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ECONÓMICAS

Luis Miranda [96] es direc-
tor general de la fi rma es-
pañola de calcetines Grupo 
Eme, que acaba de estrenar 
su tienda online grupoeme.
com.

Juan Luis Martínez Sán-
chez  [PhD 97] ha sido nom-
brado gerente municipal de 
Urbanismo de Córdoba.  

Marta Vera [93] es, desde 
junio, la nueva consejera de 
Salud de Navarra.

DERECHO 
CANÓNICO

Monseñor Felipe Heredia 
Esteban [86, PhD 98, Der 
87] ha sido nombrado pre-
lado auditor del Tribunal 
de la Rota Romana. Hasta 
su nombramiento, desem-
peñaba el cargo de juez del 
Tribunal de la Rota de la 
Nunciatura Apostólica de 
Madrid.

DERECHO

Belén Goñi Alegre [90] es la 
nueva directora general de 
Institución Futuro. 

Carlos Rus [99] ha sido 
designado nuevo gerente de 
la Federación Nacional de 
Clínicas Privadas.

Silvia Perea [04] ha iniciado 
junto con su socia, Irma Ce-
brián, un proyecto empresa-
rial denominado Abroading, 
centrado en la prestación de 
servicios de externalización 
legal y al asesoramiento de 
inversiones, tanto en España 
como en el extranjero. 

Javier Fernández Delgado 
[92] ha resultado fi nalista en 
el III Certamen de Novela 
“Ciudad de Almería” con su 
obra recientemente publica-
da, La Herencia.

FILOSOFÍA

Ilia Galán Díez [89] ha pu-
blicado Después del caos, 
una obra de teatro que re-
presenta una guerra entre 
comunidades. 

ALUMNI

Dos graduados premiados en los 40under40
Ángel Pérez Pardo y Antonio Baena han recibido el premio 
40under40 que otorga Iberian Lawyer a jóvenes profesiona-
les destacados en la abogacía de los negocios. Ángel Pérez 
es socio de Uría Ménendez y profesor del Máster Universi-
tario en Derecho de Empresa y del Máster Universitario en 
Asesoría Fiscal; y Antonio Baena es socio de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira y profesor del International Business Law 
Program del centro académico.

Becados para estudiar en el extranjero
Catorce antiguos alumnos de la Universidad han obtenido 
sendas becas Navarra, concedidas por el Gobierno de Nava-
rra para cursar estudios de posgrado en centros de prestigio 
en el extranjero. Los benefi ciados son: Paula Aldaz, Mª Rosa 
Andrés, Ignacio Baleztena, Íñigo Barrio, Isidoro Cobo, 
Ohiane Erice, Jesús Mª Garate, Ibai Goicoechea, Maite 
Itoiz, Laura Monreal, Alejandra I. Piñera, Amaia Puras, 
Ekiñe Ruiz y Javier I. Zaratiegui.    
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HISTORIA

El sacerdote Antonio Nistal 
Hernández [85], que fue or-
denado sacerdote hace tres 
años, es el nuevo rector del 
Seminario de Oviedo.

ARQUITECTURA

José Antonio Sacristán, 
[89, PhD 99] profesor de la 
Escuela de Arquitectura, y los 
graduados Miguel Alonso 
[02], Roberto Erviti [02] y 
Mamen Escorihuela [01] 
han recibido el XXVI premio 
Fernando García Mercadal 
de Arquitectura.

TECNUN

Gonzalo Goñi [95] ha sido 
nombrado director de Indus-
tria de Microsoft Ibérica.  

CIENCIAS

María Apellániz [Bqm 11] ha 
estado tres meses investigan-
do sobre el cáncer de mama 
en el Brigham and Women’s 
Hospital (Harvard Medical 
School), en Boston (EE.UU.). 

David García Ros [Quim 96, 
Bqm 01] obtuvo en septiem-
bre la medalla de oro en el 
European Masters Games de 
Taekwondo, en la categoría 
80 Kg.

   

IESE

María Pilar Encabo [PDD 
IESE 06] es desde septiem-
bre la nueva gerente de la 
Ciudad de la Música de 
Pamplona. Licenciada en 
Derecho por la Universidad 
de Santiago de Compos-
tela, trabajó durante ocho 
años en la Universidad 
(1999-2007).

Encuentro de graduados del MMF en Argentina
El 30 de septiembre se celebró un encuentro de graduados 
del Máster en Matrimonio y Familia en Argentina con mo-
tivo de la visita del director del Máster, Javier Escrivá [Der 
78 PhD 82]. El encuentro se celebró en casa de Rita Barros 
[MMF 03], que además organizó una “magnifi ca” cena.

premiado por la academia 

de doctores de españa

Juan Luis Roquette [Arq 01, PhD 11]
La Real Academia de Doctores de Es-
paña ha concedido a Juan Luis Ro-
quette el Premio a la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales 
por su tesis doctoral La arquitectura 
de Julio Cano Lasso. 

RECONOCIMIENTO

BIOLOGÍA

Gerardo Goñi Ilundáin [85]
es, desde junio, el nuevo jefe 
de la Policía Foral.  



La directora de cine Maitena 
Muruzábal [01] participó 
en septiembre en un foro en 
el Festival de Cine de San 
Sebastián donde presentó 
el proyecto Blue Lips, una 
película que unirá a seis di-
rectores de distintos puntos 
del mapamundi. 

José Mª Iribarren Gasca 
[96], responsable de Már-
keting y Comunicación de 
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ALUMNI

Leticia Álvarez [94], hasta 
ahora subjefa de Cultura y 
Sociedad del diario El Comer-
cio de Gijón, es la nueva jefa 
del Área de Gijón-Asturias 
del citado rotativo.

Pedro Biurrun [88] se ha 
incorporado recientemente 
a Expansión, donde ejerce el 
cargo de subdirector respon-
sable de Internet y Desarro-
llo Multimarca. 

COMUNICACIÓN

Daniel Burgui [07] ha obte-
nido el premio Teobaldo al 
Periodista Navarro de 2011 
que concede la Asociación 
de la Prensa Navarra.

Julia Montejo [95] es la 
autora del guión Heart for 
Auction, que ha comprado 
la productora Fox para tras-
ladarlo a la gran pantalla. 
Además, Montejo publicó 
hace unos meses la novela 
Violetas para Olivia.

Asier Rebollo [10] ha sido 
elegido director de la revista 
Fitero, del Ayuntamiento 
de la localidad navarra, que 
lleva ese mismo nombre. La 
publicación se edita cada 
año en septiembre con moti-
vo de las fi estas patronales. 

Begoña Marín [03] ha sido 
nombrada redactora jefe de 
la sección Sociedad, Ciencia 
y Arte de Vivir del diario La 
Gaceta.

Cuca Gutiérrez [77] ha si-
do designada directora del 
Departamento de Euskera, 
Cultura y Deportes de la Di-
putación alavesa.

Las campañas Alumni, 
en un libro de CASE
Alumni ha participado en el libro 
Being Global. Making the Case 
por International Alumni Relations, 
coordinado por Gretchen Dobson 
(Tufts University) y editado por CASE 
(Council for Advancement and Support of Education). La 
Universidad de Navarra es una de las 30 universidades que 
han colaborado en la edición del libro. En el documento, 
Alumni presenta algunas de las campañas que realiza con 
alumnos, como el Libro de la promoción (con los de primer 
curso) o la Orla fi n de carrera (con los de último curso). 

la Cámara de Comercio de 
Pamplona, ha sido nombra-
do director de Atención al 
Paciente del Servicio Nava-
rro de Salud.

Xabier García Ramsden 
[05] dirige desde marzo el 
informativo Ganbara en Ra-
dio Euskadi. 

Pablo Medina [04, PhD 11] ha 
publicado recientemente dos 
libros sobre Comunicación: 
Organización de la comuni-
cación interna en hospitales 
y Comunicación de la salud: 
una aproximación multidis-
ciplinar. De este último es 
coautor junto con Antonio 
González Pacanowski. 

El grupo musical venezolano 
La Vida Boheme, al que Hen-
ry D’Arthenay [11] pone voz 
y guitarra, ha sido nominado 
a los Grammy Latino en las 
categorías de Mejor Canción 
Rock y Mejor Álbum de Rock.

Alex Sopeña [86] es el di-
rector del portal de noticias 
teinteresa.es que él mismo ha 
impulsado y que se lanzó el 6 
de septiembre.
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16-18.09.11 Pamplona. Cur-
so de Fotografía de Alta 
Calidad CS5, con José Mª 
Mellado. 

21.09.11  Madrid. Conferen-
cia-presentación en el ISEM 
del libro The talking ma-
nager con su autor, Álvaro 
González Alorda [Com 96, 
IESE 06]. 

29.09.11  Salamanca. Con-
ferencia de Marc S. Dawid 
[Med 83] sobre “Cerebro de 
hombre, cerebro de mujer”.
 
29.09.11  Logroño. Conferen-
cia de G. Rábago [PhD Med] 
sobre “Cirugía de corazón: la 
edad ya no es un límite”.
 
03.10.11  Tudela (Navarra). 
Conferencia de Juan Ma-
nuel Fernández, presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, sobre 
“¿Es posible la independen-
cia del poder judicial?”.

www.unav.es/alumni

Encuentros que 
son noticia…

1.200 alumnos participan en las Fotos de la Orla
Un año más, Alumni ha sacado adelante la campaña de las 
Fotos de la Orla. Participaron 1.200 estudiantes de primero, 
de los cuales 887 se hicieron miembros Alumni. Las fotos, 
que se publicarán en el tradicional Libro de la promoción, se 
realizaron a mediados de septiembre.

El II AlumniDay reúne en Gerona a 80 graduados
El II AlumniDay reunió el sábado 1 de octubre a cerca de 80 
antiguos alumnos de Cataluña. La actividad familiar fue pro-
movida por Alumni Barcelona y se celebró en el Golf Serrés 
de Pals (Gerona). Los niños disfrutaron de un día de juegos 
e hinchables y los padres practicaron golf y pádel. En el 
aperitivo y comida los antiguos alumnos pudieron compartir 
experiencias de su paso por el campus. Y en la sobremesa, el 
director de Alumni, José Antonio Fernández [Far 85], habló 
a los asistentes de los proyectos que la Universidad está de-
sarrollando.

premio excelencia rioja 

2010 por su expediente 

académico

Mª Concepción Grana-
do [Der 10]  ha obtenido 
el primer premio Exce-
lencia Rioja 2010, otorga-
do por el Gobierno de la 
comunidad autónoma, al 
mejor expediente acadé-
mico. Asimismo obtuvo 
el Premio Extraordinario 
de Licenciatura otorgado 
por la Universidad y el 
premio Aranzadi de Li-
cenciatura.  

MEDICINA

Juan Ramón Rábade [82] 
ha sido nombrado director 
del Área de Salud de Tudela 
(Navarra). 

El psiquiatra Esteban Ho-
thersall [99] es el fundador 
y director médico de la 
residencia geriátrica CIM 
Bellaterra de Sant Cugat del 
Vallès. 

FARMACIA

El psiquiatra Joaquín Jor-
dán [88, PhD 83] ha coordi-
nado junto con Pedro Abi-
zanda el libro Enfermedad 
de Alzheimer: conocer para 
aceptar. 

PROTAGONISTA



ALUMNI

Los delegados de las 
agrupaciones territoria-
les nacionales e interna-
cionales celebraron las 
XII Sesiones de Trabajo.

Más de 1.400 antiguos alum-
nos de la Universidad de Na-
varra y sus familiares partici-
paron en la Reunión Anual 
organizada por Alumni, cu-
yo principal mensaje fue la 
importancia de potenciar la 
internacionalización de la 
Universidad, fortaleciendo las 
agrupaciones territoriales en 
el extranjero.

En este marco, José Anto-
nio Fernández [Far 85, PhD 
89], director de la Oficina 
Alumni, resaltó la importan-
cia de impulsar la presencia 
de Alumni fuera de España a 
través de sus juntas territoria-

1.400 antiguos alumnos participan en el Alumni Weekend
les –actualmente, 42 interna-
cionales–, principalmente en 
Estados Unidos, Latinoaméri-
ca y Reino Unido.

Dentro de este objetivo 
se encuadra la presentación 
del Proyecto Horizonte 2015 
en Londres y Brasil realiza-
da durante el pasado curso, 
y las programadas para este 
en Santiago de Chile y Nue-
va York, entre otras ciudades. 
Precisamente, la sesión de 
clausura a cargo del rector, 
Ángel J. Gómez-Montoro, 
versó sobre los retos de la 
Universidad para 2015.

En el programa hubo 
también un espacio para ha-
blar del Programa de Becas 
Alumni, “el principal proyec-
to de Alumni, que continúa 
creciendo gracias al apoyo de 
los antiguos alumnos, empre-

sas e instituciones desde que 
nació en 2003”, según explicó 
José Antonio Fernández. Es-
te curso 2011-12 la iniciativa 
cuenta con 265 becarios, de 
los que 52 son extranjeros. El 
programa pretende ayudar 
a aquellos estudiantes que, 
con expediente académico 
brillante, necesitan un apoyo 
económico para poder es-
tudiar en la Universidad de 
Navarra.

28.600 alumni, 

en más de 100 países

Durante la jornada tuvieron 
lugar los 24 encuentros quin-
quenales por promociones de 
las distintas facultades, que 
sirven para recuperar y estre-
char la relación con antiguos 
compañeros y profesores. De-
recho, Comunicación y Medi-

cina fueron las facultades que 
más personas congregaron. 
Además, hubo un encuentro 
de los antiguos alumnos de 
Química, con motivo del II 
Año Internacional de la Quí-
mica.
Al mismo tiempo, se celebra-
ron las XII Sesiones Interna-
cionales de Trabajo para de-
legados Alumni, que cuenta 
con 43 agrupaciones territo-
riales nacionales y otras 42 
internacionales. 

En una de las sesiones se 
anunció que la Agrupación de 
Graduados cuenta con 28.600 
miembros repartidos por más 
de cien países y que durante 
el pasado curso 2010-11 se de-
sarrollaron 202 actividades: el 
57% de ellas de carácter for-
mativo, el 25% cultural, el 16% 
social y el 2% deportivo.
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Foto de familia junto el Edifi cio Central. La Agrupación de Graduados cuenta con 28.600 miembros de más de cien países.
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