ALUMNI

Metamorfosis:
de alumnos a alumni
«Fasten your seatbelts and welcome on board». Con esta frase
recibe la Universidad a los 1 625 jóvenes que se han incorporado
a la comunidad de graduados durante el curso 2019-20. Acaban
una etapa y empiezan otra, pero la relación con sus facultades no
termina aquí. En este paso de alumnos a alumni, de las aulas al
primer empleo, van a seguir contando con el apoyo de su alma mater.
texto Teo Peñarroja [Com Fil 19]
fotografía Manuel Castells [Com 87]
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desde el escenario, que recordaba al
plató de un programa de entretenimiento
—sofás hipsters hechos con palés y guirnaldas de luces doradas tipo chill out— hasta
la actitud jovial y entregada del público,
que llenaba el patio de butacas del teatro
del Museo, mostraban el tono festivo de
un encuentro muy especial. Cuando ha
llegado el momento de hacer las maletas y
decir adiós a una etapa, los estudiantes de
último curso se reunieron para escuchar
un mensaje importante: «Bienvenidos a
bordo como alumni».
El 27 de marzo se celebró en el campus
de Pamplona el evento «i de alumni». Era
la primera vez que se organizaba, pero olía
a tradición. Los momentos iniciales transcurrieron como un coloquio entre cuatro
antiguos alumnos: Elena Díaz-Casanova
[Fia Com 12], profesora de Filosofía e Historia en educación secundaria; Manuel
Murié [Med 02 PhD 12], especialista en
neurología y neurorrehabilitación; Pablo

PALABRA DE ALUMNI

El modo de
ser de «los
de Navarra»

elena díaz-casanova
[fia com 12]

m.ª paz benito
[der 97]

pablo garcía cuervo
[com 03]

«Tened muchísimos
planes y permitíos
que esos planes se vayan
al traste»

«Lo importante es que
creáis en vuestro trabajo
y estéis comprometidos
con él»

«Sabéis hasta dónde
podéis llegar. Que
nadie os quite la
ilusión»

manuel murié
[med 02 phd 12]

almudena moreno
[enf 08]

begoña corcuera
[issa 01]

vicente muñoz
[eco 92]

«Después de la
Universidad, no solo se
puede sino que se debe
seguir estudiando»

«Transmitid a vuestros
compañeros de trabajo
esa alegría y espíritu
de servicio que nos
caracterizan»

«Tenéis la formación
profesional y, sobre
todo, la humana para
comeros el mundo»

«Suerte en vuestra
carrera profesional.
Sin duda, el futuro
está en vuestras
manos»

García Cuervo [Com 03], jefe de prensa
de la Federación Española de Fútbol; y
M.ª Paz Benito [Der 97], jueza decana de
Pamplona, a la que sorprendieron con una
tarta de cumpleaños. «Había tenido un día
horrible, y esto solo me podía pasar aquí.
Estoy encantadísima de poder celebrarlo
con vosotros», dijo emocionada tras soplar las velas. Moderados por Alberto Bonilla [Com 12], los cuatro compartieron
sus primeras experiencias profesionales y
aconsejaron a los recién graduados acerca
de qué cosas deben meter en su mochila
para adentrarse en el mundo laboral.
El coloquio dio paso a un concurso en
directo con preguntas de cultura general
sobre la Universidad. Desde sus teléfonos móviles, los más de 650 asistentes
debían responder lo más rápido posible
a cuestiones como qué famoso personaje
visitó la cafetería Faustino en 1963 —fue
la cantante Rocío Durcal—, qué arquitecto diseñó el Museo de arte —Rafael

Moneo— o cómo se llama la revista de los
alumni [nos desconcierta señalar que casi
cien personas confundieron la cabecera
de Nuestro Tiempo con la de Vida Universitaria, publicación sobre la agenda semanal
del centro académico].
Los dos mejores en este «último examen de la carrera» —Rocío Martín
Lozano [Med 19] y Chema Ucha [Med
19]— recibieron entradas dobles para el
partido España-Suecia que se jugó el 10
de junio en el Estadio Santiago Bernabéu,
y los que quedaron en el tercer, cuarto y
quinto puesto, un lote de productos Alumni. Jacinta Luna [His 88], bibliotecaria en
Humanidades, y Jorge Martínez, conserje en la Facultad de Comunicación,
entregaron los premios.
Antes de la actuación musical del grupo Black Friday, integrado por alumnos,
que amenizó el cóctel de despedida, el
rector tomó la palabra. Alfonso SánchezTabernero [Com 84 PhD 88] recordó a los

estudiantes que su relación con la Universidad de Navarra no termina tras la
graduación: las facultades todavía pueden
aportar mucho en la formación continua
y la búsqueda de empleo; a su vez, ellos
pueden hacer mucho por la Universidad,
sobre todo «con su forma de trabajar,
con su profesionalidad y humanidad», y
también colaborando con los distintos
proyectos del centro, como el Programa
Becas Alumni.
«En una sociedad en la que abunda la
cultura de la queja —expresó el rector—
sorprende mucho un lugar donde la gente
tiene esperanza y una mirada positiva. Y
esto no ocurre porque seamos ingenuos,
sino porque sabemos que con determinación, coraje y magnanimidad, y con la
ayuda de quienes comparten nuestros
valores, vamos a cambiar algunas cosas.
Habéis sido estudiantes optimistas. Ahora
esperamos que seáis también profesionales optimistas».
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