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CONTACTO

INTRODUCCIÓN
El Instituto Empresa y Humanismo
de la Universidad de Navarra
ha organizado una Semana de
Actualización, que tendrá lugar
en el Campus de la Universidad
de Navarra entre el 2 y el 6 de
mayo de 2016. El tema general
de la Semana será Empresa y
Bienes Públicos. Su objetivo es
reflexionar sobre la función pública
de la actividad empresarial y su
contribución al bien común de
la sociedad, un tema que está
en el corazón del Instituto desde
sus comienzos. Es también un
tema de máximo interés en la
actualidad, teniendo en cuenta
la descalificación creciente
que desde la política y desde
la sociedad se hace del éxito
empresarial y del empresario.

La Semana está dirigida a los
antiguos alumnos del programa
de Máster y de Doctorado del
Instituto, pero está abierta a otras
personas interesadas en las
cuestiones que se van a abordar,
así como a quienes deseen
conocer más a fondo el Instituto.
Tenemos previsto también
aprovechar esta oportunidad para
celebrar nuestro 30 aniversario.
El Instituto proveerá de los
certificados oportunos para los
asistentes, si es necesario con
anterioridad a la Semana, en
caso de que sean precisos para
justificar ante las respectivas
empresas o universidades los
gastos de desplazamiento y
matrícula.

Coordinadora de
la Semana:
Marina Martínez
marina@unav.es
Información e
inscripciones:
Claudia Osinaga
cosinaga@unav.es
Instituto Empresa
y Humanismo
Edificio Bibliotecas
31009. Pamplona.
España
Tel. 948 425 691
Web del Instituto:
http://www.unav.
edu/web/institutoempresa-yhumanismo

PRECIO: 500 EUROS
El precio incluye los almuerzos y la comida de clausura del viernes.
Cheque bancario a nombre del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra.
Tarjeta de crédito Nº: ---- ---- ---- ---Tipo de tarjeta: ------------ Fecha de caducidad: --/-Transferencia al número de cuenta swift: bschesmmxxx // bic: es18 0049 1821 00 2010571564
(Banco Santander). (Se exige el envío de una copia de la operación).

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre: .....................................................................................................................................
Apellidos: ...................................................................................................................................
Cargo: ........................................................................................................................................
Empresa: ...................................................................................................................................
Dirección: ...................................................................................................................................
País: ...........................................................................................................................................
Teléfono: ....................................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................

PROGRAMA
Lunes 2 de mayo
10.00 Presentación: Jaume Aurell.
Director del Instituto Empresa y
Humanismo
10.15 Rafael Alvira (UNAV). “Los
beneficios y los bienes: bien
común, bien privado, bien
público”
11.30 Café
12.00 Agustín González Enciso (UNAV).
“La actitud del empresario ante
el bien común a lo largo de la
historia”
13.30 Almuerzo
16.00 Miguel Alfonso MartínezEchevarría (UNAV). “La
responsabilidad del empresario
ante el bien común”
17.00. Café
17.30 Alejo J. Sison (UNAV). “Participar
en el bien común de la empresa”
18.30 Fin de las sesiones
Martes 3 de mayo
10.00 Ignacio Ferrero (UNAV). “La
financiación de la enseñanza”
11.30. Café
12.00 Ricardo Martí Fluxá (ITP - EyH).
“Empresa y bienes públicos”.
13.30. Almuerzo
16.00 Eva Piera (BBVA). “Ética en las
finanzas”
17.30 Fin de las sesiones
Miércoles 4 de mayo
10.00 Montserrat Herrero (UNAV).
“Discurso político y bien común”
11.30 Café
12.00 Juan Ignacio Apoita (Human
Age Institute). “El directivo y
la gestión de equipos en la
empresa”
13.30. Almuerzo

16.00 José María Sanz-Magallón
(Telefónica). “Externalidades
públicas de las empresas”
17.00 Café
17.30 Antonio Hidalgo (Instituto San
Telmo). “Formar empresarios:
Mejores empresas, mejor
sociedad”
18.30 Fin de las sesiones
Jueves 5 de mayo
10.00 José Garrido-Lecca (PAD Piura).
“El gobierno corporativo y la
responsabilidad social empresarial:
reflexiones de un consejero
independiente”
11.30 Café
12.00 Alfredo Cruz (UNAV). “El lugar de la
función pública en la contribución
de la empresa al bien común”
13.30 Almuerzo
16.00 Ángel Arrese (UNAV). “El
empresario en la cultura popular:
una imagen distorsionada”
17.30 Fin de las sesiones
Viernes 6 de mayo
10.00 Información de la situación actual
del Instituto (Junta Directiva y
Patronato; Consejo Académico;
Foros del Instituto) y sugerencias
sobre futuros proyectos
11.00 Café
11.30 Coloquio sobre la historia del
Instituto: Enrique de Sendagorta,
Alejandro Llano, Rafael Alvira,
Tomás Calleja, Eduardo Olier,
Montserrat Herrero
13.00 Misa en conmemoración del 30º
aniversario del Instituto
14.00 Almuerzo de clausura de la
Semana y celebración del 30º
aniversario
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