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DISC
CURSO DE
E APERTUR
RA DEL RE
ECTOR, ALFONSO SÁNCHEZS
-TABERNE
ERO

Excelentísima Presidenta
P
del Gobier no de Nava
arra,
Excelentísima Presidenta
del Parlam
P
mento de Na
avarra,
Excelentísima Concejala
C
Delegada
D
d
de Educació
ón y Cultura,
Excelentísimo Rector
R
de la
a UPNA,
Excelentísimo Obispo
O
auxiliar,
Autorridades, co
olegas del claustro
c
aca
adémico, alumnos,
a
se
eñoras y seeñores.
Eskerrik asko
a
guztioii. Nafarroakko Uniberts
sitateko kurrtso irekieraa etortzeag
gatik.
Comenzam
mos un nu
uevo curso
o en la histtoria de la Universidaad de Nav
varra. El
prime
ero tuvo lug
gar hace 67
6 años. En
ntonces, la
a Universidad iniciabaa su andad
dura con
una Facultad -la
- de Derecho-8 pro
ofesores, 48
4 alumnos y una aayuda de 100.000
pesettas que la
a Diputació
ón Foral co
oncedió –d
de acuerdo
o con los ddocumento
os de la
época
a- “por doss años y a prueba. P
Pamplona tenía ento
onces 70.0000 habitan
ntes y la
Unive
ersidad occupó como sede pro
ovisional la
a Cámara de Compttos Reales
s. Ahora
somo
os un poco
o mayores y hemos aumentado nuestra actividad, como refle
ejan los
datoss básicos de
d la Memo
oria de este
e año, a los que se reffería el Seccretario General.
En la inau
uguración oficial
o
del curso acad
démico parrece lógicoo mirar un poco al
pasad
do, para valorar
v
la trayectoria
t
de la Universidad en
e los últim
mos doce meses;
siemp
pre es útil recordar lo
os principal es avances, al menos por dos m
motivos: en
n primer
término, porque
e los logros nos anim
man a todo
os y favore
ecen la mi rada esperanzada
hacia
a el futuro; y en segun
ndo lugar, p
porque deb
bilitan la po
osición de loos pesimistas, que
–com
mo he rep
petido en tantas occasiones- son eleme
entos tóxiccos en cualquier
organ
nización; también co
onviene an
nalizar los errores que
q
hemoss cometido
o y los
asunttos que esttán pendien
ntes de ressolver.
A la horra de ha
acer balan
nce surge la tentac
ción de ccentrarse en los
aconttecimientoss más no
oticiosos, que pued
den generar titularees atractivo
os. Sin
emba
argo, lo verdaderame
ente relevan
nte en la Universidad
U
d es el trabbajo cotidia
ano bien
o, sin ruido y sin es
hecho
spectáculo: las clases
s bien prep
paradas, loos seminarrios que
favorrecen el diá
álogo intele
ectual, el trrabajo inten
nso de los equipos dde investiga
ación, la
atencción llena de
d profesion
nalidad y h umanidad a cada pac
ciente…
La excelencia en las
s tareas ord
dinarias de
e cada día –sin actituddes rutinarrias, con
espírritu creativvo e innov
vador- con
nstituye un
na de las señas dee identidad
d de la
Unive
ersidad de Navarra. Por
P ese mo
otivo, cada vez más personas deesean form
marse en
nuesttras aulas y también más pacien
ntes quiere
en recibir atención méédica en la Clínica.
Tamb
bién por essa razón la experienciia de los alumnos es sobresalieente (un esttudio de
este año nos sitúa
s
entre las diez p
primeras universidade
es europeaas en cuan
nto a la
satisffacción de los estud
diantesi) y nuestros graduados
g
reciben bbuenas ofe
ertas de
traba
ajo: de hech
ho, el 92,5%
% de los eg
gresados ha
h encontra
ado empleoo o está am
mpliando
su formación a los seis me
eses de aca
abar sus es
studios.
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El curso pasado
p
se produjeron
n algunos hechos
h
sing
gulares. Coomo anticip
pé hace
doce meses, fue para nos
sotros el añ
ño de Madrrid. En dicie
embre inauuguramos el
e nuevo
edificcio de la Clínica,
C
que
e ya ha alccanzado cie
erta velocid
dad de cruucero: en la
a nueva
sede trabajan 570
5 empleados y desd
de la inauguración se han atendiido más de
e 25.000
consu
ultas. Adem
más, conclu
uyó la consstrucción del
d Edificio Alumni, quue será la sede
s
de
varioss programas de pos
sgrado, y q
que se ina
augurará oficialmentee el 4 de octubre.
Estam
mos conve
encidos de
e que el nuevo ca
ampus de Madrid a umentará nuestra
notorriedad y re
eputación y,
y por tantto, contribuirá al fortalecimientto del cam
mpus de
Pamp
plona.
e
curso pasado p usimos en marcha un nuevo ggrado –Literatura y
También este
ble grado e n Derecho y Relacion
nes Internaacionales. Además,
A
escrittura creativva- y el dob
contin
nuamos ell proceso de interna
acionalización de la Universidaad: el 24%
% de los
alumnos de primer curso
o proviene de fuera de España, así com
mo el 41%
% de los
alumnos de má
áster y el 30% de lo
os alumnos
s de docto
orado. Estoos porcenta
ajes tan
eleva
ados han enriquecido
e
o la experi encia de los estudia
antes, que se preparan para
traba
ajar en un mundo
m
glob
bal.
Los avancces señalados han p
permitido mejorar
m
nue
estra posiciión en algu
unos de
los ra
ankings má
ás relevantes. Me gusstaría recordar dos de
e ellos: la U
Universidad
d ocupó
la occtava plaza
a en el ran
nking de la
as mejores universida
ades europpeas en do
ocencia,
publiccado el pa
asado mes de julio po
or el Times
s Higher Education.
E
P
Poco antes
s, el QS
World
d Universitty Ranking nos ubicó
ó en el pue
esto 48 a escala gloobal en el área de
empleabilidad. Conviene
C
recordar
r
qu
ue más de 25.000 univ
versidadess de todo el mundo
intenttamos obte
ener una bu
uena posic ión en esas
s clasificac
ciones.
Por otra parte,
p
este verano noss convertim
mos en la primera
p
uniiversidad española
e
onseguir la
a “Green Flag”,
F
distin
nción que reconoce nuestro coompromiso
o con el
en co
medio
o ambiente
e y el desarrollo sosstenible. Ad
demás, el IESE ocuppó por cua
arto año
conse
ecutivo el primer pu
uesto en el ranking
g mundial del Finanncial Times
s en la
forma
ación de ejecutivos. Y la Clínica
a volvió a ubicarse
u
en el primer puesto del ranking
de re
eputación de
d hospitale
es privadoss españoles
s. También
n el Museo de Arte ob
btuvo un
recon
nocimiento internacional: la Com
misión Euro
opea lo dis
stinguió coomo uno de
e los 10
mejores museoss del año en
e Europa.
En ocasiones me pregunto qué mottivos explican el ccrecimiento de la
Unive
ersidad: cu
uáles son –por así d
decir- las claves
c
que
e nos han permitido superar
torme
entas y alg
gún que otro huracá
án. Si identificamos bien
b
esos puntos de
e apoyo,
podre
emos prote
egerlos en el
e futuro. E
Es fácil descubrir algunas constaantes en es
stas casi
siete décadas de
d historia, como la viitalidad de nuestro proyecto eduucativo -basado en
las g
grandes propuestas
p
del penssamiento cristiano-,
c
la motivaación de quienes
traba
ajamos en la Universid
dad, la acti tud respon
nsable y esperanzadaa de los alumnos, o
la ayyuda cada vez mayo
or que no
os prestan nuestros graduadoss y otros muchos
os.
amigo
Pero últim
mamente he
e detectado
o dos factores en los que
q no habbía reparad
do antes
e tal vez de
eberíamos incluir en e
esa lista de
e rasgos de la Univerrsidad de Navarra.
N
y que
Se trrata de do
os aspecto
os que inffluyen tantto en la cultura
c
inteerna como en las
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relaciones con otras
o
perso
onas e instiituciones. Me
M refiero a la empatíía y a la pu
uesta en
marccha de nuevvos proyecttos para se
ervir a la so
ociedad. Em
mpatía y pro
royectos.
Primero, la empatía. Esta cua lidad se re
efiere a la capacidad de poners
se en la
situacción emoccional de los demá
ás. El pun
nto de partida de lla empatía
a es la
predisposición a hacerse cargo de los sentim
mientos, em
mociones y puntos de
d vista
ajeno
os; expresa
ado de otro modo, supone ex
xperimenta
ar de form a racional lo que
siente
en otras pe
ersonas.
Uno de lo
os mayores
s obstáculo
os para la empatía procede
p
de nuestro modo
m
de
percibir la realid
dad y, más
s en concre
eto, de nue
estra tendencia a sobbrevalorar nuestras
n
opinio
ones –porq
que son nuestras- y m
minusvalora
ar lo que piensan los demás (po
orque no
lo he
emos pensado nosotrros). Por ttanto, si no
os encontramos a unna cierta distancia
d
emoccional de otro y ningu
uno de los d
dos está dispuesto a recorrer m
más de la mitad
m
del
camin
no, probab
blemente nunca
n
llegu
uemos a encontrarno
e
os porque cuando hayamos
recorrrido, por ejemplo,
e
el 30% de la distancia, cada uno pensarremos que
e hemos
hecho
o el esfuerzzo que en justicia
j
noss correspon
ndía.
En la prácctica, la em
mpatía impliica la deterrminación de
d realizarr la mayor parte
p
de
la tarrea, no sólo
o el 30 o el 50%, porq
que esa acttitud es la que
q logra re
resultados eficaces
e
y duraderos. Actuamos
A
así
a cuando
o compren
ndemos las ventajass que prop
porciona
enten
nderse con
n los demás
s. Frente a la tentació
ón de busc
car de moddo exclusivo
o lo que
nos in
nteresa o conviene,
c
la
a experienccia de la vid
da nos indica que qui en va “a lo
o suyo” y
desea
a imponer su propio criterio,
c
se q
queda solo
o y nunca llega lejos.
nte, no podemos enttendernos con todos
s, porque algunas personas
Ciertamen
men conductas violen
ntas o acttitudes des
structivas y antisociaales. Pero no son
asum
mayo
oría. Siemp
pre tenemos oportunid
dades de co
onectar con
n otros, de llegar a ac
cuerdos,
de co
ompartir tarreas, de em
mprender p royectos co
olaborativo
os.
En la Univversidad de
e Navarra, la empatía tiene prim
mero una ddimensión interna,
que consiste en
e la capacidad de
e entendim
miento entrre las facuultades, se
ervicios,
departamentos y centros de
d investiga
ación. Nos lo recordaba nuestroo Gran Can
nciller en
una rreunión co
on 300 dire
ectivos el p
pasado me
es de enero
o en el Eddificio de Ciencias:
C
“Más vale una solución aceptable
a
–nos decíía Fernand
do Ocáriz- que una falta de
carida
ad”. La empatía
e
in
nterna dism
minuye el volumen de conflicctos, favo
orece la
interd
disciplinarie
edad, perm
mite sumarr fuerzas, hace
h
posib
ble abordarr desafíos que no
estarrían a nuestro alcance
e si cada un
no hiciésem
mos la guerrra por nueestra cuenta
a.
La empattía externa
a también resulta cru
ucial. Las institucionees que pretenden
lograr un impaccto social re
elevante no
o pueden trrabajar de modo aislaado, sin contar con
la collaboración de otras muchas
m
perssonas y en
ntidades con las que ccompartan valores,
ideass, objetivoss. El empeñ
ño por llega
ar a acuerd
dos con otro
os, la prediisposición a ceder,
a mo
odificar los propios
p
pla
anteamiento
os recibe un premio valioso:
v
se ppuede serv
vir mejor
a un número mayor
m
de personas
p
ccuando se suman co
onocimientoos, experie
encias y
persp
pectivas va
ariadas.
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En nuestrro caso, es
se empeño por entenderse con los demáss está pres
sente ya
en nu
uestro orige
en. En una
a entrevista
a periodístic
ca concedida en los aaños sesen
nta, San
Josem
maría Escrrivá explica
aba que la U
Universidad
d de Navarrra había naacido para trabajar
“codo
o con codo” con las demás unive
ersidades, con el fin de
d formar hhombres y mujeres
capaces de “con
nstruir una sociedad m
más justa.
Debemos seguir pro
ofundizando
que en occasiones ha
aya que
o en esta idea, aunq
superar obstácu
ulos y much
has veces los acuerdos no se consigan al primer inte
ento. Un
buen ejemplo de
d lo que comento
c
ess el IDISNA
A, el Instituto de Invesstigación Sanitaria
S
de Na
avarra. El proceso
p
de
e gestación
n ha resulta
ado algo tortuoso, perro tras varios años
de trrabajo está
á a punto
o de acred
ditarse una
a institució
ón que inte
tegra al Complejo
C
Hosp
pitalario de Navarra, la
a Clínica U niversidad de Navarra, el CIMA
A, Navarrabiomed y
las áreas biomé
édicas de la UPNA y de la Universidad de Navarra.. El resulta
ado será
una p
potente red
d de equipo
os de invesstigación co
on profesio
onales de loos ámbitos
s público
y privvado, que conseguirá
án más reccursos parra sus trab
bajos de innvestigación y que
produ
ucirán ciencia al servicio de la sa
alud de tod
dos los ciud
dadanos.
Junto a la
a empatía, otra seña de identida
ad de nues
stra universsidad es la
a puesta
en m
marcha de proyectos para serviir a la soc
ciedad. Vivimos una era de cambios y
oporttunidades. Nada pa
arece perm
manente. Las
L
posiciiones de liderazgo de las
emprresas cada vez duran
n menos tie
empo. Mayo
or aún es la incertiduumbre en el ámbito
políticco, donde cada vez hay más m
margen pa
ara que suc
ceda lo ineesperado. En este
conte
exto dinámiico e impre
edecible ressulta clave avanzar co
on nuevos proyectos.
Si miramos brevvemente all pasado, ll ama la ate
ención la ca
antidad de iiniciativas que
q han
surgid
do estos últimos
ú
año
os en la Un
niversidad: los centros
s de investtigación, el Museo
de Arrte, la Facu
ultad de Ed
ducación y Psicología
a, el campu
us de Madrrid con las nuevas
sedess de la Clínica y el Edificio de
e posgrado
o, la crecie
ente internaacionalidad
d de los
alumnos, la ofe
erta docente bilingüe, el Colegio
o Mayor Ja
aizkibel en San Sebastián, la
Oficin
na de desa
arrollo de la Universsidad, Tanttaka (el ba
anco de tieempo solidario), la
Unida
ad de Emp
prendimientto (Innovatiion Factory
y), además de nuevoss grados, másteres
m
y programas on
nline.
Hoy puedo asegurarr que el ritm
mo de lanz
zamiento de
d nuevos proyectos no va a
dismiinuir. Tene
emos un buen
b
núme
ero de ide
eas en fas
se de anáálisis y otrras que
inicia
aremos pró
óximamentte. Entre estas últimas me gustaría ccomentar tres: la
innovvación doccente, la re
enovación de la oferrta de posgrado, y laa nueva sede
s
del
Muse
eo de Cienccias.
Innovación
n docente. En este á
ámbito, nue
estro reto consiste
c
enn que los alumnos
a
o, de cada
a master, de cada programa
p
de doctoraado, adquieran la
de ccada grado
aración ade
ecuada parra desempe
eñar de mo
odo excele
ente sus traabajos futurros. Esa
prepa
forma
ación, por ser verdad
deramente
e universita
aria, va má
ás allá de las compe
etencias
profe
esionales: la
as enriquec
ce con una
a visión hum
manística de la personna, de la so
ociedad,
de la
a naturalezza. Esa tarrea no se improvisa, requiere de los proofesores re
eflexión,
lecturra, diálogo, y, sobre todo,
t
aperttura al cam
mbio. Así, cada
c
materria, cada tittulación,
es occasión de una
u docenc
cia transform
madora.
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Innovar en
n docencia
a implica co
ompletar la
as clases tradicionale
t
es con sem
minarios,
grupo
os de traba
ajo, sesione
es en laborratorios y ta
alleres, inic
ciativas art ísticas y cu
ulturales
y dive
ersas formas de apre
endizaje inttegrado y aprendizaje
a
e servicio, dde modo que cada
estud
diante sea el
e protagon
nista de su proceso de
e formación
n.
En se
egundo lug
gar, la reno
ovación de la oferta de
d posgrado
o. Este prooyecto conttinúa de
mane
era naturall la reform
ma de los g
grados rea
alizada esttos años ppasados y que se
comp
pleta este curso con
n el nuevo
o grado en
n Filosofía,, Política y Economía (más
conocido por su
us siglas en
n inglés: PP
PE), y con el doble grrado en Hisstoria y Rellaciones
Intern
nacionales. Pero el posgrado po
osee unas características propiaas, por el perfil de
los estudiantes,, por la me
etodología docente y por el contacto más vital y dire
ecto con
emprresas y pro
ofesionales, que acortta la distan
ncia entre la
a universiddad y el mu
undo del
traba
ajo. Además, esas rea
alidades prrofesionales
s pueden ser
s objeto dde la reflex
xión y la
invesstigación en
n la univers
sidad.
En este te
erreno el IE
ESE, la Esccuela de dirrección de empresas de la Universidad,
ha re
ecorrido mucho
m
cam
mino y pu ede ser una
u
fuente
e de inspirración parra otras
faculttades. El IE
ESE ha intrroducido de
e modo hab
bitual el mé
étodo del ccaso en las aulas –
actua
almente ess una de la
as cinco esscuelas de
el mundo que más caasos elabo
ora cada
año-,, atrae a cie
entos de es
studiantes –este curso de 96 países-, y su investigac
ción está
enriquecida po
or la tarea de consu
ultoría que
e realizan los professores en muchas
emprresas.
Como ha señalado el Secreta
ario Generral, este curso
c
amplliamos ya nuestra
oferta
a de posgrrado con los mástere
es de Psic
cología Ge
eneral Saniitaria, Estu
udios de
Comiisariado, Arquitectura
A
a y Reputacción Corporativa, los dos primerros en Pam
mplona y
los o
otros dos en
e el nuevo
o campus de Madrid. Y seguim
mos atentoss a las demandas
socia
ales, para garantizarr que cad
da año má
ás estudia
antes quierran complletar su
forma
ación –en muchos
m
ca
asos, despu
ués de una
a experienc
cia laboral enriqueced
dora- en
la Un
niversidad de
d Navarra.
El tercer proyecto
p
se
e refiere al Museo de Ciencias. Con
C esta inniciativa de
eseamos
comp
partir con la
a sociedad
d –y de mo
odo particu
ular con los
s ciudadannos de Nav
varra- el
extraordinario patrimonio
p
de las cole
ecciones de ciencias naturales de la Universidad.
Conta
amos actualmente co
on más de un millón de registro
os museístticos, prove
enientes
en pa
arte de la generosidad de don
naciones privadas, co
omo suceddió también
n con el
Muse
eo de Arte.. La magnitud de la ccolección se
s debe tam
mbién a m
más de 50 años
a
de
traba
ajo de inve
estigación y docencia
a en el ámbito de la biodiverrsidad y el
e medio
ambiente.
El museo
o está plan
nteado com
mo un pro
oyecto inte
erdisciplinaar, un mus
seo que
a, investiga
a y comuniica la cienccia. Organizará activid
dades form
mativas a trravés de
educa
talleres, visitas y exposiciones que permitan trransmitir a las nuevaas generaciones la
necessidad de cuidar la na
aturaleza. P
Pretende se
er, además
s, un centroo de interpretación
e invvestigación
n de los problemas medioam
mbientales, y un luggar de difusión y
divulg
gación de la ciencia, con los más innov
vadores recursos de comunicación. El
futuro
o edificio incluirá
i
tam
mbién aula
as y espac
cios docen
ntes que, desde hac
ce años
reclaman las faccultades de
el área de C
Ciencias.
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A estos proyectos se une otro
o hecho tra
ansformado
or: la próxim
ma aprobación del
IDISN
NA, a la qu
ue antes me refería, fo
ortalecerá la investiga
ación biom
médica que se lleva
a cab
bo en la Clínica, el CIMA, el Cen
ntro de Inve
estigación en Enferm edades Tro
opicales
y en las Faculta
ades biomé
édicas de lla Universid
dad. Darem
mos así unn paso más
s en ese
triáng
gulo virtuosso en el ám
mbito sanita
ario, con trres ejes que se potenncian mutuamente:
la invvestigación, la enseña
anza y la assistencia a los enferm
mos.
Acabo ya,, con mi ag
gradecimien
nto a todos
s los que trrabajáis enn la Univers
sidad de
Nava
arra, por vuestro traba
ajo excelentte, realizad
do con afán
n de servici o. También
n os doy
las g
gracias a quienes
q
no
os apoyáis de modos
s muy variados, partticularmentte a los
gradu
uados y a la Asociac
ción de Am
migos que, junto con
n otros bennefactores,, habéis
aporttado el curso pasado
o 22 millo nes de eu
uros para investigació
i
ón, becas y otros
proye
ectos. Y grracias finalm
mente a qu
uienes hoy
y nos acom
mpañáis en esta aula magna,
en el día en el que inauguramos ofi cialmente el curso en
n la Univerrsidad de Navarra.
N
Una Universida
ad que quiiere tener empatía. Una
U
Unive
ersidad quee aspira a ofrecer
proye
ectos con beneficio social.
s
Una
a Universid
dad que av
vanza graccias a la ay
yuda de
much
hos amigoss.
Eskerrik asko.
a
Mucha
as gracias..

6

Se
ervicio de Co
omunicación Externa
Prensa y Conteenidos
María Salanovaa. Tel. 948 425
5 753
prrensa@unav.ees - www.unav
v.es/informaciion/

7

