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Relevo al frente de la Universidad de Navarra

m

Sánchez-Tabernero asume el rectorado de la
UN y el “compromiso absoluto” con Navarra
tiene que ver con el apoyo que ha
recibido de las autoridades y de
otras muchas personas de nuestra Comunidad foral. Por eso es
oportuno que nos preguntemos
qué más podemos hacer por servir a Navarra”.
Alfonso Sánchez-Tabernero
dedicó también unas palabras de
agradecimiento al rector saliente, Ángel Gómez-Montoro, de
quien destacó su preocupación
“por cada profesor, cada empleado y cada alumno. En buena parte, sus muchos aciertos han tenido que ver con ese esfuerzo diario por ponerse en la mente de los
demás”.
Del mismo modo, subrayó su
labor al frente de la Universidad
de Navarra, en una “etapa de crecimiento, de avances y de consolidación de un gran proyecto”. “En
tiempos de crisis, cuando a nuestro alrededor han abundado el
desánimo, el victimismo y la
aceptación apática de la derrota,
él ha impulsado grandes proyectos: el inicio de nuevos centros de
investigación; el incremento de
la oferta de posgrado; el cambio
de los planes de estudios y la
puesta en marcha de los nuevos
grados de magisterio y bioquímica; la construcción del nuevo edificio Amigos; el desarrollo del
Museo; o el crecimiento de los
campus de San Sebastián, Barcelona, Madrid y Nueva York”.

El nuevo rector destaca
el “empeño” de la
Universidad por impulsar
nuevos proyectos
La potenciación de la
investigación y la
internacionalización,
retos en la nueva etapa
ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Alfonso Sánchez-Tabernero (Salamanca, 1961) asumió ayer el
cargo de rector de la Universidad
de Navarra -convirtiéndose así
en el octavo en la historia de esta
institución- ante una nutrida representación de autoridades sociales y universitarias que encabezó la presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina. Las
primeras palabras del nuevo rector fueron para reafirmar el compromiso de la Universidad de Navarra con el desarrollo de la Comunidad foral.
“Nuestro compromiso con Navarra -remarcó- es absoluto. Estoy convencido de que podemos
contribuir esforzándonos por
realizar del mejor modo posible
la tarea propia de la Universidad:
docencia, investigación y asistencia universitaria”.
Las dificultades que han surgido este verano en torno a los proyectos de investigación de la Universidad de Navarra y su posible
ubicación en el campus de Donapea revolotearon sobre la mente
de muchos de los presentes, algunos de ellos cargos políticos que
se han postulado a favor y en contra de la cuestión, aunque Sánchez Tabernero no la aludió en
ningún momento de forma directa. Sí que recordó a las autoridades el “empeño” de la Universidad “por colaborar en nuevos
proyectos” y les mostró su agradecimiento. “Buena parte del desarrollo de la Universidad -dijo-

Universitarios del colegio mayor Belagua con Alfonso Sánchez-Tabernero y Ángel Gómez-Montoro.EDUARDO BUXENS

Internacionalización de la UN
Sánchez Tabernero asume el cargo de rector en un momento en el
que la Universidad de Navarra
quiere potenciar también su carácter internacional. Cabe señalar que en el último curso por las
aulas de la Universidad pasaron
8.920 alumnos. A ellos hay que
sumar otros 1.070 alumnos de
doctorado y 1.657 más de máster.
1.712 de los estudiantes procedían de otros países.
El nuevo rector destacó así como principal prioridad el “mantener y potenciar los rasgos que
configuran nuestra personalidad, nuestras señas de identi-
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1 Cuadro histórico de los rectores de la Universidad de Navarra:
Ismael Sánchez-Bella
José María Albareda
Francisco Ponz
Alfonso Nieto
Alejandro Llano
José María Bastero
Angel J. Gómez-Montoro
Alfonso Sánchez-Tabernero

1954-1960
1960-1966
1966-1979
1979-1991
1991-1996
1996-2005
2005-2012
2012-

dad”, y avanzar en “el fortalecimiento de la investigación, la potenciación de los programas de
posgrado, la acentuación del carácter internacional del centro y
el aumento de captación de fondos, tanto para hacer frente a los
nuevos proyectos e inversiones,
como para incrementar el fondo
de becas propias”.
El profesor Sánchez-Tabernero es catedrático de Empresa Informativa de la Facultad de Comunicación, de la que fue decano
durante nueve años. En la actualidad, era vicerrector de Relaciones Internacionales, y anteriormente fue vicerrector de Comunicación Institucional . El nuevo
rector es el primer antiguo alumno que accede al cargo, coincidiendo con el 60 aniversario de la
Universidad de Navarra.

Agradecimiento a Navarra
Por su parte, Ángel Gómez Montoro, aseguró que “el de hoy es un
día para mirar hacia delante, con
optimismo y esperanza. Hoy se
abre una nueva etapa en la Universidad que será, sin duda, más
floreciente que la que ahora termina”. También se refirió a la sociedad y las instituciones navarras. “He encontrado en ellos no
solo lealtad institucional sino,
tantas veces, una verdadera
amistad que me llevo como uno
de los mejores tesoros de estos
años. La Universidad de Navarra
no busca otra gloria que la de servir a la sociedad y, en particular, a
esta sociedad navarra que la acogió hace ya sesenta años; y es una
alegría comprobar tantas veces
el sincero agradecimiento de los
navarros y navarras, más valioso
aún por ser esta tierra de pocas
palabras”.

José Iribas, Enrique Maya, Carmen Alba, Alberto Catalán y Yolanda Barcina aplauden el abrazo entre el nuevo rector Alfonso Sánchez-Tabernero
EDUARDO BUXENS
y el saliente, Ángel Gómez-Montoro.

Políticos de distinto signo acudieron a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de
Navarra. En el acto se vieron las caras quienes respaldan diferentes posturas sobre el campus.

A favor y en contra de Donapea
E
L amplio abanico de
autoridades navarras
que a la una de la tarde
abarrotaba el salón de
Grados del Rectorado fue también un reflejo de las diferentes
opiniones que existen en torno al
futuro campus de la FP y en cuya
operación se incluye la venta del
solar de Donapea a la Universidad de Navarra para la construcción de tres centros de investigación. Alfonso Sánchez Tabernero, quien ya en su primera
entrevista como rector a Diario
de Navarra confió en que los problemas “se van a resolver ”, saludó a algunos de los actores en esta
operación. Lo hizo con la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, y con el anterior presidente, Miguel Sanz, impulsor
junto al PSN del acuerdo para el
futuro campus de Donapea. Por
parte del Gobierno foral también
asistió el consejero de Educación,
José Iribas, actual defensor del
proyecto, así como la titular de Salud, Marta Vera. Les acompaña-

LA FAMILIA DE ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO. Abajo: María (hermana) y Alfonso Sánchez-Tabernero; Loreto Sánchez-Esperabé (madre) y
Carlos Sánchez-Tabernero (sobrino). Arriba: Carlos (hermano) y Huberto
Sánchez-Tabernero (sobrino) y Amparo Esperabé (tía).
BUXENS

ron desde UPN el parlamentario
CarlosGarcíaAdanero,eldiputado Carlos Salvador y la senadora
Amelia Salanueva. El senador José Ignacio Palacios y Jaime IgnaciodelBurgorepresentaronalPP.
Desdelasfilassocialistas,cuyo
grupo municipal se opuso a la
operación de Donapea, acompañaron al nuevo rector el presiden-

te del PSN, Román Felones, y los
parlamentarios Maite Esporrín,
María Victoria Arraiza y Samuel
Caro. Junto a ellos, lo hicieron representantes de otros grupos como la diputada Uxue Barkos (NaBai) y el parlamentario foral Koldo Amezketa (Bildu).
La representación de la UPNA
correspondió al vicerrector Al-

fonsoCarlosena. Otrosrepresentantes institucionales fueron el
presidente del Parlamento foral,
Alberto Catalán (UPN), el del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández;
la delegada del Gobierno,Carmen
Alba(PP)yelalcaldedePamplona,
Enrique Maya (UPN), además de
los máximos representantes de
los cuerpos policiales: Daniel Rodríguez (Policía Nacional) Juan
Luis Pérez (Guardia Civil) y Gerardo Goñi (Policía Foral). Del
mundo económico se vieron las
caras del presidente de la CEN,
Juan Antonio Sarría; su antecesor, José Manuel Ayesa; Javier
Taberna (Cámara Navarra) y los
empresarios Alberto Catalán
(AC) y Fermín Elizalde (ISN).
A las autoridades universitarias se unió la familia del nuevo
rector. Entre ellos, su madre, Loreto Sánchez-Esperabé; sus hermanos Carlos y María Sánchez
Tabernero; sus sobrinos Huberto y Carlos Sánchez Tabernero y
su tía Amparo Esperabé.

