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juan ignacio
vidarte
Director del Museo
Guggenheim Bilbao

[11.11.09. arte] Un museo es 
con frecuencia mucho más 
que un museo. Esa es una de 
las conclusiones que pueden 
extraerse de la conferencia 
que juan ignacio vidarte, 
director del Museo Guggen-
heim de Bilbao impartió en 
la Universidad de Navarra. Su 
intervención formó parte del 
ciclo “Los Museos” que orga-
niza la Cátedra de Patrimo-
nio y Arte Navarro. vidarte 
afirmó que “los museos han 
alcanzado actualmente su 
máxima relevancia social”, y 
precisó que muchos de ellos 
“han trascendido su función 
original y están asumiendo 
otras más sociales como las 
de ejercer de espacios de ocio 
y de encuentro, o de proyec-
ción de imágenes”. Él, según 
dijo, concibe un museo como 
“una institución educativa 
que tiene una misión funda-
mental de mediación entre la 
cultura y los ciudadanos”.
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campus

nos visitaron

cardenal lluís 
martínez sistach
Arzobispo de Barcelona

[4.11.09. teología] Los fieles tie-
nen derecho a fundar y dirigir 
asociaciones. El cardenal ar-
zobispo de Barcelona, lluís 
martínez sistach, lo dejó 
muy claro en la inauguración 
del VIII Simposio Interna-
cional del Instituto Martín de 
Azpilicueta, dedicado a “Las 
asociaciones de fieles. Aspec-
tos canónicos y civiles”. Citó 
el ejemplo de la diócesis de 
Barcelona, donde existe “un 
sinfín de movimientos, aso-
ciaciones, fundaciones… que 
trabajan, con creatividad, en 
un amplio campo de realida-
des”. Asimismo, indicó que 
“la mayoría de las asociacio-
nes en la Iglesia son privadas, 
lo que las hace responsables 
de sus actuaciones”. Recor-
dó, en cualquier caso, que lo 
realmente “urgente” es ahora 
mismo “el anuncio explíci-
to de Jesucristo”; así como 
propiciar “que los hombres y 
mujeres de hoy, los jóvenes, 
se encuentren personalmente 
con Cristo”.

ana
Álvarez de lara
Secretaria española
de Manos Unidas

[06.11.09. cooperación] Los 
números de Manos Unidas 
hablan por sí solos: el año pa-
sado se aprobaron 774 proyec-
tos de desarrollo en 59 paí-
ses, por un valor de 46.717.869 
euros. Por eso, la secretaria 
nacional de Manos Unidas, 
ana Álvarez de lara, habla 
con perfecto conocimiento 
de causa cuando afirma que 
“el Estado, sin la ayuda social 
que le presta la Iglesia, estaría 
perdido”. Pronunció la frase 
en el VIII Simposio Interna-
cional del Instituto Martín 
de Azpilcueta, celebrado en 
la Universidad de Navarra. Y 
dijo también que el Estado no 
destina suficiente dinero “a lo 
que debe ser prioritario, por 
justicia y bien común”. Sin 
embargo, añadió, “la Iglesia 
demuestra cada año que es 
capaz de multiplicar lo que 
recibe en favor de los más ne-
cesitados”.

alejandro
vÁzquez-guillén
Director comercial de Tuenti

[18.11.09. redes sociales] “Un fe-
nómeno imparable”. Esas tres 
palabras son apenas un inten-
to de resumir la extensión y el 
alcance de las redes sociales, 
una realidad que está cam-
biando la forma de relacionar-
se de las personas. Las empleó 
alejandro vázquez-guillén, 
director comercial de Tuenti, 
durante su intervención en 
el congreso Expopyme, al 
que asistieron alumnos de la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la 
Universidad de Navarra. “Las 
redes sociales no son una mo-
da sino algo surgido desde 
y para la gente”, afirmó. En 
España, más de seis millones 
de personas pasan una hora 
al día conectados a ellas. Eso 
supone, según dijo, que no se 
trata de algo pasajero: “Más 
de 300 millones de personas 
en el mundo están conecta-
das a Facebook, y Tuenti es la 
página española más grande 
de Internet”.

la universidad, en busca de la excelencia
El proyecto Universidad de Navarra-Horizonte 2015, presentado a la 
convocatoria de Campus de Excelencia Internacional, será financiado 
con 3 millones de euros en el año 2009. El Gobierno central concederá 
esta cantidad para impulsar las actuaciones de I+D+i, docencia, cam-
pus sostenible e interacción con el entorno. 

Blanca Berasategui con En Cultura
Estudiantes de 4º de Periodismo de la Universidad de Navarra han 
presentado En Cultura, un suplemento de 32 páginas que ofrece un 
retrato de la cultura navarra. Al acto, celebrado en la Facultad de 
Comunicación, acudió Blanca Berasategui, directora de El Cultural 
–revista semanal del diario El Mundo–. De la publicación, editada por 
Diario de Navarra, se distribuirán 4.500 ejemplares. 

efeméride

un liBro

El profesor de la Facultad 
de Teología tomás trigo 
ha publicado el libro juvenil 
Los recuerdos de Jasid. La 
vida de la Sagrada Familia 
contada por su perrito fiel. El 
cuento recoge la historia de 
Jasid, un perro elegido para 
ser el guardián de jesús, 
maría y josé. 

un actor en el campus
El cine español despidió en 
noviembre a josé luis ló-
pez vázquez. El mismo mes 
de su fallecimiento, pero 
veinte años antes, el conoci-
do actor español visitaba la 
Universidad de Navarra. Lo 
hizo con motivo de su parti-
cipación en un ciclo de cine 
homenaje a akira Kurosawa 
organizado por el Colegio 
Mayor Belagua. 

una apuesta por la investigación
Según el Ránking Mundial de Institu-
ciones de Investigación, elaborado por 
el CSIC y varias universidades, la Uni-
versidad de Navarra es el centro uni-
versitario no estatal de España con más 
investigación de impacto internacional.

los recuerdos de jasid. 
la vida de la sagrada familia



tesis defendidas

las diez de

lucas artuch

[Servicio de Orden y Seguridad]

1. ¿cuál es el mejor consejo 
que le han dado? 
“No hagas nunca nada que 
no te gustaría que te hicie-
ran a ti”. Es un consejo que 
siempre me dio mi padre.
2. ¿qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Que lleguemos al final del 
día y que haya sido bueno 
en todos los sentidos: en el 
laboral, en la salud y en la 
familia.
3. recomendación de...
Un libro: Viven
Una película: Salvar al sol-
dado Ryan
Una canción: Cualquiera 
de joaquín sabina. Me en-
canta.
4. el rincón de la universi-
dad que más le gusta.
Quizá la parte derecha de la 
Biblioteca con esos abetos 
tan grandes, donde está el 

lapidarium

aurora bernal, profesora del
departamento de educación

“La permisividad tiene un 
efecto tan pernicioso como 
el autoritarismo, porque el 
sujeto llega a considerar 
aceptable todo deseo 
personal”
Del artículo “Un reconocimiento al que sabe”, 
publicado en Diario de Navarra. 

rafael alvira, profesor del
departamento de filosofía

“Cuando las personas no 
saben obrar bien, el derecho 
se convierte en un instru-
mento para incrementar 
el poder corrupto”
Publicado en La Gaceta de los Negocios.

asunción de la iglesia, profesora 
de  derecho constitucional 

“Una sociedad que 
desprotege al más débil es 
una sociedad fracasada”
 En el artículo “Aborto, alto precio para la mujer y la 
sociedad”, publicado en el diario Hoy de Badajoz.

Bioquímica
Lucía Vanrell Majo
Teresa Mòdol Betriu
Biología
Cristian Mankoc
Neira Sáinz Amillo
Antonio Gazol Burgos
Ana Gómez Ruiz

inicio del camino hacia las 
Torres. Tiene una vegeta-
ción preciosa.
5. ¿con qué personaje his-
tórico se tomaría un café?
Con julián gayarre. Me 
encanta cantar. Seguramen-
te hasta le haría cantar “El 
Roncalés”.
6. ¿quién fue la primera 
persona que conoció cuan-
do llegó a la universidad 
josé ona, entonces jefe de 
Seguridad. Un hombre serio, 
recto, pero muy humano. 
Muy buena gente.
7. ¿qué noticia le ha con-
movido recientemente? 
El hundimiento de las casas 
de Mallorca. Verte en tu casa 
tranquilamente y de pronto 
estar enterrado entre escom-
bros…
8. ¿qué personaje de fic-
ción le gustaría ser? 
La Sirenita. Siempre me ha 
hecho mucha gracia el per-
sonaje. 
9. ¿qué quería ser de pe-
queño? 
Guarda forestal, por aquello 
del pueblo y del bosque.
10. ¿cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho?
Un fin de semana en un 
balneario, con piscina, con 
hidromasaje, con chocolate-
rapia… Me lo regalaron mis 
cuñados en mis bodas de 
plata, hace tres años.
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comunicación
Luis Antonio Schz. Ibarrola
Mónica Roig i Tió
Cristina Zurutuza
química
Luis Mª Ruiz de Ojeda

medicina
Sara Castaño Rodríguez
Marta Peciña Iturbe
Eduardo Alegría Barrero
farmacia
Víctor López Ramos
Cristina Ormazábal Goi-
coechea

filología hispánica
María Eugenia Ortíz
filosofía
Santiago Tomás Bellomo

15.940 euros para angola
La 7ª Olimpiada Solidaria de Estudio, promovida por la ONG española  
Coopera, y organizada en Pamplona por la asociación de la Universi-
dad  de Navarra Universitarios por la Ayuda Social (UAS), ha recauda-
do un  total de 15.940 euros en el centro académico. El dinero, recogido  
gracias a la colaboración de instituciones que convierten cada hora de  
estudio de los alumnos en un euro, se destinará a equipar y formar a  
15 profesores del Centro Integral Educativo Kudilanga ni kudizola,  
cerca de la capital de Angola.

unav.es, en el iphone y android
La Universidad de Navarra ha desarrollado una aplicación para Ipho-
ne y Android que permite acceder a gran parte de los contenidos in-
formativos publicados en www.unav.es. A través de estos dispositivos, 
los usuarios pueden consultar noticias, eventos, vídeos y podcast en 
un entorno adaptado al móvil. 

El blog eCuaderno, del 
profesor de la Facultad de 
Comunicación josé luis 
orihuela, se alzó con el 
Premio Especial Honorí-
fico en la 5º edición de los 
Premios Bitacoras.com, el 
certamen por excelencia 
para reconocer a los mejo-
res blogs en castellano.  

La Sociedad de Lógica, 
Metodología y Filosofía 
de la Ciencia en España 
(SLMFCE) ha premiado 
al profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras pablo 
cobreros por su contribu-
ción al IV congreso que 
organizó la institución. 

El doctor francisco 
guillén grima ha obteni-
do la acreditación como 
catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Públi-
ca, otorgada por la Agen-
cia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad 
y Acreditación (ANECA). 

La Asociación Española 
de Agencias de Publicidad 
(AEAP) ha publicado un 
estudio de la investigado-
ra pamplonesa cristina 
sánchez Blanco, titulado 
Situación de la Planifi-
cación Estratégica en 
España. 

protagonistas



“La incursión de especies invasoras 
constituye la segunda causa de pérdida 
de biodiversidad en el mundo”, así lo 
afirmó en la Universidad de Navarra 
concha durán, bióloga y jefa del Servi-
cio Ecológico de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro (CHE), durante unas 
jornadas sobre especies invasoras de 
agua dulce organizadas en noviembre 
por la Facultad de Ciencias. 

abuelo, ¿por qué 
eres mayor?
mª Ángeles sánchez-ostiz, alumna 
de Humanidades de la Universidad de 
Navarra, ha publicado un libro didáctico 
para explicar a los niños el envejeci-
miento y las relaciones entre nietos y 
abuelos. El volumen se titula La flor de 
arena. 

cifrashistoria de la clínica
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con los que más saben sobre cervantes
El Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de 
Navarra ha participado en el VII Congreso Internacional de la Aso-
ciación Cervantista (VII CINDAC, 2009), considerado el encuentro 
en torno a Cervantes más importante del mundo. El evento, que tuvo 
lugar en el Castillo de Münster (Alemania), fue organizado por la Uni-
versidad de Münster y la Asociación de Cervantistas, en colaboración 
con el Instituto Cervantes y otras instituciones. 

primer manual 
de paliativos
carlos centeno ha publicado el pri-
mer manual en castellano sobre cuida-
dos paliativos, que ha elaborado junto 
con otros tres especialistas de la mate-
ria: marcos gómez sancho, maría na-
bal vicuña y antonio pascual lópez.

medalla de oro para frübeck
rafael frübeck, doctor honoris causa por la Universidad de Navarra 
en 1994, ha recibido la Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes. 
En la imagen (tomada en 1994) aparece a la izquierda, junto a pedro 
rodríguez, francesco cossiga y tadeusz styczen.

900
alumnos de secundaria par-
ticiparon en la Universidad 
en unas Jornadas de Preven-
ción de Tabaquismo.

Las Semanas de la Ciencia, desarrolla-
das en noviembre, pusieron el broche de 
oro a las celebraciones organizadas por 
la Universidad de Navarra a lo largo de 
2009 con motivo del 50 aniversario de la 
Facultad de Ciencias.

Se trata de una experiencia que el 
propio decano, ignacio lópez goñi, ha 
calificado como muy positiva: “Hemos 
conseguido lo que queríamos: celebrarlo 
todos juntos: profesores, alumnos, em-
pleados, graduados, colegas y amigos. 
Se ha involucrado mucha gente a quien 
agradezco de corazón su entusiasmo”.

La Facultad tiene más de 7.000 gra-
duados y uno de los ratios más altos 
de España en número de doctores por 

graduado, casi un 16%. El decano asegu-
ra que todo un año de celebraciones les 
ha servido para “valorar mucho más el 
trabajo, la ilusión y la actitud de servicio” 
de aquellos pioneros que comenzaron la 
construcción de la Facultad hasta llegar 
a ser lo que hoy es. Y añade: “Como cita-
ba newton: ‘Si he visto más lejos que los 
otros hombres es porque me he aupado 
a hombros de gigantes’”.

A lo largo del año han sido muchas 
las actividades organizadas para cele-
brar los cincuenta años. En el primer 
trimestre del año, la Facultad celebró la 
Jornada del Personal Investigador y la 
Jornada del profesor, además de un ciclo 
de Conferencias sobre el 200 aniversario 
del nacimiento de darwin en colabora-
ción con el Planetario de Pamplona. La 
Facultad tampoco quiso dejar de con-
memorar el Año de la Astronomía. Para 

medio siglo de historia, un año de celebraciones

cum laude
¿saBía qué..?

50 aniversario de la facultad de ciencias

campus

ello organizó en mayo tres conferencias 
y una observación del firmamento.

Ya en junio acogió el XLIX encuentro 
de la Conferencia Española de Decanos 
de Biología. Y, tras el verano, recibió la 
visita de francisco j. ayala, profesor de 
la Universidad de California Irvin.

Comenzado el nuevo curso, arrancó 
el festival Telenatura, el concurso Foto-
ciencia, la Semana de la Ciencia y los 
encuentros con graduados de Pamplona 
y Madrid. Este último contó con la parti-
cipación del físico y Premio Príncipe de 
Asturias, pedro miguel etxenique.

“Me da un poco de pena que todo 
se acabe. Los que me conocen temen 
que se nos ocurra algo más, habrá que 
buscar una excusa para celebrar el “no 
cumpleaños”, como en Alicia en el País 
de las maravillas”, asegura ignacio ló-
pez goñi.
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La Facultad de Ciencias tiene más de 7.000 graduados y uno de los ratios más altos de España en número de doctores.

una gran historia en miniatura
Noticias de la nieve es el tercer libro de la colección Historias 
de la Clínica. El autor ha sido en esta ocasión el vallisoletano 
gustavo martín garzo. El relato recoge la historia de elmo 
fernández, que superó una leucemia que arrastraba desde los 
trece años y que tiempo después fue trasplantado de corazón 
en Pamplona.

Los encuentros de graduados y el 
concurso Fotociencia han sidos dos 
de las actividades conmemorativas

millones de euros y 12 años 
de trabajo es lo que cuesta 
de media desarrollar un nue-
vo fármaco.

800


