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DISC
CURSO DE
EL RECTO
OR
Exce
elentísima Presidenta
a del Gobiierno de Navarra
Exce
elentísimo Presidente del Parla
amento de
e Navarra
Exce
elentísimo Alcalde de
e Pamplon
na
Exce
elentísimo Rector de
e la UPNA
Exce
elentísimo Obispo Au
uxiliar
Auto
oridades, colegas
c
del claustro académico, alumnos, señorass y señores,
Gaurr goizean, Nafarroako
Unibertsita
N
atearen kurtso irekierran, gurekinn batera za
audeten,
gure lagun maitteok.
En la
a Universid
dad de Na
avarra inici amos este
e curso con una mira
rada esperranzada:
confia
amos en que
q
los meses que tenemos por
p delante
e nos perm
mitan realizar una
releva
ante tarea
a de servic
cio a la so
ociedad. En
E cierto modo,
m
la viida académ
mica se
resum
me en esass dos ideas
s: esperanzza y servicio. La espe
eranza provviene de qu
ue nada
se re
epite: se ren
nuevan los estudiante
es, que lleg
gan con nuevas ilusioones e inquietudes;
camb
bian los de
esafíos cien
ntíficos; y ssurgen nue
evos proble
emas econóómicos, so
ociales y
culturrales que reclaman re
espuestas y solucione
es innovado
oras.
Y el servicio está
e
en la misma ra íz de la in
nstitución universitariia: los cen
ntros de
educa
ación supe
erior existen
n para form
mar ciudada
anos y ciud
dadanas reesponsables
s y para
produ
ucir ciencia
a que mejorre la vida d
de las perso
onas.
Hace
e poco, le
eía un en
nsayo de Niall Ferrguson que aportabba algunos
s datos
sorprrendentes. En su estu
udio sobre lla civilización occiden
ntali, este h istoriador británico
b
expliccaba que de 1500 a 1800 Esspaña pasó
ó el 81% del tiempoo luchando
o contra
poten
ncias extranjeras. Ese
e último añ
ño, la esperranza de vida al naceer en el mu
undo era
de 28
8 años y medio.
m
Y el 85% de la
a población vivía en situación
s
dee pobreza extrema
(la cifra actual es el 9%).. En nuest ro país, a comienzos
s del siglo XIX el 94% de la
pobla
ación no sa
abía leer ni
n escribir. En 1900 todavía
t
el 64% de loos españoles eran
analfa
fabetos. Essos datos fríos
f
nos d
dicen que, hace no tanto tiemppo, la vida para la
mayo
oría de lass personas
s era corta
a, sin horiz
zontes intelectuales, y estaba llena de
violen
ncia y de penurias eco
onómicas.
Quizá
ás la ense
eñanza más
s clara de la historia
a de la hum
manidad ess que cuan
ndo nos
enfre
entamos un
nos contra otros nuesstra capacid
dad destruc
ctiva es ilim
mitada; en cambio,
cuand
do nos tratamos con
n respeto y ponemos en común
n nuestros talentos, solemos
s
demo
ostrar una capacidad
c
de superacción verdad
deramente asombrosaa.
Si an
ntes comen
ntaba que la
a esperanzza y el serv
vicio son do
os conceptoos muy pro
opios de
la vid
da académica, ahora añado otro
os dos: res
speto y acttitud colabooradora. Con esos
punto
os de apoyyo, las univ
versidadess impulsan el progres
so armónicco de la so
ociedad,
junto con otras institucion
nes, como las empres
sas, el sisttema jurídiico, los me
edios de
comu
unicación y los gobiernos.
Preciisamente en
e este últtimo ámbitto hemos presenciad
do cambioss significattivos en
nuesttra Comun
nidad en la
as últimas semanas, como se
e puede veer en las butacas
verde
es de la co
ontrapresid
dencia de esta Aula Magna. Tenemos nuuevo Gobierno en
Nava
arra, nuevo Parlamentto y nuevo Alcalde en
n Pamplona
a. Deseo daarles la bie
envenida
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a la U
Universidad
d de Navarrra: aunque
e conocen muy bien esta casa, es la prim
mera vez
que a
acuden con
n sus nueva
as responssabilidades.
Junto
o a la bienvvenida y al agradecim
miento por su presen
ncia en estee acto aca
adémico,
me g
gustaría de
ecirles públicamente d
dos cosas. Primera: Navarra poosee un ex
xcelente
sistem
ma universsitario, con centros de alta calidad,
c
qu
ue proporccionan una
a oferta
docente muy amplia,
a
y que
q
trabaja
an con gran sintonía.. La Univeersidad Púb
blica de
Nava
arra, la UNE
ED -con sus sedes de
e Pamplona
a y Tudela-- y la Univeersidad de Navarra
consttituyen una
a gran oportunidad para impu
ulsar la pro
osperidad, la cohesión y el
desarrollo cienttífico y culttural de Na
avarra. Se
egunda: Los gobiernoos más efic
caces e
intelig
gentes del mundo ap
poyan a su s universid
dades, esta
ablecen proogramas de becas
con b
buenas dottaciones ec
conómicass dirigidos a los estud
diantes conn menos re
ecursos,
favorrecen la captación de talento intternacional, y establecen fórmullas de finan
nciación
basal para los centros
c
de investigació
i
ón más pro
ometedores
s.
Estoyy convencido de que durante e
esta legislatura tendre
emos una excelente relación
con e
el Gobierno
o y con el Parlamento
P
o de Navarrra, y con el Ayuntamieento de Pamplona,
como
o procuram
mos hacer con
c todas la
as institucio
ones públic
cas en los llugares en los que
estam
mos presen
ntes.
Aprovvecho tam
mbién esta ocasión p ara agrade
ecer el trabajo de quuienes aca
aban de
dejarr sus cargo
os públicos
s. Como ess sabido, lo
os comienz
zos de la aanterior leg
gislatura
fuero
on un tanto
o borrascos
sos. Sin em
mbargo, lue
ego hablam
mos con fre
recuencia y fuimos
capaces de enttendernos. En concre
eto, para no
osotros fue
e clave la aactitud de la hasta
hace pocas se
emanas Prresidenta d
del Gobierrno de Na
avarra, quee siempre estuvo
dispo
onible para escuchar y encontrarr vías de co
olaboración
n.
El pa
asado cursso pusimo
os en marrcha el nu
uevo grado
o de Politiics, Philos
sophy &
Econ
nomics (PPE) y co
omenzaron
n los má
ásteres de
e Arquitecctura, Rep
putación
orativa, Esstudios de Comisaria
Corpo
ado y Psico
ología Gen
neral Sanitaaria. Este año las
noved
dades son los máste
eres de Big
g Data Science y Ge
estión de E
Empresas PharmaP
gement, offertado por el IESE.
Biote
ech, así com
mo el máste
er in Manag
El prropósito de
e la Unive
ersidad de Navarra es ofrecerr unos proogramas docentes
innovvadores y formativos,
f
, que atraig
gan a estu
udiantes de
e todo el m
mundo. Tre
es cifras
refleja
an que estamos avan
nzando en e
esa dirección: la nota media de los 2.200 alumnos
a
que iiniciaron nu
uestros estudios de g
grado el pasado mes
s de septieembre fue de 8,11
sobre
e 10; la va
aloración de
e los estud
diantes de su experie
encia univeersitaria fue
e el año
pasad
do de 4,1 sobre
s
5; y lo
os alumnoss internacio
onales son ya más deel 25%.
Tamb
bién en invvestigación
n caminam
mos a buen
n ritmo, co
on énfasis en tres prrincipios
básiccos: interdissciplinaried
dad, config uración de
e equipos cada
c
vez dee mayor ta
amaño y
en las revi stas científficas de ma
difusiión de los resultados
r
ayor calidadd. Estas ideas nos
han a
ayudado a conseguirr más fond
dos, tanto de
d convoca
atorias púbblicas comp
petitivas
como
o del ámbito
o empresarial.
En lo
os próximoss meses, la
a Clínica po
ondrá en marcha
m
una
a máquina de radioterrapia de
proto
ones. Se trata de un
na innovacción tecno
ológica, pio
onera en nnuestro pa
aís, que
perm
mitirá iniciarr una nueva
a línea de investigación de fron
ntera, con eel fin de en
ncontrar
terap
pias eficace
es contra el cáncer.
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Adem
más, la Clín
nica ha con
nsolidado ssu presencia en Madrrid, a la vezz que mantiene su
nivel de activid
dad en Pa
amplona: e
esa fue nuestra meta
a cuando abrimos el
e nuevo
hospital en el campus
c
ma
adrileño, h
hace casi dos
d
años. La incorpooración de nuevos
profe
esionales y la tecnología de van
nguardia ha
an fortaleciido el lidera
razgo de la
a Clínica
en ell ámbito sa
anitario. De
e hecho, a
al parecer, hay sólo una
u enferm
medad que
e se nos
resistte. Sus síntomas son: afonía, esscalofríos, palpitacion
nes del coraazón... Se trata de
un prroblema mé
édico que el pasado mes de ma
ayo se con
nvirtió en eppidemia en
n toda la
Comu
unidad Forral... Me re
efiero, como
o casi todo
os ustedes
s han adivinnado, a la famosa
osasu
unitis, “la única
ú
enferrmedad qu e no quere
emos curar”, como aafirma una brillante
camp
paña publiccitaria.
Conccluimos el curso
c
pasado con doss buenas noticias.
n
La primera fuue la conce
esión del
docto
orado hono
oris causa a Margaret Archer, Ra
afael Moneo, Robert P
Picard y Ru
uth Fine.
En la
a ceremonia presidida
a por nuesstro Gran Canciller,
C
Fernando
F
O
Ocáriz, se puso
p
de
maniffiesto la categoría
c
humana
h
e intelectuall de los cuatro nuevvos miemb
bros del
clausstro, y tamb
bién su aprrecio a la U
Universidad, construido sobre la base de un
na larga
amisttad con alg
gunos de nu
uestros pro
ofesores má
ás veterano
os.
El otrro hecho re
eseñable fu
ue la publiccación del ranking
r
eurropeo de ca
calidad doce
ente, en
el qu
ue el Timess Higher Education n
nos ubicó en
e tercera posición, ddetrás de Oxford
O
y
Camb
bridge. La noticia del ranking m
me hizo pe
ensar en nu
uestro prim
mer Rector, Ismael
Sáncchez Bella, que falleció
ó el pasado
o mes de diciembre.
d
Como
o es sabid
do, el optimismo de
e don Ismael en ocasiones paarecía des
safiar el
elemental sentido común
n. Por ejem
mplo, cuan
ndo la Universidad sse ubicó en este
camp
pus, nuestrro primer Rector
R
excla
amó: “es es
stupendo: nos
n vamoss a un lugarr con río
y pod
dremos hacer regatas
s como Oxxford y Cam
mbridge”. No
N se tieneen noticias de que
alguie
en haya conseguido
c
o navegar en el Sad
dar, a su paso por la Univers
sidad, ni
siquie
era unos metros.
m
Perro parece u
una broma divertida o un acto dde justicia poética,
que pocos messes después del fall ecimiento de don Ismael, ese pequeño Estudio
Gene
eral que él inició hace
e seis déca
adas haya aparecido
a
en
e un rankking junto a las dos
mítica
as universidades inglesas a lass que él añoraba
a
pa
arecerse. Q
Quizás este
e hecho
refue
erce la possición de quienes ccreemos qu
ue, al fina
al, de un modo u otro,
o
los
optim
mistas siempre tenemo
os razón.
Nos acompaña
a hoy un testigo p
privilegiado de esa historia dee esperan
nza que
caraccteriza el itinerario de la Unive
ersidad de Navarra: me refieroo a don Frrancisco
Ponzz, que fue nuestro
n
terc
cer rector, y que este
e próximo mes
m de octtubre cump
plirá 100
años. El comité
é de festejo
os está pla
anteando có
ómo celebrar esa efeeméride y, aunque
don Francisco se retiró del tenis hace tres o cuatro años, no descartam
mos que
particcipe en un torneo
t
de exhibición.
e
Retom
mo la cuesstión de los
s rankings universitarrios, que se
e han convvertido en tema
t
de
debate público. Cuando me pregu ntan qué valor les doy, siem pre recuerrdo una
conve
ersación qu
ue tuve ha
ace diez o d
doce años, cuando era Vicerrecctor de Rellaciones
Intern
nacionales,, con mi co
olega de la
a Universid
dad de Columbia en Nueva York. Días
antess de viajarr a esa ciudad, se h
había publlicado un ranking naacional de calidad
docente, en el que quedá
ábamos en
n primera posición.
p
Hice varias copias y entregué
e
una d
de ellas a la Vicerre
ectora de C
Columbia, mientras le explicabaa torpemente que
3

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

nosottros no dá
ábamos ex
xcesiva im portancia a los rank
kings. Ella me escuc
chó con
ación me contestó:
pacie
encia y cua
ando acabé
é mi explica
c
“y
ya lo entie ndo; vosottros sois
como
o nosotros:: no dais excesiva
e
im
mportancia a los rank
kings... a nno ser que salgáis
muy bien”.
Como
o probable
emente la antigua
a
Viccerrectora de Columbia tenga razón, me
e parece
oporttuno record
dar ahora que,
q
adem
más de la buena
b
posición de la Universida
ad en el
ranking del Tim
mes Higher Educatio n, la Clínica ha vue
elto a lidera
rar por quinto año
conse
ecutivo el índice MERCO de re
eputación de
d hospitales privadoos en Espa
aña y el
IESE
E ha ocupa
ado tambié
én por qui nto año el primer lu
ugar del raanking mun
ndial de
execu
utive educcation del Financial
F
T
Times y offrece, segú
ún The Ecconomist, el
e mejor
progrrama MBA de Europa
a.
Esos reconocim
mientos nos
s animan a emprender proyecto
os con voccación de servicio,
s
como
o los centro
os de inves
stigación, e l Museo de
e Arte o el campus
c
dee Madrid, en el que
este curso se im
mpartirán ya
a once prog
gramas ma
aster.
Para acertar en estas iniciativas e s preciso que sepam
mos distingguir qué aspectos
a
debemos prote
eger y en qué áreass debemos
s innovar. Los aspecctos permanentes
tienen que ver con
c nuestra identidad
d: somos y siempre seremos
s
unna universid
dad que
aspira
a a estar en la fronterra de la cie ncia, con vocación
v
de
e servicio, ssin ánimo de
d lucro,
comp
prometida con
c
el crec
cimiento in
ntelectual y personal de los estuudiantes y que se
inspirra en las grrandes propuestas de
el pensamie
ento cristia
ano para afr
frontar los desafíos
d
conte
emporáneo
os.
Parecce evidente que la vitalidad
v
de
e las institu
uciones depende, en gran parte, de la
motivvación de sus
s emplea
ados. Teng o la suerte
e de ver ca
ada día el ccompromiso
o de las
6000 personas que trabaja
an en la Un
niversidad de
d Navarra
a.
Para valorar qué estímulos incentiva
an más a la
as personas
s, me pareece útil reco
ordar un
experimento rea
alizado en Suiza a miitad de los años nove
enta. El Gobbierno de ese
e país
estud
diaba la posibilidad de
e ubicar un
n depósito de residuos nuclearees en un pu
ueblo de
2.100
0 habitante
es de nom
mbre casi impronunc
ciable: Wolfenschiesssen. Un grrupo de
econo
omistas en
ntrevistó a todos los adultos de
el lugar y les pregunttó si acepttarían la
installación de ese
e depósito de resid
duos en su
u pueblo. Para
P
su soorpresa, el 51% se
maniffestó a favor: aunque
e los vecino
os no consiideraban deseable tenner cerca residuos
r
nucle
eares, algo más de la mitad afirm
mó que si el
e Parlamen
nto adoptabba esa deciisión, su
sentid
do cívico le
es llevaría a respalda
arla. Luego los econom
mistas añaadieron un aliciente
a
econó
ómico: hiccieron la misma
m
pre
egunta, perro indicaro
on que, paara compe
ensar la
incom
modidad, ell Gobierno daría a cad
da habitante del pueb
blo unos 80000 euros anuales.
a
Es in
nteresante comprobar
c
r cómo afecctaba ese incentivo en
e la acepttación del depósito
d
de re
esiduos por parte de los vecino
os. El resu
ultado fue que,
q
con eesa compe
ensación
mone
etaria, el po
orcentaje de habitante
es a favor de
d la instalación del ddepósito de
escendió
al 25%.
Micha
ael Sandell, filósofo de
d Harvard
d, que relata este experimento en un inte
eresante
ii
ensayyo titulado “Lo que el dinero no puede com
mprar” , exp
plica la cauusa del ines
sperado
comp
portamiento
o de los vecinos
v
de Wolfensc
chiessen: muchos
m
dee los que estaban
dispu
uestos a hacer un sa
acrificio po
or su país,, en cambio no tolerraban que alguien
intenttase comprarles su voto.
v
Expre
esado de otro
o
modo, la compennsación eco
onómica
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transformaba una
u
cuestión cívica y altruista
a en un intercambiio mercantil poco
atracctivo.
No cu
uento esta historia pa
ara anuncia
ar ahora qu
ue la Unive
ersidad va a dejar de retribuir
a suss empleado
os. Pero el experime
ento del pueblecito su
uizo nos puuede recorrdar que
nos ccomprometemos con
n lo que h
hacemos -d
damos lo mejor de nosotros mismosm
do nuestro
cuand
o trabajo no
os gusta, n os plantea desafíos, nos permitte un gran margen
de lib
bertad y cu
uando lo qu
ue hacemo
os beneficia
a a otras muchas
m
perrsonas. Me
e parece
que e
eso es preccisamente lo
l que inten
ntamos que
e suceda en la Univerrsidad de Navarra.
N
Acab
bo ya. No seríamos agradecid
dos si no nos diéram
mos cuentta de que hemos
avanzzado con la ayuda de
d muchass personas
s, represen
ntadas hoyy por quien
nes nos
acom
mpañáis en
n esta Aula
a Magna. G
Gracias al apoyo de los antiguoos alumnos, de la
Asocciación de Amigos
A
y de
d muchas familias, empresas e institucionnes, la Univ
versidad
de Navarra pue
ede mirar el
e futuro co
on esperan
nza y, como todos loss años, inicia este
curso
o académicco con la ilu
usión de se
ervir a la so
ociedad con
n todas suss fuerzas.
Eskerrik asko. Muchas
M
gra
acias.
i
ii
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