cit., pág. 26.
5
J.M. Bastero, Discurso de apertura del curso 2004-2005. Memoria del año académico 2003-2004,
Universidad de Navarra, Pamplona, 2004.
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fomentar el cultivo de las virtudes sociales, sin las que la labor intelectual difícilmente puede fructificar o, en todo caso, da lugar a personalidades descompensadas, cualificadas quizás técnicamente pero empobrecidas en los aspectos
más esenciales del ser humano.
III. La dedicación a las tareas enumeradas no debe disminuir el esfuerzo que
desde hace años se viene haciendo para que la Universidad dé un salto cualitativo en el terreno de la investigación. A los programas de becas y de proyectos financiados por la Universidad se ha unido ahora el CIMA y tenemos ante
nosotros la ilusionante labor de poner en marcha el Centro de Investigaciones
Sociales y Humanísticas (CISHUN). Me consta que a lo largo del último curso se
han mantenido conversaciones con los centros implicados y, con las sugerencias
recibidas, se irán perfilando las correspondientes líneas de investigación, de
carácter interdisciplinar, a la vez que se buscarán los fondos necesarios para su
progresivo desarrollo. Como todo en la Universidad, nacerá pequeño, pero es
esencial que desde sus primeros pasos responda a planteamientos ambiciosos
de calidad y altura intelectual. Pido a las Facultades y centros que apoyen esas
investigaciones, que en ningún caso pretenden sustituir otras muchas líneas de
trabajo ya arraigadas o que en el futuro puedan iniciarse.
IV. En ese proyecto y en toda la labor docente e investigadora que se desarrolla
en la Universidad se nos presenta además el desafío, siempre vivo aunque quizás más acuciante en estos tiempos, de participar de forma activa en los grandes debates sociales, estando, siempre que sea posible, “en el origen mismo de
los cambios”. Esa es la función de la Universidad y debe ser la pasión de cuantos se llaman a sí mismos universitarios. Esa pasión que, como hemos comprobado en estos años, inspiraba el actuar de Juan Pablo II y que mueve a Su
Santidad Benedicto XVI. Para la Universidad de Navarra ha sido una gran alegría
ver elevado a la Sede de Pedro a quien forma parte del claustro de sus doctores. Pero más que motivo de orgullo, es un hecho que nos compromete en esta
tarea de construir “una nueva cultura, respetuosa de la verdad del hombre y de
la sociedad”6. Esta meta sólo será posible sobre la base de una honda preparación científica y de un diálogo que requiere respeto por el otro y capacidad de
comunicación7. Sin vivir de espaldas a los problemas que acucian a nuestra
sociedad, hemos de huir de un activismo incompatible con el estudio sereno y
profundo de las cuestiones, verdadero fundamento del quehacer universitario.

Juan Pablo II, Discurso a los participantes en el Congreso UNIV, 2005 (www.vatican.va; 19 de
marzo de 2005).
7
Mons. Javier Echevarría, Entrevista recogida en Nuestro Tiempo, núms. 547-548, enero-febrero
2000, pág. 47.
6
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Cabría pensar que las tareas descritas exceden nuestras posibilidades y son
más bien un ideal con tintes utópicos. Pero no debemos olvidar que esta
Universidad tiene desde sus orígenes algo de una utopía que, con la contribución de todos, se va haciendo realidad día a día. Y si ignorar las dificultades es
insensato, sería también una pérdida de objetividad desconocer nuestras fortalezas: la dedicación e ilusión del profesorado y de todos cuantos trabajan en la
Universidad; la fuerza del ideario que la inspira; la tantas veces probada capacidad de poner el bien común por encima de los intereses personales; la disponibilidad para trabajar en equipo; la colegialidad en el ejercicio del gobierno; o
la confianza en los demás que, como ha escrito Spaeman, “surte efecto en la
persona a la que se dispensa y favorece el hecho de que sea digno de ella”8.
Contamos, además, con el apoyo de tantas personas e instituciones, y muy en
particular con el de los Amigos de la Universidad y la Agrupación de Graduados.
Y nos estimula, asimismo, el aprecio de las instituciones y de la sociedad navarras, que he podido comprobar una vez más desde mi nombramiento y que vuelve a quedar patente en el día de hoy. Esas son las razones que alimentan nuestra esperanza y las que nos hacen pensar que, a pesar de las carencias propias
y de las dificultades externas, podremos superar con éxito los retos que tenemos
ante nosotros y la Universidad se irá pareciendo cada vez más a lo que desde
el principio estuvo en la mente de su Fundador.
A todos, muchas gracias.

6

Robert Spaeman, “Confianza”, Revista Empresa y Humanismo, vol. IX, núm. 2/2005, pág. 139.
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