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alumnos, entre los campus de Pamplona y
San Sebastián, participaron en la encuesta
de satisfacción de grado lanzada por el
vicerrectorado de Alumnos. Según la
campaña «Satisquestion», la Universidad obtiene un
4,14 sobre 5. Además, el 94 por ciento de los alumnos
recomendaría la Universidad a sus amigos y familiares.
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29 universidades de doce países en el
Curso de Dirección Estratégica
Un total de 110 rectores y vicerrectores de 29 universidades públicas
y privadas de doce países participaron en el Curso de Dirección Estratégica, organizado por primera
vez por la Universidad.
El objetivo de este programa,
desarrollado del 27 al 29 de mayo
en el edificio Alumni del campus
de Madrid, era profundizar en
el conocimiento y formación de
los equipos de gobierno sobre la
dirección estratégica de las universidades. El programa incluyó
varias sesiones sobre cómo desarrollar un proyecto universitario
distinto y relevante, la excelencia
y calidad en la docencia e investigación, la dirección de personas y
la gestión de intangibles.
El curso combinó la fundamentación teórica con casos de buenas
prácticas en torno a cuestiones de
la vida universitaria.

Entre los ponentes figuraron
Marijk van der Wende, decana
de Estudios de Posgrado de la Universidad de Utrecht, que abordó el
impacto de la globalización y la internacionalización en la educación
superior; Marco Muñoz, director
de la Oficina de Asociaciones Filantrópicas del MIT; y Alan Ferns,
associate vice-president for External Relations and Reputation de la
Universidad de Manchester.
Unos días antes de este curso
enfocado, la Universidad organizó
unas jornadas sobre reputación
universitaria en San Petersburgo.
La conferencia Building Universities Reputation Russia 2019 reunió
a más de doscientos expertos de
España, Rusia, Inglaterra, HongKong, Finlandia, Francia, Sudáfrica,
Kazajistán, Kirguistán y Armenia,
entre otros países.

60 años de la creación de IESE Alumni.
El 17 de junio se cumplieron sesenta
años del nacimiento de la Asociación de
Antiguos Alumnos del IESE. IESE Alumni, que ahora reúne a 50 000 alumni de
137 países, quiere contribuir a que cada
persona siga formándose y actualizando
nuevos conceptos y experiencias empresariales a lo largo de toda su vida, además
de servir de marco para el reencuentro
con compañeros de promoción.
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Nuevo laboratorio de bioseguridad 3.
El departamento de Microbiología cuenta
con un nuevo laboratorio de bioseguridad
3 donde se investigará en la mejora de
vacunas y el diseño de nuevas técnicas de
diagnóstico y tratamiento de patologías
enmarcadas en el Instituto de Salud Tropical (ISTUN). En las nuevas instalaciones,
financiadas por la propia Universidad y por
el Gobierno de Navarra, se trabajará con
microorganismos que producen enfermedades como la brucelosis, la leishmaniosis
o la disentería bacteriana.
verano 2019 Nuestro Tiempo —53

