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Begoña
garcía Larrauri
Doctora en Psicología.
Universidad de Valladolid

[06.02.12 educación] “El sentido 
del humor y el pensamiento 
positivo trabajan en nuestro 
beneficio y en el de los de-
más, y suponen un antídoto 
contra la depresión y el bajo 
rendimiento”. Así lo señaló 
Begoña garcía Larrauri, 
doctora en Psicología de la 
Universidad de Valladolid, 
que intervino en el XL Semi-
nario de Centros Educativos.

Según la experta, autora del 
libro Claves para aprender 
en un ambiente positivo y di-
vertido, la persona optimista 
“evalúa la situación ante las 
dificultades de forma realista 
y además está más abierta a 
buscar soluciones”. Por ello, 
el optimismo y el sentido del 
humor “deben enseñarse des-
de pequeños en el entorno 
familiar y escolar”. Aunque 
las investigaciones sobre la 
educación positiva en las au-
las sean recientes, “algunos 
estudios subrayan ya el efec-
to favorable del humor sobre 
el aprendizaje, la retención de 
información y el rendimiento 
de los estudiantes”. 

nos visitaron

antonio  
López
Pintor y escultor. Premio 
Príncipe de Asturias

[26.01.12 arte] antonio López 
participó en el Día del Dibujo 
celebrado en la Universidad. 
Durante su visita, también 
aprovechó la jornada para im-
partir la segunda conferencia 
del FORUN 2012, bajo el títu-
lo “La mirada del artista: rea-
lidad y anhelo”. En su exposi-
ción cuestionó el concepto de 
belleza y la definición de arte. 
“Cuando comencé a pintar, 
pensaba que era algo fácil: 
que era cuestión de técnica, 
de aprender a dibujar, copiar 
unos modelos… Pero eso era 
sólo el principio. La pintura 
consiste en penetrar en los 
objetos, en la realidad, crear 
un mundo con los humildes 
elementos con los que cuenta 
el artista: un lienzo, un poco 
de aceite y unos pigmentos.  
El arte consiste en materia-
lizar, a partir de tus propias 
emociones, algo que los de-
más puedan ver y entender”. 
Refiriéndose al arte español, 
destacó que es mucho más 
difícil de comprender que el 
de otros países.

Luis   
gaLLardo
Director global de 
Comunicación de Deloitte

[27.01.12 comunicación] “En una 
institución del tamaño de 
Deloitte el reto no es diluci-
dar dónde quieres ir, y cómo, 
sino de qué manera puedes 
alinear a toda la gente para 
llegar hasta ahí”, afirmó Luis 
gallardo, director global de 
Comunicación, Marca y Már-
keting de Deloitte, durante el 
coloquio que mantuvo con 
los alumnos del Máster en 
Comunicación Política y Cor-
porativa (MCPC). Y, según 
explicó a continuación, esa 
manera es la filosofía THAP: 
Think Holistic, Act Personal. 
“Hacer lo global personal; no 
local, sino personal”. Este reto 
lo han concretado en Deloi-
tte en el modelo de negocio 
‘people to people’ y no ‘busi-
ness to business’: “Intentar en-
tender al cliente y su negocio, 
conocerle y generar una con-
fianza que será la base para el 
negocio posterior”.

jack  
vaLero
Fundador de 
‘Catholic Voices’

[04.02.12 sociedad] jack valero 
fue el jefe de prensa de la vi-
sita del Papa al Reino Unido 
con ocasión de la beatifica-
ción del cardenal john Hen-
ry newman en septiembre 
de 2010. Meses antes había 
fundado Catholic Voices jun-
to con austen ivereigh, para 
formar a laicos que apoyasen 
a la Iglesia Católica ante la 
opinión pública en los días 
de la visita. Durante las cua-
tro jornadas de estancia del 
Papa los miembros de la aso-
ciación aparecieron en más 
de cien medios de comuni-
cación. valero, que estuvo en 
la Universidad a principios 
de febrero, afirmó que  “cada 
controversia es una oportuni-
dad de comunicar tu mensaje 
de la forma que tú quieres”. 
Asimismo, dijo que para reba-
tir una postura en un debate 
hay que “conectar con la in-
tención positiva de la gente”. 
valero prepara a un grupo de 
laicos que intervendrán en 
los medios de comunicación 
mexicanos durante la visita 
del Papa en marzo.

campus
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efeméride

divuLgación

viaje a palma de mallorca
En esta foto de marzo de 1957, hace 55 
años, los alumnos de la primera promo-
ción de Derecho volaban a Palma de Ma-
llorca. Entre ellos se distingue al magistra-
do y profesor carmelo de diego (de pie, 
el séptimo empezando por la izquierda).

primera aplicación para ipad
La Universidad ha lanzado la primera aplica-
ción para iPad. La herramienta, disponible en 
tres idiomas, permite hacer cálculos avanza-
dos sobre medidas de seguridad relacionadas 
con incendios en la construcción. 

    tecnoLogía

Luis fernández galiano obtiene el premio fiera
El arquitecto Luis fernández galiano, catedrático de la Universidad 
Politécnica de Madrid, recibió en la Universidad el I Premio FIERA, 
otorgado por su compromiso con la difusión de la arquitectura moder-
na. Tras recibir el galardón pronunció una conferencia en la que dijo 
que uno de los mayores “vicios” del sector ha sido “el uso de caudales 
públicos sin control ni reflexión suficiente. Esto a veces se agrava por el 
narcisismo de algunos de los que intervienen en todo el proceso”.

internet y cerebro
Un vídeo divulgativo destaca que las chi-
cas tienen mayor dependencia de drogas 
y alcohol y los chicos de juegos de rol on-
line. Estas cuestiones centran el contenido 
del nuevo vídeo de la serie “Los secretos 
de tu cerebro”, elaborado por la catedráti-

ca de Bioquímica y Biología Mo-
lecular natalia López mo-

ratalla y carlos Bernar, 
especialista en Comunica-
ción Audiovisual.

doble máster de acceso a la abogacía
La Facultad de Derecho de la Universidad impartirá a partir de sep-
tiembre el doble Máster de Acceso a la Abogacía. Se trata de un pro-
grama a tiempo completo que tendrá lugar en Madrid y cuya duración 
será de un año y medio. Los alumnos que lo cursen obtendrán dos títu-
los oficiales de posgrado: el de Acceso a la Abogacía y el Máster Uni-
versitario en Derecho de Empresa o el Máster Universitario en Aseso-
ría Fiscal, que hasta ahora se cursaban en el campus de Pamplona.



LiBros

Historia de la imprenta nacional
Los profesores ignacio arellano y carlos 
mata, del Grupo de Investigación Siglo 
de Oro (GRISO) de la Universidad, han 
publicado un libro que recoge la primera 
parte de la Historia de la Imprenta Na-
cional. Esta obra de francisco navarro 
villoslada (Viana, 1818-1895) se hallaba 
inédita y se conserva manuscrita en el Ar-
chivo General de la Universidad.

familias con dos sueldos y tres trabajos
carolina montoro y dolores López han 
publicado Familias con dos sueldos y tres 
trabajos, un libro que recoge las interven-
ciones que diversos expertos plantearon 
sobre este tema en un reciente “Seminario 
Permanente sobre Conciliación de la Vida 
Laboral, Personal y Familiar”, del Instituto 
de Ciencias para la Familia (ICF).
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nuevos
directores

arturo ariño
museo  

de ciencias

mª del mar larraza
cátedra de lengua  

y cultura vasca

íñigo puente 
escuela superior 

de ingenieros

el foro de empleo alcanza su 2oª edición
Más de una treintena de empresas e instituciones participaron a me-
diados de febrero en la 20ª edición del Foro de Empleo de la Universi-
dad. Se trata de una oportunidad que miles de estudiantes del centro 
académico aprovechan para presentar sus currículos y optar así a po-
sibles puestos de trabajo. Como novedad, este año participaron Altair, 
L’Oreal y Lacturale. 

carles vendrell, distinguido  
con el premio sancho rebullida
La Facultad de Derecho ha concedido el XIII Premio Sancho Rebullida 
a carles vendrell cervantes, de la Universidad de Barcelona, por su 
trabajo Los derechos fundamentales de la personalidad incorporal y el 
mercado de los derechos de imagen. El galardón, otorgado en colabora-
ción con Caja Navarra y Thomson Reuters Aranzadi, se entrega todos 
los años a la mejor tesis de Derecho Civil defendida en España. 



1. ¿cuál es el mejor consejo que 
le han dado? 
“Con fe, con fuerza de voluntad 
y con mucho trabajo se superan 
muchos defectos... y si te duele, 
aguanta y ofrece”. Me lo dio el 
doctor Llopis, al que le debo no 
estar ahora en una silla de ruedas.
2. ¿Qué es lo primero que piensa 
cuando se levanta?
A ver si consigo cumplir con todas 
las expectativas: las de Él, las de 
mi familia, las de mis amigos, las 
de mis colegas de trabajo....
3. recomendación de...
Un libro: La venganza de don 
Mendo, de muñoz seca. Una pelí-
cula: La vida es bella, de roberto 
Benigni. Una canción: “Everybody 
Needs Somebody”, de los Blues 
Brothers.

las diez de Lapidarium
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martín santiváñez, investigador  
del instituto de ciencias sociales

“No sorprende en absoluto 
la estrecha comunión de 
objetivos que comparten el 
socialismo del siglo xxi y el 
chiísmo teócrata”
Del artículo “El socialchiísmo del siglo xxi”, 
publicado en El Mundo el 18 de enero.

inmaculada jiménez, profesora de la 
escuela de arquitectura

“Ser culto significa 
comprobar que el esfuerzo 
siempre consigue cosas 
mejores”
Del artículo “¿Por qué no invertir en cultura?”, 
publicado en Diario de Navarra el 15 de febrero.

manuel casado, catedrático  
de lengua española

“La corriente de lo 
políticamente correcto 
presupone la idea de que,  
si cambiamos el lenguaje que 
algunas minorías consideran 
discriminatorio, cambiará  
la realidad”
Del artículo “¿Violencia de género o doméstica?”, 
publicado en ABC el 29 de diciembre. 

medicina
Álvaro Bueno
Fco. de Asís Palazón
Alfonso Vázquez
Luis Isaac Ramos
comunicación
Mª Luisa Azpíroz

Vicky Muller
Luis Rosario Albert
tecnun
Irene Castro
Ion Suberviola
Hugo Álvarez
Miren Aristizábal

filosofía
Ana C. Dávalos
Felipe Schwember 
Química
Eneko Larrañeta

tesis defendidas

fernando 
de La puente
[Director I+D de la Universidad ]

4. el rincón de la universidad 
que más le gusta.
La Ermita para rezar y la chime-
nea del C. M. Belagua para una 
buena tertulia nocturna.
5. ¿con qué personaje histórico 
se tomaría un café?
Un café a tres bandas con fer-
nando de magallanes y juan 
sebastian elcano para contarme 
sus travesías en la Trinidad y la 
Victoria.
6. ¿Quién fue la primera perso-
na que conoció cuando llegó a la 
universidad?
alfonso nieto, en una tertulia. 
Fue mi primer rector, él me inició 
en el amor por el arte y especial-
mente la fotografía, me enseñó 
todo lo que sé de márketing, me 
ayudó a escribir un libro y, con mi 
esposa, me descubrió Roma.
7. ¿Qué noticia le ha conmovido 
recientemente? 
Cualquiera sobre hambre y gue-
rra donde salgan niños.
8. ¿Qué personaje de 
ficción le gustaría ser? 
Me gustan muchos héroes de 
ficción, pero no conozco ninguno 
que tenga una buena moto o un 
buen barco, y si lo tuvieran, no me 
gustaría que fueran de ficción.
9. ¿Qué quería ser de 
pequeño? 
Siempre quise ser marino, no 
pudo ser y trato de compensarlo 
saliendo a navegar en cuanto 
puedo.
10. ¿cuál es el regalo que más 
ilusión le ha hecho?
Mis siete hijos son, sin duda, el 
regalo más grande. Los demás, 
como dice mi mujer, se me 
olvidan.



José A. Aguirre 
Mª del Mar Alzate
Mª Pilar Amézqueta
Mª Carmen Antolín
Mª Aránzazu Aristu
Mª Ángeles Aristu
Mª Antonia Azcona
Mª Ángeles Aznárez
Vicente Balaguer
Ángel Baguer
Carlos Bastero
Ignacio Bel
Esperanza Berástegui
Mª Isabel Beúnza
Mª Ángela Burrell
Luis Calvo 
Ana I. Carasusán
Ignacio Coupeau
Eduardo de la Sotilla 
Brígida de Miguel
María E. de Olazábal
Mª Concepción del 
Río
Jon J. Etxeberria
Ana Isabel Elizalde
Jorge Equísoain 

Mª José Erburu 
Ignasi Forcada 
Isabel García Garre
Mª Isabel García 
Jalón
Teresa Gener
Purificación González
Pilar Asunción Huar-
te
Mª Isabel Huarte
José María Irigoyen
Mª Belén Lahuerta
Aránzazu Larrea
Mª Teresa Larrea
Mª del Pilar León
Miguel Lluch Baixauli
Mª Teresa López 
Fernando Mangado
Sergio Marcaláin 
Pilar Martínez
Enrique Maya 
Concepción Merino
Concepción Michel-
torena 
Jorge Miras
Fco. Javier Navarro

Alejandro Navas 
Javier Nieto 
Mª Camino Ochoa 
Matilde Oya 
Isabel Paloma 
Antonio Pardo 
Nicolás Pérez 
Mª Francisca Pérez
José Ramón Pin
Mª Mercedes Posadas
Olga Prat
Mª Carmen Puy
Mª Ujué Remón 
Fernando Rey 
María Riestra 
Mª Yolanda Rodrí-
guez
Reyes Sáenz
Rosa San Martín 
Ana Sánchez-Ostiz
Bruno Sangro 
Mª Ángeles Soteras 
José Ramón Villar
Ana Zafra
Mª José Zubillaga 

72 nuevas  
medallas de plata
La Universidad ha entregado sus Medallas de Plata 
a 72 profesionales con 25 años de servicio o que se 
han jubilado después de, al menos, veinte años tra-
bajando en esta institución. La celebración estuvo 
presidida por el rector, Ángel j. gómez-montoro, 
quien destacó que “es inevitable que, en un contexto 
de crisis como el actual, los recortes, las incertidum-
bres, las carencias o las preocupaciones nublen 
a veces el paisaje”. Pero a su juicio, “conviene no 
perder de vista lo fundamental: estamos aquí para 
servir a los demás, empezando por los más próxi-
mos y acabando por el conjunto de esta sociedad 
occidental”.

El rector se refirió en su discurso a datos académi-
cos del curso pasado, como los 1.800 alumnos que 
terminaron la carrera, los 734 que se graduaron en 
alguno de los másteres del campus o las 148 tesis 
doctorales que se defendieron en el centro. “Son 
apenas la parte del iceberg que asoma por encima 
de la superficie. Debajo se encuentra la suma de 
miles y millones de jornadas aparentemente inad-
vertidas, quizá cansadas, agobiantes a veces, pero 
que son las que hacen posible que la Universidad 
de Navarra funcione”. 

gaLardonados
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cifras 500
personas asistieron a la pre-
sentación del Museo Univer-
sidad de Navarra celebrada 
en Madrid. 

de los jóvenes 
sufre presiones 
para tener su 
primera relación 
sexual, según una 
investigación rea-
lizada con 8.000 
estudiantes lati-
noamericanos.

personas participaron en 
el XLVIII Trofeo Rector de 
Esquí y Snowboard.  

411
3
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icíar astiasarán, vice-
rrectora de Investiga-
ción, recibe el Premio 
del Colegio Oficial  
de Farmacéuticos por 
su trayectoria profe-
sional.

josé López guzmán, 
vicedecano de la Fa-
cultad de Enfermería, 
fue nombrado acadé-
mico correspondiente 
de la Real Academia 
Nacional de Farmacia.

con nomBre propio

josé alberto palma, 
residente de Neurolo-
gía en la Clínica, reci-
bió el Premio de Re-
gulación del Apetito 
de la Fundación López 
Sánchez, otorgado por 
la Real Academia Na-
cional de Medicina.

manuel murie, direc-
tor de la Unidad de 
Neurorrehabilitación 
de la Clínica, ha sido 
reelegido vocal y 
responsable del Área 
de Promoción de la 
Neurología Joven en 
la Junta Directiva de 
la Sociedad Española 
de Neurología.

daniel plano, investi-
gador del Instituto de 
Salud Tropical, obtuvo 
una beca del Gobierno 
de Navarra para hacer 
una estancia en la 
Penn State Milton S. 
Hershey Medical Cen-
ter durante dos años.14

grupos y solistas han parti-
cipado en las semifinales del 
Concurso Pop, Rock, Can-
tautores de la Universidad.

51
investigadores propios, y 
175 colaboradores de 13 paí-
ses forman parte del Institu-
to Cultura y Sociedad.

aforo completo en El soldadito de plomo
La primera producción teatral propia de Actividades Culturales se es-
trenó en febrero. La obra es El soldadito de plomo, de Hans christian 
andersen, convertida en musical y que aúna el trabajo de un equipo 
que surge de los distintos grupos teatrales universitarios. Contó con 
la dirección y adaptación de Laura Laiglesia, y la colaboración de 41 
alumnos y cuatro profesionales del centro académico.

un respaldo a las prácticas  
en misiones diplomaticas
Los estudiantes podrán realizar prácticas en misiones diplomáticas 
y oficinas consulares en el extranjero gracias al convenio de colabo-
ración educativa que la Universidad ha firmado con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

nueva escuela  
de doctorado
La Universidad ha creado una Escuela 
de Doctorado con el objetivo de incre-
mentar la relevancia y competitividad 
de estos estudios de posgrado a nivel 
internacional. Su finalidad es la plani-
ficación, coordinación y seguimiento 
de los 26 programas de doctorado. Está 
presidida por la vicerrectora iciar as-
tiasarán y su director ejecutivo es unai 
zalba.


