
EFEMÉRIDE

Centenario de Luka Brajnovic. Con moti-
vo de los cien años del nacimiento de Luka 
Brajnovic, la Facultad de Comunicación 
celebró el 16 de enero un acto conmemo-
rativo de quien fue profesor de más de 
treinta promociones de periodistas. Ese 
mismo día se anunció que el Premio Luka 
Brajnovic 2019 recaía en Marc Margine-
das, corresponsal de guerra, actualmente 
residente en Moscú, que fue secuestrado 
en 2013 por el ISIS durante seis meses.

Económicas, primera facultad de España 
con la acreditación EQUIS
La Facultad de Económicas ha recibido la 
acreditación EQUIS (European Quality 
Improvement System) por sus «altos están-
dares de calidad académica y su estrecha 
interacción con el mundo empresarial, así 
como su marcado carácter ético y huma-
nístico». Se convierte, de este modo, en la 
primera facultad de España reconocida por 
la European Foundation for Management 
Development:  solo otros cuatro centros, 
entre ellos el IESE, han obtenido esta acre-
ditación, todos ellos escuelas de negocios.
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1993 fue el año en que empeza-
ron a trabajar en la Universidad 
los ochenta y nueve profesionales 
a los que el vicecanciller, Ramón 
Herrando, ha concedido la Meda-
lla de Plata de la Universidad en 
reconocimiento a su labor en el 
centro académico durante veinti-
cinco años.

Como señaló el profesor Xavier 
Bringué, quien habló en represen-
tación de los medallistas en el acto 
celebrado el 28 de enero, muchas 
cosas han cambiado desde 1993: 
los edificios del campus, el mundo 
digital... Aunque, según Bringué, 
«en realidad, no hemos cambiado 
tanto» porque existe algo que ha 
permanecido: el compromiso es lo 
que ha permitido «afrontar los in-
evitables cambios sin perder iden-
tidad [...]. Compromiso con nuestra 
misión de búsqueda honesta de la 
verdad, vivido con profundo senti-

do de servicio a los demás, medido 
desde la renuncia al propio inte-
rés y alimentado por el riesgo que 
siempre supone confiar».

Además de la implicación de los 
profesionales, el rector, Alfonso 
Sánchez-Tabernero, destacó su 
ilusión de poder contribuir a una 
sociedad mejor, aportando conoci-
mientos y experiencias, teniendo 
presente que «juntos podemos al-
canzar metas que no están al alcan-
ce de quien camina en solitario».

En el acto se recordó de manera 
especial a José María Sarriegi, 
subdirector de Tecnun, fallecido 
el pasado mes de diciembre, a los 
cuarenta y ocho años, que recibió 
la Medalla a título póstumo.

A tres profesionales del IESE se 
les impuso la Medalla en diciem-
bre, en un acto celebrado en el 
campus de Barcelona. 

Ochenta y nueve profesionales 
reciben la Medalla de Plata
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euros ha recaudado la Universidad  en la XVI Olimpiada 
Solidaria de Estudio. Los patrocinadores de esta iniciativa, 
organizada por la ONGD Coopera-Cooperación Internacional, 
convertirán cada hora de estudio en un euro para financiar tres 
proyectos educativos en Senegal, Marruecos y Ecuador.
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