
 

 

 
 

MEMORIA DEL PROYECTO 
publicARTE XIX 

 
 
CURSO: 2014/2015 
 
FACULTAD: Filosofía y Letras. Departamento de Historia, 
Historia del Arte y Geografía. 
 
 

I. PARTICIPANTES 
 
José Javier Azanza López, profesor Titular. 
  
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
- El PID publicARTE XIX se ha desarrollado en las asignaturas de 
Historia de la Cultura en el Mundo Occidental, 1789-1914, de 
tercer curso del Grado de Historia / Historia y Periodismo, y Arte 
Contemporáneo, de tercer curso del Grado de Humanidades y del 
Diploma de Estudios Curatoriales. Ha tomado parte en él 
igualmente un grupo de cinco alumnos Erasmus procedentes de 
diversas universidades europeas y norteamericanas, matriculados 
en alguna de las mencionadas asignaturas. En total, han formado 
parte del proyecto 35 alumnos. 
 
- Recordemos brevemente que el punto de partida de la actividad 
consistía en la convocatoria de una campaña publicitaria para una 
de las empresas integradas en Centenaria, asociación de 
empresas y entidades centenarias de Navarra, con el soporte de 
la Cámara Navarra de Comercio e Industria. Una obra de arte 
europeo del siglo XIX (arquitectura, escultura, pintura), debía 
servir para promocionar dicha campaña. Los objetivos que 
pretendía dicha actividad eran los siguientes: aproximación 
reflexiva al arte del siglo XIX, encaminada a facilitar el estudio de 
la asignatura; capacidad de relacionar objeto-idea-texto-imagen; 
desarrollar capacidades creativas y de ingenio; potenciar el 
dinamismo y el carácter práctico de la asignatura; desarrollar 
criterios de selección y valoración en el marco de un Jurado; 
aproximar el trabajo desarrollado en la Universidad a la realidad 
laboral y profesional. 
 
- El PID se ha realizado con arreglo a la metodología y 
planificación temporal previstos. Al tratarse de una actividad 



 

 

correspondiente a una asignatura del primer semestre impartida 
conjuntamente con otro profesor y corresponderme a mí la 
primera parte de la misma, la primera semana del mes de 
septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases, tuvo lugar la 
explicación de la actividad a los alumnos matriculados en la 
asignatura. Toda la información facilitada, así como los 
documentos correspondientes a la actividad, quedaron a 
disposición de los alumnos en el apartado “Contenidos” del Área 
Interna de la Guía Docente de la asignatura. 
 
- En las semanas siguientes, los alumnos fueron trabajando en 
sus proyectos, que entregaron el jueves 9 de octubre de 2015. 
Ese mismo día, con el apoyo y colaboración de Dirección de 
Estudios y Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras, se 
montó la exposición en el vestíbulo del Edificio Central de la 
Universidad de Navarra, cuya presentación tuvo lugar al día 
siguiente, viernes 10 de octubre. Asistieron a la misma el 
Vicerrector de Alumnos y la Decana y miembros de la Junta 
Directiva de la Facultad de Filosofía y Letras, así como Cristina 
Oroz, directora de Desarrollo de la Cámara Navarra de Comercio 
e Industria, y Rafael Moreno, presidente de Centenaria. El viernes 
17 de octubre tuvo lugar la valoración del jurado externo y el voto 
del jurado interno. La exposición permaneció en el vestíbulo del 
Edificio Central hasta el lunes 20 de octubre. 
 
- Debemos significar que la actividad tuvo trascendencia a nivel 
de medios de comunicación. Fue recogida en la página web de la 
Facultad de Filosofía y Letras, y del Departamento de Historia, 
Historia del Arte y Geografía, de la Universidad de Navarra, así 
como en Radio Universidad. Asimismo, quedó reflejada en la 
prensa regional y nacional. En el primer caso, a través del 
artículo: “Un salto del arte a la publicidad”, Diario de Navarra, 21-
10-2014, pp. 62-63; y en el segundo, mediante la crónica de 
Agustina Henrich Lagorio: “publicArte. Val Gogh y Delacroix, 
publicistas por un día gracias a la Universidad”, El Mundo. 
Suplemento Campus, 29-10-2014, p. 7. 
 
- En el desarrollo del trabajo, a través de las reuniones y 
entrevistas mantenidas con los alumnos, se plantearon diversas 
cuestiones de interés que fueron objeto de debate y puesta en 
común en una sesión celebrada el viernes 17 de octubre en 
horario de clase. En la misma se pudo comprobar la identificación 
de los alumnos con la actividad y su esfuerzo por cumplir con los 
criterios y objetivos de la misma. Aspecto que quedó reflejado 
también en el cuestionario de evaluación de la docencia 
correspondiente a dicha asignatura, donde a la pregunta acerca 
de si las actividades realizadas le han ayudado a mejorar, la 
puntuación ha sido de 4,4 sobre 5 puntos. 



 

 

 
- En definitiva, la actividad ha contribuido de manera muy positiva 
al desarrollo de los objetivos marcados en la misma y de las 
competencias de la asignatura. 
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 
Como reflexión encaminada a mejorar la actividad, se plantea la 
posibilidad de desarrollar una sesión de debate y puesta en 
común más amplia que la que se celebra actualmente, 
concediendo a cada alumno un tiempo concreto para explicar 
brevemente su proyecto y el desarrollo del mismo. 
Actualmente, la sesión final con la que concluye la actividad 
aborda cuestiones generales, pero el alumno no tiene oportunidad 
de exponer ante el resto de sus compañeros las líneas maestras 
de su trabajo; quizás pueda ser esta una cuestión a tener en 
cuenta de cara a futuras ediciones. Es decir, conceder mayor 
protagonismo y de manera individual a cada alumno en las 
sesiones de debate. 
 
 
 
Pamplona, 31 de agosto de 2015 
José Javier Azanza López 


