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ALUMNI

TEOLOGÍA

El padre Javier Aparicio 
[94] ha sido nombrado abad 
del monasterio benedictino 
del Monte Irago.

Manuel Tamayo [74], resi-
dente en Perú, es el autor del 
libro La presencia de Dios en 
la lucha contra la corrupción. 
Apoyado en su experiencia, 
aborda el tema de la corrup-
ción desde el ámbito de la 
educación, una meta a largo 
plazo pero cada día más ur-
gente en Perú. 

IESE

Ana I. Pereda [IESE PDG] 
sustituye a Jesús Martínez 
de Rioja [Com 76] como di-
rectora de Expansión.

ECONÓMICAS

Juan Luis Martínez [PhD 
Eco 97] ha sido nombrado 
rector de Instituto de Empre-
sa University. 

COMUNICACIÓN

Juan Antonio Villanueva 
[93] y Pablo García Cuervo 
[03] son dos de los perio-
distas que trabajarán en el 
espacio Marca center de 
la cadena Marca TV. Juan 
Antonio Villanueva ha sido 
subdirector de deportes y 
presentador en Telecinco 
durante varios años y más 
recientemente ha trabajado 
como director de comunica-
ción de Madrid 2016. 
Pablo García Cuervo ha 
sido delegado de deportes 
de La Sexta en Valencia, 
además de haber cubierto el 
Mundial. Con anterioridad 
había trabajado en Radio 
Marca y había colaborado 
con La COPE y con Las Pro-
vincias.

Marisol Artica [00] ha pu-
blicado El país de los espejos 
rotos. El libro está destinado 
a niños de entre diez y doce 
años y se ha editado en la co-
lección infantil de Ediciones 
Palabra. 

FILOSOFÍA

Jose Javier Pardo Izal [Fia 
88] ha sido nombrado vice-
rrector de la Universidad de 
Deusto.

Mercedes Otaduy Guerín 
es la encargada de dirigir un 
programa de ayuda sanitaria 
para niños en Kenia. Se trata 
de un proyecto que se lleva 
a cabo a través de la Funda-
ción Kianda.

Antiguos alumnos del IESE en Pamplona
La Agrupación Territorial de antiguos alumnos del IESE ce-
lebró en octubre en Pamplona su reunión anual. Asistieron 
más de 200 directivos de Navarra, País Vasco y La Rioja, que 
tuvieron la oportunidad de escuchar ponencias sobre la ac-
tualidad económica, además de reencontrarse con antiguos 
compañeros e intercambiar experiencias. En la imagen, 
Marcelino Fernández y Jesús Martínez de Rioja.

Una base profesional cimentada en valores
Un centenar de personas asistieron a la conferencia organiza-
da por Alumni en el NH Gran Hotel de Zaragoza. Francisco 
Grau [Com 80], socio y director de Marketing de Trivisión, 
y Diego Teixeira, [Far 94] director de Recursos Humanos de 
Imaginarium, brindaron un abanico de claves y consejos para 
lograr un desarrollo profesional cimentado en valores huma-
nos. La presentación corrió a cargo de Jorge Cartañá [Eco 
96], secretario de la Junta Territorial de Alumni Zaragoza.



DERECHO

Miren Hernández Martínez 
[02] ha obtenido la califi ca-
ción de sobresaliente cum 
laude en la defensa de su 
tesis doctoral El trabajador 
autónomo económicamente 
dependiente: delimitación 
conceptual y ámbito de 
aplicación. Su director de 
investigación es el antiguo 
alumno Guillermo Leandro 
Barrios Baudor [91]. 

Justo Hernández ha publi-
cado el libro Remedios y en-
fermedades. La sanidad en 
Canarias (S. XVI-XIX). 

HISTORIA

Javier Caspistegui [89 PhD 
96] y Santiago Leoné [95 
PhD 03] han publicado Cien 
años de relación entre los 
navarros y el deporte (1901-
2001), un libro que pretende 
mostrar una panorámica ge-
neral del deporte en Navarra 
a lo largo del siglo xx. 
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Alumni participa 
en Glasgow en la 
conferencia anual 
de Case Europe

El escenario de la tradicional 
Case Europe Annual Confe-
rence ha sido este año la ciu-
dad escocesa de Glasgow. El 
objetivo del encuentro es re-
unir al mayor número de re-
presentantes de distintas uni-
versidades, tanto europeas 
como a nivel mundial. Este 

año hubo 900 asistentes que 
procedían de de 33 países. La 
Universidad ha desempeña-
do un papel muy importante 
en esta edición, ya que Jose 
Luis de Cea Naharro [Eco 
96], antiguo subdirector de la 
Ofi cina Alumni, ha formado 
parte del comité organizador, 
y se ha encargado, junto a la 
Universidad de Cambridge, 
de la organización de las 
conferencias relacionadas 
con Alumni Relations. El vi-

cerrector de Relaciones Inter-
nacionales, Alfonso Sánchez 
Tabernero [Com 84, PhD 
88], y el profesor José Luis 
Orihuela [Com 90] presen-
taron dos ponencias bajo los 
títulos de “What’s next for 
fundraising?” y “Showcasing 
your academics on the web”, 
respectivamente. Teresa 
Molina [ISSA 01] e Iris To-
rre [Hum 05] de la Ofi cina 
Alumni también acudieron 
como oyentes. 

Espicha asturiana para celebrar a San Mateo
Los estudiantes asturianos de cursos superiores de la Universidad dieron la bienvenida a los 
de primero con una espicha. El lugar elegido fue la cafetería de la Facultad de Comunicación. 
Comieron tortillas, patatas y hasta bollos preñaus. E incluso brindaron con sidra en honor a 
San Mateo, patrón de Oviedo.



ALUMNI

Una historia con Premio Alumni
Carolina García, Cristina González Coín, Elena Serrano, 
Marta Alfaro y Maider Zabala han ganado el premio al Me-
jor Contenido y Premio Especial Alumni en el certamen “Una 
historia que contar”. Su trabajo consistió en una entrevista a 
Santiago Arellano, profesor de Secundaria. La actividad, diri-
gida a estudiantes de Magisterio, tenía como fi nalidad acercar 
a los participantes a la realidad de la tarea educativa.

el hombre, centro 
de la economía
Lamberto Laurenti [IL-
CE 03] ha publicado La 
Banca Centrale Europea 
e l’Euro. Storia, analisi, 
prospettive. A lo largo 
de sus páginas, el autor, 
profesor del Istituto 
Studi Europei Alcide de 
Gasperi y delegado de 
Alumni en Italia, afi rma 
que se debe dar una 
base ética en Economía, 
donde el hombre debe 
ser el centro de la diná-
mica económica y no al 
contrario. 
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18.08.10  México. Alumni 
participa en el I Foro Alumni 
Panamericano.

13-16.09.10  Navarra. Sesio-
nes fotográfi cas del libro de 
promoción.

09.10.10  Reino Unido. En-
cuentro de antiguos alum-
nos en Londres.

16.10.10  Cataluña. Alumni 
Day. Encuentro solidario.

18.10.10  Navarra. Conferen-
cia: “Ser feliz en tiempos de 
crisis... ¿Es posible?”. Con 
Carlos Andreu [IESE MBA 
99]

www.unav.es/alumni

Encuentros que 
son noticia…

Literatura hispánica para alemanes
Javier de Navascués Martín,  profesor agregado de “Litera-
tura hispánica” y “Teoría de la Literatura”, crítico habitual de 
la revista Nuestro Tiempo, estuvo impartiendo clases como 
profesor visitante en la Universidad de Münster (Alemania), 
entre los meses de abril y junio. En concreto, dio dos semina-
rios avanzados sobre la obra literaria de Jorge Luis Borges 
y Adolfo Bioy Casares, y sobre Julio Ramón Ribeyro en el 
contexto literario peruano de 1950.

NOVEDADES

libros con valores
José Manuel Mañú 
[His 78] es el autor de 
Una biblioteca Básica. 
Libros con valores, un 
volumen que reúne co-
mentarios sobre distin-
tos títulos aconsejables 
en cualquier biblioteca 
familiar.
 



Un milllar de graduados de 
todas las carreras partici-
paron en la Reunión Anual 
celebrada en Pamplona los 
días 8 y 9 de octubre

Más de mil antiguos alum-
nos y familiares partici-
paron durante el segundo 
fi n de semana de octubre 
en los diferentes actos de 
la Reunión Anual Alumni 
Universidad de Navarra. 
Destacaron los encuentros 
por promociones de las dis-
tintas facultades y escuelas 
que cumplían un quinque-
nio de su graduación. 

El programa comenzó el 
viernes 8 de octubre con un 
concierto de piano y saxofón 
interpretado por antiguos 
alumnos, en el vestíbulo del 
Edifi cio Central. El mismo 
lugar acogió durante todo el 
fi n de semana la exposición 
de cuadros “Paisajes del 
campus”, del profesor Ra-
fael Adarraga. Los lienzos 
estuvieron a la venta y su 
recaudación será destinada 
íntegramente al Programa 

The Alumni Weekend
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José María Gar-
cía-Hoz, Ángel J. 
Gómez-Montoro 
y Alfonso Sán-
chez  Tabernero.

Foto de familia de 
los asistentes a la 
Reunión Anual.

Varios de los asis-
tentes al Encuen-
tro, con el profesor 
Rafael Alvira.

De izquierda a 
derecha, Nieves 
Maya, Sagrario 
Echeverría y 
Charo Repáraz.

de Becas Alumni, que este 
año benefi cia a 249 alumnos 
procedentes de 15 países, y 
cuyo importe total asciende 
a 1.632.300 euros.

Dentro del programa, 
el sábado 9 de octubre se 
celebraron las XI Sesiones 
Internacionales de Trabajo, 
dirigidas a los integrantes 
de las juntas territoriales de 
Alumni, que son los encar-
gados de desarrollar la labor 
de la Agrupación de Gradua-
dos en las 43 delegaciones, 
repartidas por España y 
otros 40 países. La clausura 
de los actos matinales corrió 
a cargo del rector, Ángel 
J. Gómez-Montoro, y del 
presidente de Alumni, José 
María García-Hoz.

Asimismo, durante la jor-
nada se organizó un progra-
ma infantil destinado a los 
más pequeños de las fami-
lias. Por la noche se celebró 
la tradicional cena de clau-
sura y el domingo tuvieron 
lugar los actos organizados 
por los colegios mayores pa-
ra sus antiguos residentes. 


