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Económicas

Cernin Martínez [95, PhD 
02] es el nuevo director 
general de la Fundación Mo-
derna. 

José Manuel Izcue [96] ha 
sido elegido presidente de la 
Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra.

DErEcho

Pablo Pérez d’Ors [01, Hum 
03] fue nombrado curador 
asistente de arte europeo del 
Museo de Arte de Ponce en 
Puerto Rico.

Gema Díaz Real [00] es 
tesorera del Comité Ejecuti-
vo de la CEOE-Cepyme de 
Cantabria.

Jesús Mª Pascal Mendioroz 
[92] ha sido designado se-
cretario técnico del área de 
Bienestar Social e Igualdad 
del Ayuntamiento de Pam-
plona.

José Ignacio Pérez Albéniz 
[88] es director gerente de 
Arpa Abogados Consultores. 
Hasta la pasada legislatura 
era director general de Ha-
cienda Tributaria de Nava-
rra.

Valeria Enrich [96] ha sido 
nombrada socia del bufete 
internacional Baker & Mc-
Kenzie.

Peio Arbeloa [95], actual di-
rector general de la División 
de Aguas del Grupo Mahou-
San Miguel, recibió el pre-
mio “Jóvenes directivos con 
talento”.

Pedro Morenés [72] ha sido 
designado nuevo Ministro 
de Defensa de España. 

 Miriam Goizueta [10] y 
Beatriz Zozaya, alumna de 
4º de Derecho, organizaron 
el 22 de diciembre una ce-
na solidaria para recaudar 
fondos que donarán íntegra-
mente a Cáritas.

filosofía

Eduardo Cebollada [Psicop 
05] es el autor de la muestra 
“Recuerdo”, expuesta en 
la Semana del Cine y de la 
Imagen de las Fuentes del 
Ebro de Zaragoza. 

Mons. Esteban Puig y 
Tarrats [Artl 80, Artl 89] se 
ha incorporado como miem-
bro numerario a la Acade-
mia Nacional de Historia 
Eclesiástica de Perú.

AluMnI

Bodas de Oro y Plata en Enfermería
71 graduadas de la Facultad de Enfermería participaron en la 
última reunión anual de antiguos alumnos, en la que se ce-
lebraron especialmente los 25 años de la promoción del 86 y 
los 50 años de la promoción de 1961. El acto estuvo presidido 
por la decana de la Facultad, María Isabel Saracíbar. 

2.700 directivos celebran los 50 años del IESE
El IESE celebró el 18 de noviembre la 50ª edición de la Glo-
bal Alumni Reunion, su evento más importante del año. 
El encuentro reunió a unas 2.700 personas, entre antiguos 
alumnos e invitados, en el Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid (Campo de las Naciones).



mEDicina

La Sociedad de Neuroci-
rugía de la Comunidad de 
Madrid ha reconocido a Ana 
Aransay García [07] con el 
Premio Mata. Junto a ella, 
han recibido la distinción los 
médicos luis ley y lucía 
Prensa. 

María Gudín [PhD 92] ha 
publicado su tercera novela, 
El astro nocturno, un libro 
basado en la época del co-
mienzo de la reconquista 
cristiana y la caída del reino 
visigodo.

Ricardo Gómez [74] ha sido 
nombrado jefe del Servicio 
de Cirugía Cardiovascular 
(Infantil y de las Cardiopa-
tías Congénitas) del Hospi-
tal Universitario Ramón y 
Cajal de Madrid. 

luis Gutiérrez Rojas [01] ha 
sido galardonado con el Pre-
mio Investigador Emergen-
te, otorgado por el Programa 
de Excelencia Investigadora 
de la Sociedad Española de 
Psiquiatría Biológica. El tra-
bajo, titulado Poor Adheren-
ce to Treatment Associated 
with a High Recurrence in a 
Bipolar Disorder Outpatient 
Sample, se ha publicado en 
la revista Journal of Affecti-
ve Disorder.

ciEncias

Ainhoa Mielgo [Bio 00] ha 
publicado en la revista cien-
tífica Nature Medicine un es-
tudio sobre la proliferación 
de células cancerígenas.

Eider Elizegi [Bio 98, PhD 
04] presentó el 21 de diciem-
bre su libro El hilo gris, en la 
librería Desnivel de Madrid. 
Además, se inauguró una 
exposición fotográfica, que 
muestra imágenes de rocas 
que no forman parte del li-
bro. La exposición se puede 
visitar hasta el 31 de enero.
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un centenar de personas en Fcom Profesionales
Más de cien personas, entre antiguos alumnos y profesiona-
les de la ficción televisiva y cinematográfica, participaron los 
días 25 y 26 de noviembre en Madrid, en el el VIII encuentro 
de Fcom Profesionales: “El guión de televisión y cine en Es-
paña: ¿rémora o tabla de salvación?”. 

Subir al Kilimanjaro con la camiseta Alumni
Alejandro Fernández Montero [Med 02] lleva dos años reali-
zando expediciones de alta montaña. Ha subido al Kilimanja-
ro (montaña más alta de África) y al Elbrus (montaña más alta 
de Europa), donde se hizo fotos con la camiseta Alumni. 



Carlos Ranedo [00] ha sido 
nombrado director de Már-
keting y Comunicación de 
Vértice 360.

El blog La buena prensa, de 
Miguel Ángel Jimeno [89, 
PhD 94], ha sido finalista 
en el concurso Redferentes, 
convocado por Endesa, en el 
que se premiaban proyectos 
de la Red que mostrasen ac-
titudes positivas ante la vida.   

Francisco Apaolaza [03], pe-
riodista de la agencia Colpi-
sa, ha ganado el XII Premio 
Internacional de Periodismo 
Manuel Alcántara para Pe-
riodistas Jóvenes por el re-
portaje “Tertulia a sorbos”.

Felipe Santos [93] ha obteni-
do el accésit en el V Premio 
Paco Rabal de Periodismo 
Cultural de la Fundación 
AISGE.

Puesta en marcha de Alumni Costa Rica
El primer encuentro Alumni Costa Rica se celebró el 5 de 
noviembre en San José. Participaron los antiguos alumnos: 
Gabriela Hernández [Artl 88], Helena Chang [MMF 08], 
Rosario de Juana [Med 80], Vanessa Barahona [Com], Ana 
Rivero [Enf 87], Ólman Hidalgo [Mast Far 09] y Alejandro 
Egea [Eco 10], quienes conocieron de la mano de la delegada 
de Admisión en la Universidad, Ana Rivero, el Proyecto Ho-
rizonte 2015.
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AluMnI

comunicación

Antonio Virgili [94, PhD 99]
ha sido designado director 
general en funciones de 
Radio Televisión del Princi-
pado de Asturias.

Cristina Hermoso de Men-
doza [06], copresentadora 
del programa cultural “La 
Estación Azul”, de Radio Na-
cional de España, obtuvo el 
premio Nacional al Fomento 
de la Lectura.

Elena Martínez de Miguel 
[02], licenciada en Comu-
nicación Audiovisual y en 
Publicidad, puso en marcha 
Veinticuatrodientes, junto 
a su socia Margui Mora. Se 
trata de una empresa de pro-
ductos de diseño que nace 
con la finalidad de que los 
objetos de nuestro día a día 
“consigan entretenernos”. 

Ramón Campos [00], pro-
ductor y guionista de la serie 
Gran Hotel y responsable de 
series como Gran Reserva 
e Hispania, es también el 
productor de Marco, que se 
estrenó en Navidad.

Ganadores Alumni del Torneo de Golf  
Ángel Galbete [Der 95] y María luisa unzurrunzaga [Der 
82] fueron los ganadores en la Categoría Alumni del Torneo 
de Golf de la Universidad de Navarra, disputado en el Club 
de Golf Castillo de Gorraiz, en el que participaron 142 juga-
dores. 



Jornada familiar en el Santuario de Cura
Medio centenar de miembros de Alumni Baleares se reunie-
ron el 23 de octubre para celebrar una jornada cultural y fa-
miliar en torno al Santuario de Cura. Cubrieron los 6 kilóme-
tros de subida hasta la cima de la montaña de Randa, donde 
se encuentra el Santuario. Hicieron varias paradas técnicas 
en el Santuario de Gracia y en la Ermita de Sant Honorat, y 
ya en la cima, tras la visita al Santuario de Cura, comieron 
todos juntos.
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22.10.11 Chile. Alumni par-
ticipó en el II Foro Alumni 
Panamericano.

22.10.11 Asturias. XIII Espi-
cha de Otoño en Gijón.

11.11.11  Valladolid. Una trein-
tena de graduados participa 
en una cena coloquio con 
Álvaro Domínguez-Gil. 

12.11.11  La Rioja. Encuentro 
de graduados en el Club de 
Golf Sojuela.

15.11.11 Gipuzkoa. Curso de 
Cocina con Gorka Arcelus.

24.11.11  Pamplona. Los anti-
guos alumnos de Historia de 
1971 celebraron los cuarenta 
años de su graduación.

10.12.11  Boston (EE.UU.). 
Encuentro de alumnos y gra-
duados de la Universidad.

20.12.11  Sevilla. Exposición 
fotográfica de Ismael Mar-
tínez [Com 96] titulada “La 
sonrisa de África”.  

www.unav.es/alumni

Encuentros que 
son noticia…

Alumni Badajoz inaugura el curso
Un grupo de cinuenta antiguos alumnos de Badajoz partici-
paron el 19 de noviembre en el primer encuentro del curso 
de la Agrupación: una tradicional comida, donde conocieron 
el Proyecto Horizonte 2015 y las novedades de la Universi-
dad y de Alumni. 

luis Arconada lamsfus 
[02] es el nuevo responsable 
de Comunicación de la Real 
Sociedad.

Pablo Berraondo [10], 
Eduardo Fernández-Abas-
cal [10], Ignacio labarga 
[11] y Pedro Salazar [11] han 
puesto en marcha la revista 
Quality Sport, que pretende 
“humanizar el deporte y 
acercar sus ídolos a los se-
guidores”.

arquitEctura

María Angélica Martínez 
[PhD 96] ha publicado el 
libro Presencia riojana en 
Chile en el siglo XVIII. El 
documento ha sido editado 
por el Instituto de Estudios 
Riojanos y forma parte de 
la colección “La Rioja en el 
exterior”, impulsada por el 
gobierno riojano.

Maite Gil Sorribes [06], 
recientemente incorporada 
a la Escuela de Arquitectura 
en el cargo de coordinadora 
de Estudios, ha colaborado 
en el proyecto de la Estación 
Joaquín Sorolla del AVE de 
Valencia.

tEcnun

Alberto Spagnolo [96] es el 
nuevo director de inversio-
nes de Merrill Lynch Wealth.


