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DISC
CURSO DE
EL RECTOR, ALFON
NSO SÁNCHEZ-TABE
ERNERO
Exce
elentísima Presidenta
P
del Gobierrno de Nav
varra
Exce
elentísima Presidenta
P
del Parlam
mento de Navarra
Exce
elentísima Delegada
D
del
d Gobiern
no de Espa
aña en Navarra
Exce
elentísimo Alcalde
A
de
e Pamplona
a
Exce
elentísimo Rector
R
de la UPNA
Exce
elentísimo Arzobispo
A
de
d Pamplo
ona-Tudela
Auto
oridades, co
olegas del claustro
c
accadémico, alumnos,
a
se
eñoras y seeñores
Gaur goizean, Nafarroako
o Unibertsittatearen ku
urtso irekierran, gurekinn batera za
audeten,
gure
e lagun maiteok.

Hace
e algunas semanas
s
viajé
v
a vario
os países de
d América
a. El trayect
cto inicial erra largo:
dura
aba más de
e diez horas
s. Despuéss de repasa
ar las notas de las geestiones qu
ue debía
realizzar, examiné la oferta
a audiovisu
ual del avió
ón y elegí una pelícuula, que se titulaba
Figu
uras ocultass. Las protagonistas d
de la histo
oria -que se
e basa en el libro homónimo
escrito por Marrgot Shetterly- son tre
es mujeres afroameric
canas, que consiguen
n abrirse
paso
o en la NAS
SA en los años
a
sesen
nta. La acciión transcurre en plenna carrera espacial
e
y en
n un mome
ento clave de la luch
ha por los derechos civiles en América. En esa
déca
ada, el amb
biente de trabajo en lla agencia espacial americana
a
eera esencialmente
mascculino y todavía
t
es
staban vig
gentes en Estados Unidos aalgunas le
eyes de
segrregación racial.
Dos aspectos de la película me lllamaron particularme
p
ente la ateención: en
n primer
término, la actitud
a
de esas tre
es brillanttes matem
máticas, lllenas de coraje,
determinación y sentido
o del hum
mor; nunca se rinden; siempree buscan nuevos
caminos; tampo
oco drama
atizan en exxceso; se fijan
f
más en
e lo que eestán logran
ndo que
en lo
o que aún no han con
nquistado; se mantien
nen unidas: juntas ceelebran los éxitos y
se co
onsuelan en
e los fracasos.
El se
n de que eesa discrim
egundo aspecto que me impacctó fue la constatació
c
minación
bruta
al, inhuman
na -el libro, y por tan
nto la película, se bas
san en hecchos reales
s- había
tenid
do lugar hace relativam
mente poco
o tiempo. De
D hecho, los aconteccimientos narrados
n
coinccidían con los años de mi niñez.. Mientras contemplab
c
ba el océanno por la ve
entanilla
del a
avión, con
nsideraba que
q
hemoss avanzado en muchos campoos, pero en
e otras
cuesstiones bássicas, vitales para m
millones de
e personas
s, no hemoos encontrrado las
solucciones opo
ortunas.
Siguen existien
ndo person
nas perseg uidas por sus
s ideas, por su razza, por su religión.
Hay comunidad
des enteras que vive
en explotad
das o en co
ondiciones infrahumanas. No
han desapareccido los con
nflictos bél icos ni las amenazas
s de interveenciones militares.
m
Hom
mbres y mujeres llen
nos de am
margura y frustración
n realizan actos ven
ngativos
atrocces, como los que ha
an tenido lu
ugar en Ba
arcelona ha
ace pocas ssemanas. Algunas
A
enfermedades prevalente
es en paísses pobres –como la malariaa, el dengu
ue o el
palud
orque las patentes
dismo- son
n poco investigadas po
p
de
e las posibl es terapias
s no son
renta
ables. Som
mos testigos
s -en defin
nitiva- de la
a violencia, la pobrezaa, la injusticia o la
falta de libertad
d.
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Ante
e estos hecchos caben dos opcio
ones. La fác
cil es desentenderse, pensar qu
ue no es
asun
nto nuestro
o o, como mucho, q uejarse y criticar a los demáss. En camb
bio, una
alterrnativa máss eficaz con
nsiste en in
nvolucrarse
e en la búsq
queda de ssoluciones, aunque
supo
ongan paso
os pequeño
os, avancess casi impe
erceptibles.
Todo
os tenemoss la posibilidad de ele
egir esta se
egunda opción. Si quueremos, podemos
ser p
protagonisttas de los cambios ssociales. En
E la Unive
ersidad de Navarra, el
e modo
prop
pio de palia
ar esas situaciones qu
ue causan dolor a tan
nta gente sse concreta
a en tres
línea
as de traba
ajo: formar personas rresponsables y comprometidas; generar ciiencia al
serviicio de la sociedad;
s
y proporcio nar una as
sistencia sa
anitaria de la máxima
a calidad
posib
ble.
La p
primera de estas tare
eas -la form
mación de personas-- ubica a llos alumno
os en el
centro de gravvedad de la vida un
niversitaria. Por eso suelo reppetir que, quienes
traba
ajamos en la Univers
sidad de N avarra, debemos pla
antearnos qqué más podemos
hace
er para qu
ue éste se
ea uno de los mejorres lugares
s del munndo para estudiar.
e
Segu
uimos dand
do pasos en
e esa dire
ección: hem
mos amplia
ado la ofertta de grado
os -este
año con el de Literatura
L
y Escritura Creativa-, contamos también coon más pro
ogramas
mástter, hemoss incrementtado el núm
mero de do
obles grado
os y gradoss bilingües, hemos
incid
dido en el protagonism
p
mo de cada
a estudiante en su proceso de formación, hemos
forta
alecido el papel
p
del Museo de arte como
o eje cultu
ural del caampus y ca
ada vez
apliccamos máss la metod
dología dell aprendiza
aje-servicio
o, que aúnna conocim
miento y
compromiso.
Este
e empeño de todos ha ocasio
onado que
e los últimos años hhayan crec
cido las
soliccitudes de admisión, también de alumno
os y alumnas que rrecorren miles
m
de
kilóm
metros parra estudiarr en la Un
niversidad de Navarrra. El 25%
% de los nuevos
matrriculados en nuestros
s grados so
on estudian
ntes internacionales. La cifra su
upera el
40% en los prrogramas máster y e
el 30% en
n los estud
dios de dooctorado. Además,
A
continuamos ocupando posiciones
p
destacadas
s en los ra
ankings inteernacionale
es. Esta
sema
ana se publicaba uno de ellos –el QS Employabilit
E
ty Rankingg- que nos situaba
entre
e las 50 me
ejores unive
ersidades d
del mundo en la empleabilidad dde los alum
mnos.
En e
este contexxto, vale la pena reco
ordar que uno de nues
stros objetiivos fundac
cionales
conssiste en qu
ue nadie deje
d
de esstudiar en nuestras aulas por falta de recursos
r
n importantes las bec
econ
nómicos. Por ese mottivo son tan
cas, públicaas y privad
das, que
consstituyen un
no de los
s modos más efic
caces de garantizarr la iguald
dad de
oporrtunidades. De hecho
o, precisam
mente hoy iniciamos una camppaña con el lema
“Está
á en tu ma
ano”, en la
a que soliciitamos a nuestros
n
35
5.000 grad uados de Navarra
Foral care
que ayuden a financiar lo
os estudioss de quien
nes en la Comunidad
C
ecen de
recursos suficientes y no
o reciben otras beca
as públicas. Confío en que to
odos los
nava
arros que han
h pasado
o por nuesttras aulas fortalezcan
f
n esta cadeena de solidaridad.
que expresa nuestro
n
co
ompromiso con Nava
arra y con
n la formacción de personas
capa
aces, cultass y solidaria
as en nuesstra Comunidad.
La in
nvestigación de fronte
era constitu
uye otro des
safío priorittario para laa Universid
dad. Las
facultades, esccuelas y ce
entros de in
nvestigació
ón cada vez
z producenn más cien
ncia: sus
invesstigadores publican más artícu
ulos en revistas de alto impaccto, registrran más
patentes, realiizan más ensayos clínicos y consiguen más fonndos de carácter
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competitivo. Co
ontamos actualmente
e con seis centros de
e investigacción (CIMA
A, CEIT,
ICS, IST, CIN y Centro de
e Bioingen iería). Además, los profesores dde las facultades y
escu
uelas han puesto en
n marcha 80 grupos
s de investigación. LLa Memoria de la
Univversidad prroporciona otros indiicadores re
elevantes, pero quizzás sea su
uficiente
recordar que el
e curso pasado
p
de dicamos 95
9 millones
s de euross a proyectos de
invesstigación financiados con fondoss públicos y privados.
Trass años de crisis, las administra
aciones pú
úblicas, y en
e concretto el Gobie
erno de
Nava
arra, están increme
entando su
u apuesta
a por la investigacción, con nuevas
convvocatorias para desa
arrollo de p
proyectos, formación de personnal investigador y
atraccción de ta
alento. Con
nfiamos en que la Ley
y de la Cie
encia que eestá preparrando el
Gobierno de Navarra,
N
y que
q
camin a en esta buena líne
ea de prom
mover accio
ones de
apoyyo a la I+D+
+i, entre en
n vigor próxximamente
e.
Muchos avancces, mucho
os descubrrimientos útiles
ú
para la sociedaad provend
drán del
traba
ajo interdissciplinar de
e investiga dores que hacen eq
quipo, que ponen en común
méto
odos y co
onocimiento
os de divversas áre
eas científficas. En este ento
orno, la
magnanimidad consiste en
e comparttir lo que se
s conoce en
e vez de proteger el
e propio
territtorio para garantizar
g
el
e triunfo p
personal. De nuevo re
esulta patennte que an
nteponer
el se
ervicio a los demás frente a los interes
ses person
nales consstituye una
a de las
características más genuinas de la vvida univers
sitaria.
En e
el ámbito médico, la
a Clínica Universida
ad de Nav
varra contiinúa incorp
porando
terap
pias innova
adoras lo que,
q
a su vvez, exige dedicar rec
cursos a laa formación
n de los
profe
esionales y también a la adquissición de eq
quipos, com
mo el famooso robot Da
D Vinci.
Obviiamente, la
a apuesta por la inn
novación y la excelen
ncia es coompatible con
c
otro
rasgo diferencial de la Clínica:
C
la esmerada
a atención a los paccientes, a los que
procuramos da
ar un trato llleno de defferencia y respeto.
r
Este
e curso, co
omo es sab
bido, se in
naugurarán las nueva
as sedes dde la Clínic
ca y del
edificcio de posg
grados en Madrid.
M
Co
omo he dich
ho en otras
s ocasioness -y lo repitto ahora
porque me inte
eresa que no haya dudas sob
bre este as
specto- preetendemos
s que el
campus de Ma
adrid tamb
bién fortale zca la pre
esencia de la Universsidad en Navarra.
N
Tantto la activid
dad de la Clínica,
C
que
e comenzará dentro de
d pocas seemanas, como los
mástteres y otro
os program
mas que se
e impartan desde el próximo m
mes de may
yo en la
sede
e de Madrrid permitirán que la
a Universidad sea más
m
conoccida y apreciada;
confiamos en que
q ese hecho impliqu
ue que más personas
s quieran vvenir a Pam
mplona a
estud
diar y a re
ecibir asisttencia saniitaria. Por tanto, por una partee, éste es para la
Univversidad "e
el año de Madrid";
M
pe
ero, a la vez,
v
espera
amos que aumente también
nuesstra activida
ad en Nava
arra, así co
omo en los campus de
e Barcelonaa y San Sebastián.
Nos encontram
mos cómodo
os en todoss esos luga
ares -y tam
mbién en Nuueva York, Munich
y Sa
ao Paulo- donde
d
el IESE, la esc uela de dirrección de empresas de la Univ
versidad,
tiene
e otras se
edes: resullta natural que suce
eda así, que
q
exista una relación de
colab
boración entre
e
la Un
niversidad y otras muchas
m
inic
ciativas quee compartten este
mism
mo afán de
e servicio. Y,
Y desde lu
uego, es también lógic
co que -saalvo desenc
cuentros
coyu
unturales- nos
n entenda
amos con llas autorida
ades polític
cas.
Hace
e un año, en el dis
scurso de apertura de curso hablé de la relación
n de la
avarra y me
Univversidad co
on el Gobie
erno de Na
m hice ec
co de algunnos proble
emas de
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entendimiento. Creo rec
cordar que
e mis com
mentarios fueron
f
segguidos con
n cierta
atención por qu
uienes asistían al acto
o académic
co. Se ve que es un assunto que interesa
al pú
úblico. Y qu
uienes nos hemos forrmado en el
e ámbito de
e la Comunnicación tendemos
a ha
ablar de lo que nos pa
arece que interesa a la gente. Por
P tanto, qquizás sea
a este el
mom
mento oporttuno para volver a la
a pregunta de partida
a. Llegadoss al ecuador de la
legisslatura, ¿cómo nos vamos a llevar? ¿H
Habrá nue
evas crisis?? ¿Volvere
emos a
discu
utir?
Me atrevo a pronostica
ar que no
os vamos a llevar bien. Con esta afirrmación,
comprometo mi
m prestigio como adiviinador del futuro.
f
Pero hay variaas razones que me
lleva
an a pensa
ar así. En primer luga
ar, en esto
os últimos años hem
mos aprend
dido que
todos perdemo
os demasiado tiempo y muchas energías con
c las dispputas; en segundo
s
término, hemoss comproba
ntos podem
ado que jun
mos impuls
sar proyectoos muy útiles para
la so
ociedad, co
omo ha su
ucedido ha
ace pocos meses con el comieenzo de Id
disna, el
Instittuto de Invvestigación
n Sanitaria de Navarrra; por otra parte, m
me consta
a que la
Pressidenta dell Gobierno
o comparte
e esta acttitud de orientación
o
al acuerd
do, este
empeño por bu
uscar soluc
ciones amiistosas a cualquier
c
conflicto
c
quue pueda surgir;
s
y,
finalm
mente siem
mpre vale la
a pena vivirr con un pu
unto de opttimismo, coon la esperranza de
que las muchas cosas que nos unen sean
n una pala
anca eficaaz para sa
altar los
obstá
áculos que
e todavía qu
uedan, com
mo la polític
ca de becas
s.
Los hechos más
m
destac
cados del curso pas
sado fueron
n el falleccimiento de
e Javier
Eche
evarría, qu
ue fue nuestro Gran
n Canciller durante los últimoos 22 año
os, y el
nombramiento de Fernan
ndo Ocáriz como nue
evo Gran Canciller.
C
A quienes llevamos
cierto
o tiempo trrabajando en la Univversidad no
os resulta fácil
f
recorddar con qué
é ilusión
segu
uía don Ja
avier nues
stra vida cotidiana, con qué coraje im
mpulsaba nuestros
n
proyectos, con
n qué afec
cto nos accompañaba
a en los momentos
m
más difíciles. No
olvid
damos su cercanía
c
el 30 de octu
ubre de 200
08 cuando la Universsidad fue objeto de
un a
ataque terrrorista: don
n Javier no
os llamó es
se mismo día, acudiió a Pamp
plona en
cuan
nto pudo y nos asegu
uró que el efecto de aquella bo
omba seríaa una Univ
versidad
más unida y más
m decidid
da a promo
over la paz
z, la liberta
ad y el resppeto a los demás.
Esass palabras proféticas siempre q
quedarán en
e el coraz
zón de quieenes comp
partimos
con é
él aquelloss momentos
s.
Conttamos ahora con la guía
g
alenta
adora de nu
uestro nuevo Gran C
Canciller, Fe
ernando
Ocárriz que, además,
a
es antiguo alumno de
d la Univ
versidad pporque rea
alizó su
docto
orado en la Faculta
ad de Teo
ología. Confiamos en que proonto tenga
amos la
oporrtunidad de
e verle y esc
cucharle en
n el campu
us de Pamp
plona.
De los reconoccimientos recibidos
r
e
el curso pa
asado quie
ero destacaar el premio de la
Fund
dación Oncce Navarra a Tantaka
a por la “ac
cción solida
aria que attiende a co
olectivos
de personas mayores, personas con
n discapaciidad y pers
sonas en rieesgo de ex
xclusión”
y que refleja “cómo la comunid
dad unive
ersitaria pu
uede actuuar como agente
transsformador en nuestra
a sociedad
d”. En efec
cto, este programa ccuenta anualmente
con más de 1000 volu
untarios y ha acog
gido, en colaboració
c
ón con differentes
asocciaciones navarras,
n
a varias deccenas de personas
p
con
c alguna discapacid
dad que
han realizado sus
s práctica
as en la Un
niversidad. Un buen grupo
g
de loos participa
antes en
el prrograma esstá ya traba
ajando y es peramos que muchos
s más lo haagan en el futuro.
f
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Por o
otra parte, como otras muchas universidad
des españo
olas, hemoos firmado el
e Pacto
de C
Convivencia
a, que prete
ende promo
over el ente
endimiento
o, la paz y laa reconcilia
ación; el
Pactto también contribuye
e a prevenirr la radicalización violenta de laa sociedad. Existen
radiccalismos de
d muchas clases y colores
s, pero to
odos com
mparten un
n rasgo
característico: los radicalles siempre
re desean la desaparición de qquien no es
e como
elloss, de quien
n no piensa
a como elllos. Frente
e a estas actitudes
a
exxcluyentes, en las
unive
ersidades enseñamos
e
s que la va
ariedad de puntos de vista aportta riqueza cultural;
que las opinion
nes ajenas deben se r escuchad
das con res
speto; quee siempre tenemos
algo que aprender de nue
estros interllocutores.
En e
este curso que
q ahora se inicia A
Alumni, la agrupación de graduaddos, celebrra su 25
anive
ersario. En
n estos cin
nco lustross ha propo
orcionado formación
f
permanentte a los
antig
guos alumn
nos de la Universidad
U
d; ha organ
nizado conferencias y reuniones
s en las
43 agrupacione
es territoria
ales; y cada
a mes de octubre
o
convoca el muultitudinario
o Alumni
Wee
ekend. A su
u vez, los graduados n
nos ayudan
n de modos
s muy diveersos: partic
cipan en
son exceleentes emba
programas doccentes, cola
aboran en ttareas de promoción,
p
ajadores
de la
a Universid
dad y aportan fondos para divers
sos programas, espe cialmente para las
Beca
as Alumni.
Otra efeméride
e importantte de este curso es la celebrac
ción del 500 aniversarrio de la
Facu
ultad de Teología, po
or cuyas a
aulas han pasado más
m
de 4.7700 alumno
os. Esta
Facu
ultad, prom
movida mu
uy directam
mente por San Jose
emaría Esccrivá, además de
formar a un grran número
o de sacerrdotes que trabajan por
p todo ell mundo, pretende
p
profu
undizar en el diálogo entre fe y razón. A esta
e
cuestió
ón se dediccará precis
samente
el próximo Sim
mposio Intternacionall de Teolo
ogía, que precederáá a los ac
ctos del
cincu
uentenario en octubre
e. Justame nte en octu
ubre se cum
mplen tambbién 50 años de la
mem
morable hom
milía que san
s Josema
aría pronun
nció a poco
os metros dde aquí, en
n la que
se re
efirió a la misión
m
y a la
a identidad de nuestra
a Universidad.
En lla Universidad –com
mo antes ccomentaba- hemos puesto
p
en marcha un
u buen
número de inicciativas es
stos años. Para seguir progres
sando a b uen ritmo, hemos
encargada
consstituido la Oficina
O
de Desarrollo,
D
a de busca
ar apoyos eeconómicos
s, sobre
todo para beca
as, investiga
ación y nue
evos edificios. Cada vez
v son máás las personas de
todo el mundo que nos apoyan,
a
po rque consideran que empleamoos sus don
naciones
de m
modo eficazz y en ben
neficio de m
muchas perrsonas. Esttos benefacctores son ya más
de 13.000 perssonas, familias o emp
presas que
e saben qu
ue la Univeersidad de Navarra
no tiene ánimo de lucro y que su ún
nica misión es proporc
cionar un sservicio de máxima
calid
cultural, sa
dad en los ámbitos educativo,
e
anitario e investigadoor. Quiero dar las
gracias a todo
os ellos po
or su gene
erosidad, de modo particular a la Asocia
ación de
Amig
gos.
Y a quienes hoy nos acompañái
a
s en este
e Aula Magna, os aagradezco vuestra
presencia y vuestro apoy
yo en este día en el que inaugu
uramos oficcialmente el curso
acad
démico. Co
oncluyo ya, con mi fe licitación al
a profesor Valentín G
Gómez-Iglesias por
su le
ección magistral. También doy la
a bienvenid
da a los alumnos; y deeseo un gra
an curso
a tod
dos los que
e trabajáis en
e la Unive
ersidad de Navarra.
N
Muchas graciass. Eskerrik asko zuen arretagatik
k.

