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MELVIN
SÁENZ BIOLLEY
Embajador de Costa Rica

[23.04.10 Filosofía] La comi-
sión del Año Temático sobre 
América Latina invitó a fi na-
les de abril al embajador de 
Costa Rica en España, Mel-
vin Sáenz Biolley. Durante 
su visita, el diplomático ofre-
ció una conferencia en la que 
afi rmó que “la política de re-
presión militar no acaba con 
el problema del narcotráfi co 
en Centroamérica”. “Estados 
Unidos –añadió– ha aplica-
do una política de lucha con 
fuerte presión militar que no 
ha tenido éxito. A medida que 
el combate ha ido avanzan-
do por diferentes países, la 
distribución de la droga ha 
ido desplazándose también”. 
Asimismo, afi rmó que, “si es-
ta actuación no se acompaña 
de una política de reducción 
de consumo, no hay nada que 
hacer”.

CAMPUS

NOS VISITARON

MARY ANN
GLENDON
Universidad de Harvard

[25.05.10 Empresa y Humanismo] 
A Mary Ann Glendon le 
entristece la gran cantidad 
de jóvenes con talento que 
empiezan sus estudios uni-
versitarios con intención de 
dedicarse a la política y fi nal-
mente deciden no hacerlo. 
“Esto sucede –explicó– por-
que suelen preguntarse si 
tendrían que traicionar sus 
principios o vender su alma 
para mantener un cargo pú-
blico”. Catedrática de Dere-
cho en Harvard y doctora 
Honoris Causa por la Univer-
sidad de Navarra, Mary Ann 
Glendon impartió una con-
ferencia en mayo enmarca-
da en la primera reunión del 
grupo “Religión y sociedad 
civil”, del que forma parte. En 
el transcurso del encuentro 
defendió que se puede ser 
fi el a los valores personales y 
al mismo tiempo tener éxito 
en la vida política. Y citó los 
ejemplos de  Cicerón y Ed-
mund Burke.

BEATRIZ
COLOMINA
Universidad de Princeton

[07.05.10 Arquitectura] “Le Cor-
busier entendió hacia dónde 
iba la arquitectura antes de 
que lo supiera nadie. Se puede 
decir que es el arquitecto más 
importante del siglo XX”. Así 
de rotunda se mostró Beatriz 
Colomina en el VII Congreso 
Internacional de Arquitectu-
ra, celebrado en el campus. El 
encuentro llevaba por título 
“Viajes en la transición de la 
arquitectura española hacia 
la modernidad”. La experta, 
que centró su discurso en el 
artista suizo, es profesora de 
la Universidad de Princeton. 
“Le Corbusier –insistió– fue 
el primer arquitecto global. 
Hoy muchos arquitectos tra-
bajan en distintas partes del 
mundo. Pero Le Courbusier 
fue el primero en darse cuen-
ta de lo que sucedería; tuvo 
“la visión” y se adelantó a su 
tiempo”, explicó la profesora.

RAFAEL 
CAMACHO
Director de Genoma España

[27.05.10 Ciencias] Aún estaban 
frescos los titulares sobre la 
célula sintética diseñada por 
el científico Craig Venter,  
cuando Rafael Camacho, 
director de Genoma España, 
visitó el Centro de Investi-
gación Médica Aplicada 
(CIMA). “Que nadie piense 
que se van a desarrollar or-
ganismos vivos en laborato-
rio, porque ni es efi ciente ni 
tiene mucho interés”, explicó 
durante su estancia en Pam-
plona. A su juicio, con esta 
célula no se ha creado una 
forma de vida artifi cial, por-
que el 100% no es artificial. 
“Se ha sintetizado, por méto-
dos artifi ciales, el cromosoma 
completo de una bacteria y se 
ha insertado en una bacteria 
a la que se le ha quitado el 
propio genoma. El material 
genético, que contiene toda 
la información para hacer 
que esa célula sea viable, es 
sintético, pero el envoltorio 
es una bacteria natural”. 

UN LIBRO
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EFEMÉRIDE

Un repaso a la pequeña pantalla
Se titula El entretenimiento en la televisión española y aborda la produc-
ción de programas de entretenimiento en la televisión española desde una 
triple perspectiva: repaso histórico de los programas de televisión más 
populares, análisis de la industria televisiva y estudio del mercado de los 
contenidos audiovisuales. El autor es Enrique Guerrero.

Un catecismo para el Papa
El 20 de junio de 1990, hace exacta-
mente veinte años, un grupo de in-
vestigadores de la Facultad de Teolo-
gía de la Universidad, con el profesor 
Pedro Rodríguez al frente, entregó al 
Papa Juan Pablo II la edición crítica 
del Catecismo Romano, en la que 
habían estado trabajando desde que 
Pedro Rodríguez descubrió en 1985 
el manuscrito original en la Biblioteca 
Vaticana. En 1998, cuando fue in-
vestido doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Navarra, el entonces 
cardenal Joseph Ratzinger afi rmó en 
su discurso que la edición crítica del 
Catecismo Romano había prestado a 
la teología “un servicio que trascien-
de unas concretas circunstancias his-
tóricas”, y que había revestido “gran 
importancia” en la preparación del 
Catecismo de la Iglesia Católica. 

La mejor de España 
entre las no estatales
La Universidad es la primera no estatal 
y la sexta mejor de España, según el 
ranking de El Mundo. Los grados de 
Nutrición, Enfermería, Comunicación, 
Arquitectura, Medicina, Farmacia e 
Ingeniería Mecánica se sitúan en los 
primeros puestos.

UN DATO

Competición 
internacional 
en Singapur
Alberto Villa e Íñigo 
Navarro-Rubio, estu-
diantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Empresariales, y Ma-
ría Villa, alumna de la 
Escuela de Ingenieros 
Tecnun, participaron en 
el APEX Global Case 
Competition, una com-
petición internacional 
de casos empresariales 
organizada por la Sin-
gapore Management 
University. Fueron los 
únicos españoles. Con 
ellos viajó el profesor de 
la Facultad de Económi-
cas José Luis De Cea.

Defendidos los proyectos fi n de máster del ISEM
Los alumnos de ISEM Fashion Business School presentaron a fi nales de 
junio los proyectos Fin de MBA, como colofón al Programa Executive 
MBA en Empresas de Moda. En el curso participaron 60 personas de más 
de diez nacionalidades distintas.



60—Nuestro Tiempo julio&agosto 2010

CIFRAS 13
horas de programación con-
tinua realizaron los alumnos 
de la Facultad de Comunica-
ción con motivo del Día de 
98.3 Radio.

900
especialistas de 60 países asis-
tieron en Pamplona al Congreso 
Internacional de la Sociedad 
Europea de Otorrinolaringología 
Pediátrica.

INVESTIDURA DE NUEVOS DOCTORES

El 4 de junio de 2010 se cele-
bró en el Aula Magna el acto 
de investidura de los nuevos 
doctores. En el último año 
han defendido su tesis docto-
ral en la Universidad de Nava-
rra 160 personas proceden de 
14 comunidades autónomas y 
de 17 países (Argentina, Bra-
sil, Colombia, China, Chile, 
El Salvador, Filipinas, Italia, 
Kenia, México, Nicaragua, 

este sentido, habló de la crisis 
económica, “que tiene raíces 
muy profundas, y que está 
reclamando soluciones tam-
bién profundas”.

El rector destacó que entre 
otras manifestaciones de la 
crisis se ha producido una 
crisis de confi anza. “Cada vez 
nos cuesta más –reconoció– 
confiar en las instituciones, 
en los gobernantes, e incluso 
en el futuro. En estas circuns-
tancias, vale la pena redescu-
brir la importancia del amor 
a la verdad y del rechazo de 
la mentira. Sólo con esa base 
podremos recuperar la con-
fi anza, reconstruir las relacio-
nes políticas, económicas y 
sociales”.

aspirar a lo más alto. Por 
su parte, José Manuel Po-
zo, profesor de la Escuela de 
Arquitectura y padrino de la 
promoción, pidió a los alum-
nos que sigan aspirando a lo 
más alto, con convencimien-
to: “Ahora que han compro-
bado lo costoso que es saber 
un poco de algo muy peque-
ño, deben ponerse a trabajar 
en serio, para intentar llegar 
a saber algo sobre algo”.

Asimismo, manifestó que 
“para que los siglos de cien-
cia y esfuerzo que represen-
ta la suma de los realizados 
por los nuevos doctores sean 
realmente efectivos es im-
prescindible que piensen en 
la siguiente puerta que van a 
abrir, de todas las que habrán-
visto de reojo en estos años 
de trabajo, y que no habrán 
tenido tiempo de empujar”.

Los nuevos doctores durante el acto de investidura celebrado en el Aula Magna de la Uni-
versidad de Navarra. En el último año se han defendido en el centro 160 tesis.

Noruega, Perú, República 
Democrática del Congo, Uru-
guay, Venezuela y España).

Las tesis se defendieron 
en 13 facultades y escuelas: 
2 eran de Derecho, 17 de 
Medicina, 30 de  Filosofía y 
Letras, 40 de Ciencias, 7 de 
Comunicación, 4 del IESE, 
2 de Derecho Canónico, 22 
de Ingeniería, 8 de Farmacia, 
una de Arquitectura, 21 de 
Teología, una de Económicas 
y 5 de la Facultad Eclesiástica 
de Filosofía.
Durante su inter-
vención en el 
acto, el rector, 

Ángel J. Gómez-Montoro, 
afi rmó que el amor a la ver-
dad es lo más importante de 
la formación universitaria: 
“Esto es lo más valioso que en 
mi opinión os aporta el doc-
torado, el espíritu universita-
rio. El amor a la verdad como 
motor de la actividad intelec-
tual y como actitud ante la 
vida”. Esa convicción, dijo, es 
un “legado fundamental de la 
etapa que hoy termina para 
vosotros y una brújula para la 

que hoy comienza, una 
idea de gran valor en 
la época que nos ha 
tocado vivir”. En 

El rector Ángel J. Gómez-
Montoro afi rmó que “el 
amor a la verdad es lo 
más importante de la for-
mación universitaria”.
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TESIS DEFENDIDAS

LAS DIEZ DE

JESÚS DÍAZ 
HERNÁNDEZ

[Director de Relaciones 
con los Medios]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que le han dado? 
Ocúpate de los asuntos, no 
te preocupes de nada.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Un día más por delante.
3. Recomendación de...
Un libro: Crimen y castigo. 
Una película: Matar a un rui-
señor. Una canción: “Cuando 
un amigo se va...”

LAPIDARIUM

luis palencia, profesor del iese

“Deleguemos la revisión 
de la caldera del gas 
o la preparación de la 
declaración de hacienda, 
pero no el pensar por 
nosotros mismos”
Del artículo”Gurús de película”, 
publicado en Abc el 21 de abril.

mireia las heras, profesora del iese

“En la vida pública nos 
hemos acostumbrado 
a palabras como paz, 
acompañadas de leyes 
de aborto y eutanasia”
Del artículo “¿Pienso?”, 
publicado en Abc el 12 de mayo.

enrique sueiro, doctor en

comunicación biomédica

“La ciencia médica lucha 
contra la enfermedad, no 
contra la muerte. El adiós 
es irremediable, pero la 
despedida puede hacerse 
agradable o, al menos, 
llevadera”
Del artículo “Comunicar cura a pacientes 
y empresas”, publicado en Diario de Navarra 
el 10 de mayo.

4. El rincón de la Universi-
dad que más le gusta.
“Faustino” con ambiente.
5. ¿Con qué personaje his-
tórico se tomaría un café?
Con Santo Tomás Moro.
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció cuan-
do llegó a la Universidad?
El profesor Gonzalo Redon-
do. Me sorprendió su forma 
de explicar Historia.
7. ¿Qué noticia le ha con-
movido recientemente? 
Una enfermera en la CUN 
atendiendo a don Félix Álva-
rez de la Vega.
8. ¿Qué personaje de fi c-
ción le gustaría ser? 
Sherlock Holmes.
9. ¿Qué quería ser de pe-
queño? 
Piloto.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho?
Una foto con mis padres y 
mi hermano One en Roma, 
que nos hizo un brasileño y 
que me mandó por correo 
electrónico.
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Ciencias
J. Martín Pastor Gutiérrez
Económicas
Javier Elizalde Blasco
Farmacia
Elena Beltrán de Miguel

Bioquímica
Mónica Pérez Martínez
Medicina
Paula Rodríguez Otero
José Ignacio Valle
Juan Pons Villanueva
Instituto Empresa y Humanismo
Jary Leticia Méndez

Un nuevo libro 
sobre Benedicto XVI
Ramiro Pellitero, profesor de Teología 
Pastoral, ha publicado recientemente 
en Eunsa su libro Al hilo de un pontifi -
cado. El gran sí de Dios. El volumen está 
compuesto de textos breves que buscan 
introducir al lector en los grandes temas 
del pontifi cado de Benedicto XVI.



62—Nuestro Tiempo julio&agosto 2010

CAMPUS
Miguel López-Remiro ha 
sido nombrado director del 
Museo de Arte Contemporá-
neo de la Universidad. Hasta 
ahora era subdirector del 
Museo Guggenheim Bilbao. 

Jesús M. Hernández ha sido 
nombrado subdirector ge-
neral del CIMA. Había ocu-
pado hasta ahora diversos 
cargos relacionados con el 
I+D+I en la compañía farma-
céutica Lilly.

Borja Echeverría, alumno de 
3º de Comunicación Audio-
visual, ha sido el ganador de 
la VI edición del Concurso 
de Guión para Cortometrajes 
por su guión titulado Barbis.

La artista madrileña Hor-
tensia Núñez Ladevéze pre-
sentó en Pamplona en abril 
su libro Hortensia Núñez 
Ladevéze. Forma y color. 
El volumen, que recoge su 
dilatada trayectoria, ha sido 
editado por Eunsa.

Alejandro Lucena, gradua-
do en Derecho, realizará 
durante el próximo curso un 
Máster en Derecho Europeo 
y Análisis Económico en el 
Colegio de Europa.

17
alumnos recibieron la ordenación 
diaconal en abril durante una 
ceremonia celebrada por el arzobis-
po de Pamplona, monseñor Pérez 
González.

Los alumnos de Medicina podrán 
estudiar en China
La Facultad de Medicina y The Third Military Medical University, uno 
de los mayores y más prestigiosos centros académicos de China, han 
fi rmado un acuerdo de colaboración para fomentar el intercambio de 
estudiantes e investigadores y la rotación de los alumnos entre ambos 
centros. 

El Museo de Ciencias sale a la calle
Con motivo del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra el 5 
de junio, el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra mostró 
algunos de sus ejemplares más destacados en la explanada del edifi cio 
de Ciencias.

CIFRAS

PROTAGONISTAS

90
es el tanto por ciento de super-
vivencia que presentan los tras-
plantados de hígado en la Clínica 
Universidad de Navarra un año 
después de la operación.



40
es el porcentaje de los menores de en-
tre 10 y 18 años que crean contenidos 
digitales. Así lo afi rmó  Xavier Brin-
gué durante la primera mesa redonda 
de la iniciativa ‘Parlamento Cívico’.
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La catedrática María Jesús 
Narvaiza, profesora de la 
Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Navarra, falle-
ció el 8 de mayo tras una larga 
enfermedad.

El profesor José Manuel Casas 
Torres, creador de la geografía 
moderna española y catedráti-
co en las universidades de Za-
ragoza y Complutense, falleció 
el día 30 de mayo en Madrid a 
los 93 años. Fue también profe-
sor extraordinario de la Univer-
sidad de Navarra.

La enfermera de la Clínica y 
profesora de la Escuela de En-
fermería Maite Díaz Navarlaz 
falleció el 14 de mayo a los 55 
años. Era enfermera de la Uni-
dad de Medicina Preventiva.

El I.E.S. Pablo Sarasate de Lodosa, 
ganador del II Certamen Nutrivídeo
El I.E.S. Pablo Sarasate de Lodosa (Navarra) fue el equipo ganador en 
la categoría de vídeo más visto, dentro en el II Certamen Audiovisual 
Nutrivídeo de la Universidad. En el concurso participaron 294 alumnos 
de 40 colegios de España, India, Uruguay y Costa Rica. La entrega de 
premios estuvo dirigida por la periodista Nuria Roca. 

La Clínica, hospital con mejor reputación 
en asistencia sanitaria
La Clínica Universidad de Navarra es el hospital con mejor reputación 
en el sector de la asistencia sanitaria, según el ranking elaborado por 
el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) para el 
año 2010. La Clínica ha ascendido del quinto lugar que ocupó en 2009 
al tercer puesto en esta última medición. Las aseguradoras Sanitas y 
Adeslas son las empresas que ocupan el primer y segundo puesto, res-
pectivamente.

100
imágenes ha aportado el Fondo Fotográfi co de 
la Universidad de Navarra a la cita de PHotoEs-
paña. Todas ellas forman parte de un proyecto 
titulado “Profecías” que muestra un diálogo en-
tre el origen y el presente de la fotografía.

IN MEMORIAM


