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Nombramiento en la UN m

Alfonso Sánchez-Tabernero, nuevo
rector de la Universidad de Navarra
Catedrático de Empresa
Informativa, sustituye a
Ángel J. Gómez Montoro,
rector desde 2005
DN
Pamplona

Alfonso Sánchez-Tabernero será
el nuevo rector de la Universidad
de Navarra, puesto en el que sustituirá a Ángel Gómez-Montoro,
que deja el cargo tras siete años al
frente del centro. El nuevo rector
es el primer antiguo alumno que
ocupa el cargo, hecho que se produce en el año en el que la Universidad celebra su 60 aniversario.
Catedrático en Empresa Informativa, decano de la facultad de
Comunicación durante nueve
años y vicerrector desde 2005,
Sánchez-Tabernero afronta ahora
una nueva etapa, tras su nombramiento para el puesto por parte
del Gran Canciller de la UniversidaddeNavarra,JavierEchevarría.
Será el próximo martes cuando tome posesión del cargo.

Alfonso Sánchez-Tabernero (a la izquierda) y Ángel J. Gómez-Montoro, en el campus de la UN.

Alfonso Sánchez-Tabernero,
salmantino de 51 años, se licenció
en Ciencias de la Información
por la UN y aquí ha impartido clases de Empresa Informativa.

Además, durante los años 1996 y
2005 fue decano de la facultad de
Comunicación. Ese año pasó a
ser vicerrector de Comunicación
Institucional y dos años después

DN

se convirtió en vicerrector de Relaciones Internacionales. Ese
mismo año, 2007, logró la habilitación de catedrático.
Al margen de la UN, Sánchez-

Tabernero también ha sido profesor y vicedecano de la facultad
de Ciencias Sociales de la Información en la Universidad del País Vasco. Igualmente ha dirigido
el máster en Gestión de Empresas de Comunicación. Además,
entre 1998 y 2004 fue presidente
de la Asociación Europea Educativa en Dirección de Medios de
Comunicación (EMMA).

Rector saliente
“Creohacermeecodelsentirdetodos en el campus si doy las gracias
a Ángel, a quien hemos sentido
siempre muy cercano, por su extraordinaria labor durante estos
años”, señaló el nuevo rector. En
este sentido, resaltó “el buen número de proyectos” que GómezMontoro(zamoranode51años)ha
impulsado durante su mandato.
“Sus años al frente de la Universidad constituyen una etapa de crecimiento y renovación cuyos efectos positivos se notarán durante
muchos años”, añadió.
Al rector Gómez Montoro le ha
tocado en estos años realizar la
adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (Bolonia), la
puesta en marcha de unos 20 posgrados, la creación del Instituto
CulturaySociedadparalasHumanidades, del Instituto de Salud
Tropical,delMuseodelaUniversidad o del nuevo edificio para acogerlasfacultadesdeEconómicasy
Derecho.

ÁNGEL JOSÉ GÓMEZ-MONTORO RECTOR SALIENTE DE LA UN

“La adaptación a Bolonia ha sido una satisfacción”
M.S./L.M.S. Pamplona

Ha dirigido la Universidad durante siete años y la ha dejado adaptada a Bolonia, además de muy crecida en instalaciones.
¿Por qué el relevo ahora?
En la UN los cargos son temporales y llega un momento en el que
conviene renovar. Los proyectos
que yo he podido impulsar se han
ido terminando y buena parte de
lo que yo podía aportar está aportado. Los cambios son buenos y la
persona que asume el cargo ha estado trabajando conmigo estos
años. Además, como profesor se
te va olvidando lo que es tu profe-

sión después de tiempo sin ejercerla.
¿Y por qué la apuesta en la sucesión por Sánchez-Tabernero?
Al rector no lo nombro yo, sino el
Gran Canciller a propuesta de la
comisión permanente. Para mí ha
sido un lujo trabajar con todos los
miembros del equipo rectoral y la
comisión permanente y, en el caso
de Alfonso, con su trayectoria y el
primer antiguo alumno que se
convierte en rector, reúne todas
las condiciones para impulsar la
universidad en estos años. La universidad está en un proceso de internacionalización muy fuerte y
Alfonso,quehasidovicerrectorde

Relaciones Internacionales, está
en muy buenas condiciones para
seguir fomentando la expansión.
Tras siete años como rector, ¿cuáles considera como sus éxitos?
Los éxitos no son personales, toda
la universidad está detrás. Uno de
los temas principales ha sido el
Museo de Arte Contemporáneo,
con la donación de María Josefa
Huarte y el proyecto realizado por
Rafael Moneo y puesto en marcha
ya. Junto a esto, el impulso del Instituto Cultura y Sociedad para la
investigación en Humanidades.
También es una satisfacción que
se haya acabado la adaptación a
Bolonia,quehaservidoparamejo-

rar nuestra oferta de grados y
másteres. Y, por supuesto, que
venga un antiguo alumno o unos
padres y te transmitan su satisfacción por haber estudiado aquí.
¿Y cuáles han sido las sombras?
Uno siempre se queda con ganas
de haber hecho más cosas. Ha habido momentos duros que están
en la mente de todos pero no quiero detenerme más en cosas pasadas –se refiere al atentado de ETA
en 2008–. Quizás no haber podido
culminarelimpulsoalproyectode
creacióndetresnuevoscentrosde
investigación, unido a un campus
deFPpública,cosaquepareceque
se olvida. Me hubiera gustado de-

jarlo encauzado para el siguiente
rector, pero confío en que termine
saliendo adelante. Fue un acuerdo
con un gran respaldo social y político en su momento, y quienes lo
firmaron han manifestado su interés en que salga adelante y superar los obstáculos que existen.
¿Y a partir de ahora a qué se va a
dedicar?
Vuelvo a mi actividad de profesor.
Tengolasuertedetenerunañosabático y lo pasaré en la Universidad de Columbia reciclándome
con los temas de Derecho Constitucional. Cogeré fuerzas para volver a estar a disposición de la Universidad de Navarra.

18 NAVARRA

Diario de Navarra Miércoles, 29 de agosto de 2012

m

Nombramiento en la UN
ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO SÁNCHEZ PRÓXIMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

“A la crisis
hay que
hacerle frente
trabajando
el doble”
Alfonso Sánchez-Tabernero, ayer durante un momento de la entrevista en el que todavía es su despacho de vicerrector.

Alfonso Sánchez-Tabernero, catedrático de
Empresa Informativa, será el octavo rector de
la Universidad de Navarra. Sustituirá a Ángel
Gómez-Montoro, que deja el cargo tras siete
años repletos de iniciativas ya en marcha
MARCOS SÁNCHEZ/LUIS M.SANZ
Pamplona

Sentado todavía en el sillón de su
despacho de vicerrector, espera
la toma de posesión el próximo
martes con la tranquilidad de saber que se pone al frente de una
institución que es uno de los pilares de la Navarra moderna. Alfonso Sánchez-Tabernero Sánchez (Salamanca, 17 de septiembre de 1951), exalumno de la
Universidad de Navarra, va a ser
el nuevo rector, un cargo que no
resulta extraño en su familia. Un
bisabuelo y un tatarabuelo ya
fueron rectores de la Universidad de Salamanca. “Hijo mío,
continúas la tradición familiar”,
le dijo su madre entre bromas
cuando le comunicó la noticia el
lunes. Sánchez-Tabernero asume el reto de hacer una Universidad mas internacional para asentar su futuro.
Usted nació en Salamanca. ¿En
el seno de qué familia?
La familia de mi padre es una familia de ganaderos. Mi abuelo tenía ganadería de vacas bravas.
En el primer número de Diario de
Navarra se cita a mi familia por
una corrida de toros de los Sánchez-Tabernero. Tengo la copia.
Mi padre, que falleció, era abogado, mi abuelo era médico, pero
esto era circunstancial, ellos
eran ganaderos. La familia de mi
madre era de universitarios. Tuvo un abuelo y un bisabuelo rectores de la Universidad de Sala-

manca. Somos cuatro hermanos,
tres de ellos universitarios, casados y viven en Salamanca.
Hasta los 18 años vivió en Salamanca. ¿Dónde estudió?
Estudié en los Maristas, de donde
guardo un gran recuerdo, y a los
18 años, sí, dejé Salamanca y vine
a la Universidad de Navarra a estudiar Periodismo.
¿Por qué Pamplona y la Universidad de Navarra?
Yo cuando estudiaba COU sacaba
buenas notas en Matemáticas y
Física, pero no me interesaban.
Me interesaban las cosas que tenían que ver con las personas,
quería hacer algo de letras, pero
no quería ser profesor en el futuro. Por tanto no podía estudiar
Historia o Literatura porque
pensaba que me condenaba a ser
profesor. Esa fue mi idea. Y por
ese camino decidí estudiar Periodismo. En 1979 había cuatro facultades de Periodismo -ahora
hay 44-, y decidí venir aquí. Vine
porque no quería ser profesor y
acabé siendo profesor...
¿Influyó su vinculación con el
Opus Dei?
Quizás sí. Antes de venir aquí
acababa de hacerme del Opus
Dei. La Universidad de Navarra
está inspirada por el Opus Dei y
pensé que iba a sintonizar con este proyecto educativo.
¿Esta vinculación viene de familia?
No. No hay nadie más en mi familia, padres o hermanos, que sea
de la Obra.
¿Fue un buen estudiante?

Siempre he sacado buenas notas.
Creo que en la carrera suspendí
una asignatura por un asunto raro... Algún trabajo que no hice
porque no me gustaba. Sacaba
buenas notas, pero nunca he sido
un empollón.
¿Tuvo becas?
Mi licenciatura la pagaron mis padres. Hay que decir que las carreras eran más baratas que ahora.
En cambio con el doctorado mis
padres no pagaron una peseta.
Fue profesor y vicedecano en la
Universidad del País Vasco en los
primeros años de la década de
los 90. ¿Fueron años complicados?
Sí. Yo tenía 30 años y en la Facultad de Comunicación donde yo
era vicedecano había un componente político muy fuerte. Había
profesores con un pasado político muy marcado, muchos de
ellos del ámbito de la izquierda
nacionalista radical. Había gente
que había estado en la cárcel.
Fueron años difíciles, pero también años de los que guardo un
gran recuerdo porque tuve colegas extraordinarios.
¿Pasó miedo?
Había pintadas, amenazas, desalojos, agresiones, huelgas de
hambre, coches pinchados, pero
cada uno afronta esta realidad de
modo muy distinto. Había gente
que lo pasaba muy mal. Yo soy de
un talante más tranquilo, menos
dramático y quizás por eso tengo
buenos recuerdos.
¿Llevó escolta?
No, yo no. Y tampoco recibí amenazas. Otros colegas sí.
Ya en la Universidad de Navarra,
¿el atentado de ETA en 2008 fue
el peor momento que ha pasado?
Sí, el día de la bomba yo estaba en
este despacho y la ventana vino
hacia mí, y eso que estoy en un
primer piso y a casi cien metros
de donde estalló. Fue el peor mo-

mento de la Universidad, sin ninguna duda. La barbarie se enfrentaba al diálogo, al respeto, a
la razón. Como no pienso como tú
te pongo una bomba... Es un contraste increíble en la universidad. Gracias a Dios no hubo
muertos ni heridos de consideración. Pero da la impresión de que
esto puede haber pasado y que ya
no vamos a tener que preocuparnos por ello.
¿Desde cuándo sabía que iba a
suceder a Gómez-Montoro?
Veníamos hablando meses antes
del verano de la posibilidad del
cambio, y se decidió que a finales
de agosto se produciría. Aunque
el nombramiento corresponde al
gran canciller de la Universidad,
lógicamente pide el parecer al
rector y a otras personas cercanas.

EN FRASES

“Mi padre era abogado, mi
abuelo era médico, pero
esto era circunstancial,
ellos eran ganaderos”
“El día de la bomba de
ETA fue el peor momento
de la Universidad, sin
ninguna duda”
EL OCTAVO RECTOR
A Sánchez-Tabernero le ha precedido en el cargoIsmael Sánchez Bella
(1954-1960);José María Albareda
(1960-1966);Francisco Ponz (19661979);Alfonso Nieto (1979-1991);
Alejandro Llano(1991-1996); José
María Bastero(1996-2005); y Ángel
J. Gómez-Montoro(2005 a la actualidad).

NOEMÍ LARUMBE

¿Y por qué el relevo?
El rector tenía la idea de que su
etapa había concluido, sus proyectos estaban en marcha... Ha
estado siete años como rector pero ha trabajado como catorce, y
ha visto en mí a una persona que
podía sustituirle y seguir el camino que había marcado. Supe que
sería rector poco antes de que
acabase el curso académico y me
he ido mentalizando en estos meses de verano.
¿Qué destaca de los siete años en
el cargo de su antecesor?
Con él se ha hecho todo el cambio
de la oferta docente con la adecuación a Bolonia; casi 200 profesores se han acreditado como titulares y más de 60 como catedráticos; ha puesto en marcha
nuevos centros de investigación;
ha construido el nuevo edificio de
la Facultad de Económicas y Derecho; se ha iniciado el Museo de
Arte; se ha triplicado la oferta de
postgrados; el IESE ha inaugurado una nueva sede en Nueva York
y ha aumentado sus terrenos en
Madrid... Un desarrollo espectacular en años de crisis.
Usted supone la continuidad.
Indudablemente. Cuando a un
rector le sucede un vicerrector
que ha estado todo el tiempo con
él, nadie puede esperar un cambio brusco de timón. Pero también es cierto que todo rector imprime su sello. Me encuentro una
universidad mucho más sólida
que la que Ángel Gómez-Montoro se encontró cuando empezó a
ser rector, por lo que tengo oportunidades que él no tuvo.
Es el primer antiguo alumno de la
Universidad de Navarra que se
convierte en rector. ¿Cómo lo valora?
En cierta medida es un signo de
madurez, que la institución sea
capaz de formar a sus propios directivos. Y lo afronto con ilusión y
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con agradecimiento. Con ilusión
porque creo que tenemos unas
oportunidades increíbles en la
universidad, y con agradecimiento porque buena parte de lo que
he aprendido ha sido aquí.
¿Recuerda su primer sueldo?
Sí, como profesor de la Universidad del País Vasco. Era en el año
1988 y podían ser unas 100.000
pesetas.
¿Ahora como rector, cuanto ganará?
Mi sueldo no cambia respecto a
lo que gano como catedrático,
que es el que tienen todos los catedráticos de las universidades
españolas. Mi sueldo mensual en
doce pagas, después de descontado el IRPF, lo que llega a mi bolsillo, son 3.400 euros mensuales.
No hay retribución adicional por
los cargos directivos. El rector no
cobra más por serlo, ni Ángel Gómez Montoro menos por dejar de
serlo.
A partir del lunes la Universidad
volverá a llenarse de alumnos.
Qué complicado debe ser ofrecerles alguna expectativa de futuro en estos momentos de crisis.
Nosotros no prometemos nada.
Sólo puedes prometer lo que puedes dar. El futuro de un alumno
depende en gran parte de él. Una
buena universidad tiene que ser
un lugar donde se motive, ilusione, espolee al alumno para que
saque lo mejor de sí mismo. Porque si lo hace encontrará empleo
y le irá bien en la vida. Aquí vemos que las personas que dan lo
mejor de sí mismo y se esfuerzan
son muy apreciadas en el mercado laboral. No se valora tanto lo
que uno sabe, porque hay que estar aprendiendo continuamente,
lo que se valora es la actitud ante
la vida, una persona con criterio,
con ganas de aprender, bien dispuesta, una persona que sabe tratar a los demás, una persona que
infunde esperanza y optimismo,
culta, que ha leído novelas, historia... Esa persona es un bien escaso en el mercado laboral.
¿Cuánto ha notado la crisis la
Universidad de Navarra?
A la crisis hay que hacerle frente
trabajando el doble. No tenemos
deudas, nos gastamos lo que tenemos. Las solicitudes para estudiar en la universidad han crecido un 2%, estamos creciendo en
tiempo de crisis. Para posibilitar
esto tenemos que hacer que la
universidad sea más bilingüe y
vender mejor nuestros grados en
el mercado nacional y extranjero.
Ahora hay muchos menos recursos para investigar en España y,
por ello, estamos haciendo mucho más esfuerzo para conseguir
proyectos europeos porque allí
sigue habiendo dinero. Hemos
acabado el nuevo edificio de Económicas y está en construcción el
Museo de Arte, que cuesta 22,5
millones de euros. Ese dinero se
saca básicamente de captación
de fondos.
¿La universidad tiene nuevos
proyectos de futuro?
Tenemos que poner en marcha

Sánchez-Tabernero, en el patio interior del Edificio Central de la UN.

más centros de investigación con
el modelo del CIMA, financiados
por empresas que aumenten la
masa crítica de investigadores
dedicados a tareas relevantes.
Por otro lado, tenemos que seguir fortaleciendo la oferta de
máster y doctorado. Tenemos
que ser una universidad más internacional, con una mayor oferta de grados bilingües, másteres
en inglés y acuerdo con universidades extranjeras. Y lo cuarto es
que vamos a tener que hacer más
esfuerzo pata obtener recursos
porque tenemos muchos proyectos. Todo, sin olvidar que la tarea
fundamental es formar a cada
alumno. Nos tenemos que desvivir por que cada uno llegue a ser
lo máximo.
A partir de ahora va a adquirir un
rol social, se convierte en una
persona más pública que antes
en Navarra. ¿Qué tal se lleva con
la clase política?
Con la clase política, empresarial
y judicial me llevo bien, conozco a
mucha gente y tengo bastantes
amigos. El nivel de quienes dirigen la Comunidad foral en sus
distintos ámbitos es elevado. Por
eso los indicadores de Navarra

NOEMÍ LARUMBE

Hay futuro para la
prensa de calidad
Como catedrático de Empresa
Informativa, ¿cómo ve el proceso de enorme transformación que están viviendo los
medios de comunicación?
¿Hay alguna salida a corto,
medio o largo plazo?
Se ha producido la tormenta
perfecta: la crisis dentro de la
crisis. La crisis estructural,
consecuencia de que las formas de pago tradicionales se
han visto distorsionadas porque hay ofertas gratuitas que
parecen similares. Internet ha
cambiado el modelo de negocio de los medios convencionales, y esto ha sucedido en
medio de una crisis publicitaria brutal. Ante esta tormenta
perfecta, muchos medios han
entrado en una especie de espiral perversa consistente en
que, como tengo menos ingresos, tengo que reducir mis gastos. Y sólo tienen futuro los

medios que piensen en el público antes que en la cuenta de
resultados. Los medios con futuro son los que son capaces
de hacer algo único, de calidad, memorable y que sus rivales no sepan imitar fácilmente. Y para eso necesitamos buen periodismo. Y para
hacer buen periodismo necesitamos buenos periodistas.
Por lo tanto, ¿el periodismo escrito de calidad tiene futuro?
En los diarios sólo tiene futuro
el periodismo de calidad. Si sales al mercado al precio de un
euro, 1,10 o 1,50, te tienes que
ganar ese euro. Titulares hay
muchosgratuitos,peroyopago
el euro porque el periódico me
da contexto, análisis, esa columna que estoy esperando,
una información contrastada
de la que me puedo fiar, tiene
un enfoque editorial con el que
sintonizo...

son mucho mejores que la media
del país.
Hay una palabra que casi a diario
está en boca de los políticos: Donapea. Un proyecto que implica
la construcción de tres centros
de investigación por la UN y del
que no se sabe qué va a pasar.
Espero que todo acabe bien. El
Gobierno de Navarra anterior,
presidido por Miguel Sanz y sostenido parlamentariamente por
UPN y el PSN, decidió crear un
campus de FP con la unión en un
nuevo edificio de la Escuela Sanitaria y el CIP Donapea. Donapea
está ubicado en medio de la nada
y pensaron que nosotros podíamos ser un buen comprador para
ese terreno. Llegamos a un
acuerdo y con el apoyo de UPN y
PSN todo ha ido bien hasta que se
ha atascado en el Ayuntamiento
de Pamplona. En este momento,
el Gobierno de Navarra, el PSN
por medio de su secretario general y la UN siguen apoyando el
proyecto. No se entiende que un
proyecto con 400 empleos previstos se retrase en un momento
de paro y recesión. Creo que los
problemas se van a resolver y vamos a conseguir pronto llevarlo a
cabo.
Si no se resuelven, ¿la UN podría
construir los centros en otros
puntos del campus de Pamplona
o incluso en otra ciudad?
Si no se resuelven, habrá que
pensar un plan B. De los centros
previstos, el más grande es el de
Biotecnología, con el que van a
trabajar en común los ingenieros
de la escuela de San Sebastián y
la gente de Medicina, Ciencias y
Farmacia. Los ingenieros querían que este centro de investigación estuviera en San Sebastián
pero nosotros dijimos que no
porque habíamos llegado a un
compromiso con el Gobierno. El
plan B no nos lo planteamos muy
en serio porque en Navarra los
pactos se cumplen y estamos
convencidos de que éste, público
y firmado, también.
¿Por qué apuesta respecto a la
UPNA: por la rivalidad o por la
complementariedad?
Un universitario que vea rivales
en otras universidades no es verdaderamente universitario. Una
buena noticia de la UPNA es un
motivo de alegría. Es una universidad joven y las relaciones son
cordiales.
¿A pesar de que ella demande
implantar Medicina, carrera estrella de la UN, o ustedes hayan
implantado recientemente Magisterios, títulos estrella en la
UPNA?
Es normal que algunas enseñanzas estén sólo en una universidad
y otras en las dos. En las que hay
dos opciones, como sucede en derecho, Dirección de Empresas y
Magisterio, la gente podrá elegir.
La UPNA puso Derecho y ADE
cuando nosotros ya teníamos esa
oferta, y está en su perfecto derecho. Nosotros pusimos Magisterio y creo que no ha habido ninguna queja de la UPNA. Esto no puede ser motivo de celos o discusión.

