
las diez de...

JEsús priETo  
VAlTuEÑA

[Catedrático de Medicina y anti-
guo director del Departamento 
de Medicina Interna de la Clínica 
Universidad de Navarra y del Área 
de Hepatología y Terapia Génica del 
Centro de Investigación en Medici-
na Aplicada]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido?
Que cuando las cosas se ha-
cen por orgullo o resquemor 
siempre son una equivoca-
ción.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Que estoy ante una nueva 
oportunidad.
3. un libro: Misericordia, de 
benito pérez Galdós. una 
película: El camino a casa, 
de Zhang Yimou. una can-
ción: «Solamente una vez». 
4. ¿Qué rincón de la uni-
versidad le gusta más?
La Ermita de la Virgen y el 
CIMA.

lApIdARIuM

maría del mar larraza, directora de
la cátedra de lengua y cultura vasca

«El trilingüismo fomentará 
un acercamiento de los 
pueblos a partir de la 
comprensión y del diálogo 
entre sus distintas culturas»
Del artículo «Día Internacional de la Lengua Mater-
na», publicado el 21 de febrero de 2015 en Diario de 
Noticias.

josé andrés gómez cantero, director 
general de la clínica universidad de 
navarra

«Los investigadores solo 
quieren generar conocimiento, 
y eso trasciende a la política y 
a las ideologías»
Del artículo «Claves para la mejora de la sanidad», pu-
blicado el 18 de febrero de 2015 en Expansión.

fernando simón, profesor de derecho 
constitucional de la universidad

«El tránsito desde la 
tolerancia a la legitimación 
moral del escarnio y la 
blasfemia es repugnante»
Del artículo «Charlie Hebdo y la ambigüedad de las 
libertades», publicado el 24 de febrero de 2015 en 
Diario de Navarra.

5. ¿A qué personaje his-
tórico le gustaría haber 
conocido?
A san Damián de molokai, 
misionero belga dedicado al 
cuidado de los leprosos.
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció al lle-
gar a la universidad? 
Don Eduardo ortiz de lan-
dázuri, alguien que convirtió 
el trabajo en una completa 
entrega a los demás.
7. ¿Qué noticia le ha con-
movido recientemente?
Las imágenes terribles de 
hombres matando salvaje-
mente a otros hombres. Dan 
idea de la ingente tarea que 
queda por hacer para que se 
imponga el entendimiento 
entre los hombres.
8. ¿Qué personaje de fic-
ción le atrae?
Alguien que hubiera tenido 
éxito en la dedicación de su 
vida al servicio de los demás.
9. ¿Qué quería ser de niño?
Con ocho años, torero.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
La merluza recién pescada 
que cada Navidad me envia-
ba un marinero vasco por 
haber atendido a su esposa, 
aquejada de una grave enfer-
medad de la que se repuso. 
Ese hombre me dijo que, si 
una Navidad no me llegaba 
el pescado, significaría que 
se había muerto, como así 
ocurrió tras muchos años de 
cumplir su propósito. Este 
pescador fue una lección 
viviente de que el agradeci-
miento solo arraiga en los 
corazones que saben amar.
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Consciente de la importacia de los derechos humanos en 
todas las constituciones y elemento esencial de las relaciones 
internacionales, la Facultad de Derecho ha creado el máster en 
Derechos Humanos. El programa consta de sesenta créditos 
europeos, y lo dirigirá el catedrático de Derecho Constitucio-
nal y antiguo rector de la Universidad de Navarra, Ángel J. 
Gómez montoro. El equipo docente proviene de los Estados 
Unidos, Europa y Latinoamérica.

la Facultad de Derecho crea un máster
internacional en Derechos Humanos

Desde septiembre de 2015 podrá cursarse en el campus de 
Pamplona el nuevo grado de Humanidades en inglés, Degree 
in Humanities. La Facultad de Filosofía y Letras ha diseñado 
esta grado para satisfacer la demanda de una titulación que 
facilite la inmersión lingüística de los alumnos internacionales. 
Este programa incluye la realización de  hasta dos intercambios 
en universidades de otros países.

la Facultad de Filosofía y letras oferta
su grado en Humanidades bilingüe

Diez graduados de la 
Facultad de Medicina, 
entre los cien primeros del 
examen MIR. iñaki Eguren 
logró el décimo puesto.
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Su colaboración con el equipo de efectos especiales de 
Interstellar permitió a ignacio Caicoya [Com 12] pasear 
por la alfombra roja de los Oscar 2015. La película ganó el 
premio a los mejores efectos visuales.

prEmio

la universidad de belgrado
ganadora del uniCC 2015
El equipo serbio formado por masa sre-
tenovic, lazar Djelic, Katarina mirko-
vic, ivana ilic y su coordinadora, Ves-
na Damnajovic, resultó vencedor del 
UNICC 2015. Ochenta estudiantes de 
dieciséis universidades de todo el mun-
do compitieron para lograr el primer 
premio de la cuarta edición de la Case 
Competition organizada por la Facultad 
de Económicas.

El Colegio mayor Ayete recaudó trece 
mil euros con un concierto solidario
Más de 1 800 personas asistieron a la 
séptima edición del Concierto Solida-
rio de los Jóvenes, organizado por el 
Colegio Mayor Ayete. Celebrado en el 
easonense Kursaal, también actuó el 
Orfeón Donostiarra y la Orquesta Sin-
fónica de Musikene. Los trece mil euros 
se destinarán a Hotzaldi, el centro de 
transeúntes de Cáritas en San Sebastián.

CAmpus

soliDAriDAD

ExÁmEnEs Cuatro graduados de la Fa-
cultad de Ciencias lograron 
una de las veintiocho plazas 
del BIR. miguel Fernández 
y Gemma Vila obtuvieron el 
octavo y décimo puesto.

Javier preciado, graduado de la 
Facultad de Farmacia, entre los diez 
mejores del FIR. Entre los cien mejores 
puestos también se encuentran Ana 
suárez-lledó (puesto 72) y olaia 
serna (89).




