
EFEMÉRIDE

Sesenta aniversario de los estudios 
de Comunicación. Por cada década, un 
alumni y muchos recuerdos. Covadonga 
O´Shea, José María Irujo, Javier Errea, 
Luisa Alli, Natxo López y Paula Parcha 
recordaron su paso por la facultad en la 
mesa redonda moderada por la decana, 
Charo Sádaba (en el centro de la imagen). 
También reflexionaron sobre los retos del 
futuro de los diversos campos de la  comu-
nicación de los que provienen.

Once programas de doctorado acredi-
tados. La Universidad se ha convertido 
en el primer centro español en acreditar 
sus estudios de doctorado tras el informe 
favorable de ANECA de once programas. 
Los doctorados aprobados pertenecen a 
Arquitectura, Económicas, Farmacia, Co-
municación, Derecho, Farmacia, Filosofía 
y Letras, Ingenieros (Tecnun) e IESE. Para 
Unai Zalba, director ejecutivo de la Escuela 
de Doctorado, la aprobación supone «un 
refrendo del buen trabajo que realizan los 
directores de tesis, doctorandos y todas las 
personas que coordinan estos estudios».

NOVEDAD

La Universidad aglutina a 122 665 
antiguos alumnos de 120 países 
que ya tienen una nueva repre-
sentante. Inés García Paine [Com 
93] ha relevado en el cargo a Jo-
sé María García-Hoz [Com 66], 
quien lo ha desempeñado desde 
2009. Licenciada de la Facultad de 
Comunicación, es hoy directora 
de Comunicación y Responsabili-
dad Corporativa de Bankinter. Ha 
cursado un programa de Gestión y 
Dirección de Comunicación en el 
Instituto de Empresa y un progra-
ma de Alta Dirección en Digital 
Business en The Valley Digital Bu-
siness School. También ha traba-
jado en la revista Actualidad Eco-
nómica, Naturgy y Línea Directa 
Aseguradora. En septiembre de 
2017 fue nombrada presidenta de 
la junta territorial de Alumni Ma-
drid, cargo que mantendrá interi-
namente hasta el nombramiento 

de un nuevo presidente. El rector, 
Alfonso Sánchez-Tabernero, re-
cordó con ocasión de este cambio, 
que la Universidad de Navarra es 
capaz de afrontar grandes desafíos 
«porque cuenta con la maravillosa 
ayuda de sus antiguos alumnos». 
También agradeció a José María 
García-Hoz sus diez años de ser-
vicio a la Universidad, pues «su 
ilusión y empuje han contribuido 
al desarrollo de proyectos como la 
ampliación y mejora del servicio 
dirigido a los antiguos alumnos, 
la creación de juntas territoriales 
o la reciente apertura del edificio 
Alumni en Madrid». Por su parte, 
Inés, agradecida, hizo hincapié en 
la continuidad de la relación con 
la Universidad: «Nos sigue ayu-
dando a conseguir ser excelentes 
profesionales y con grandes idea-
les, capaces de creer que es posible 
transformar el mundo».

Inés García Paine, nueva presidenta 
Alumni-Universidad de Navarra
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estudiantes de grado y posgrado y antiguos 
alumnos participaron en el Career Forum 2019, 
punto de encuentro entre el talento joven y 
el mundo laboral. Una veintena de empresas 
nacionales e internacionales, además de 
exponer sus procesos de selección, precisaron 
qué perfiles profesionales buscan.
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