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Miriam Salcedo [04, PhD 
08] impartió una conferencia 
el 17 de noviembre en el Mu-
seo de Educación Ambiental  
de Pamplona sobre Félix 
Rodríguez de la Fuente. 

Alfonso Méndiz [84 PhD 90] 
presentó su libro Jesucristo 
en el cine el jueves 5 de no-
viembre en Málaga. 

biología

La Fundación Lilly entregó 
el jueves 19 de noviembre 
los Premios Medes 2009 en 
sus tres categorías: Mejor 
Publicación de Investigación 
Original, para Amaia Rodrí-
guez Murueta-Goyena [00, 
PhD 04], de la Universidad 
de Navarra, por el trabajo 
Efecto vasodilatador de la 
ghrelina en la aorta de rata, 
publicado en la revista Endo-
crinología y Nutrición. 

Alberto Ayala [85] se ha 
incorporado como analista 
político al equipo de
dirección del diario El Co-
rreo de Álava. 

La Asociación de Escle-
rosis Múltiple de Navarra 
(ADEMNA) ha reconocido 
a la periodista de Diario de 
Navarra María Jesús Cas-
tillejo [96] con el “Premio 
ADEMNA 2009” por su 
“apoyo” a las personas con 
discapacidad de Navarra. 

CoMUNiCaCiÓN

Sobre vinos y quesos…
El viernes 6 de noviembre 26 personas participaron en una cata-maridaje de vinos y quesos 
en Cella Vinarium organizada por Alumni. El enólogo de la bodega, Miguel Goñi partió de 
una breve lección sobre la importancia de saber combinar adecuadamente la comida y la 
bebida, en este caso el vino y el queso, para posteriormente degustar cinco quesos: idiazabal 
ahumado, brie, roncal, manchego y cabrales, combinados con otros tantos tipos de vino: Viña 
Perguita, Care, Murmurón, Hemar y Pedro Ximenez. 
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AluMni

Alicia Redel  [Programa 
Senior 2008] ha puesto 
en marcha el Manifiesto 
a favor de la Presencia de 
la Cultura Cristiana en 
Europa. Se trata de una 
iniciativa que pretende 
servir de cauce para que 
los ciudadanos puedan 
mostrar su protesta por 
las actitud laicista de la 
Corte Europea de Dere-
chos Humanos de Estras-
burgo al condenar a Italia 
por la presencia de los 
crucifijos en las escuelas 
públicas italianas. 

Con noMbRe pRopio



luis Ferrándiz [78] se ha 
incorporado a Pricewater-
houseCoopers como asesor 
en materia de consejos y 
gobierno corporativo.

lourdes Molinero ha publi-
cado La fuerza de las muje-
res. Un documento que hace 
un análisis de la posición de 
las mujeres en los puestos de 
alta dirección.
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bodas de oro y plata para las promociones del 59 y el 84 de enfermería
177 graduadas acudieron a la reunión quinquenal de antiguas alumnas de la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería de la Universidad de Navarra, organizada por la Agrupación de 
Graduados del centro. Participaron las alumnas de las promociones del 59 y el 84, que cele-
braban su 50 y 25 aniversario respectivamente.

AluMni

FiloSoFía

El experto en Management 
Javier Fernández Aguado 
[84] ofreció el jueves 5 de 
noviembre en San Sebastián 
una conferencia titulada 
“1010 consejos para empren-
dedores”. 

iñaki Vélaz [87, PhD 94], 
hasta ahora director general 
de la firma de consultoría 
Vialogoscopio, ha sido nom-
brado director del nuevo
Centro de Excelencia de 
Banca Cívica, dentro del 
Grupo Caja Navarra. 

Carmen Riazo Molina [68] 
presentó en Madrid su libro 
recientemente publicado Re-
cuerde el alma. Síntesis bio-
gráfica de Jorge Manrique. 

FaRMaCia

Mónica García Alloza [98, 
PhD 02], premio extraor-
dinario de doctorado en 
Farmacia, ha obtenido una 
de las cinco bolsas de inves-
tigación L’Oreal-Unesco. El 
programa, que ha recibido 
más de 200 solicitudes en su 
cuarta edición, busca fomen-
tar el reconocimiento del pa-
pel de las mujeres en la cien-
cia y aumentar el número de 
vocaciones científicas. 

María ealo de Sá [Artl 73] presentó el 17 de noviembre 
en Pamplona su libro Juan de Castillo. El constructor 
del mundo, y el documental realizado a partir de su 
obra de Alberto luna Samperio. 

pReSentACión

ieSe

eCoNÓMiCaS

eduardo Ryan Murua [96] 
ha sido nombrado reciente-
mente delegado territorial y 
jefe de distribución de Iber-
drola en Navarra. 

MediCiNa

Josep Cornella [74, PhD 
80], psiquiatra infantil y 
autor del libro Hablemos 
de la adolescencia, ha sido 
elegido recientemente secre-
tario general de CODAJIC 
(Confederación para la 
Adolescencia y Juventud de 
Iberoamérica y Caribe).

Alumni burgos visita Atapuerca
Más de sesenta antiguos alumnos de la Universidad de Nava-
rra, algunos de ellos acompañados de sus familias, visitaron 
el sábado 7 de noviembre los yacimientos de Atapuerca y las 
obras del Museo de la Evolución Humana. El guía por los ya-
cimientos fue David Canales [Hum 04]. El acto estuvo orga-
nizado por la agrupación territorial de Alumni en Burgos. 

el Camino de Santiago en polonia
D. piotr Roszak [Teo 05, PhD 09] y Jesús tanco [Com 78, 
PhD 90] promocionaron viajaron hasta Polonia a finales de 
octubre para promocionar el Camino de Santiago. Ambos 
participaron en una Jornada jacobea celebrada en el Institu-
to Chopin en Szafarnia. 

Los arquitectos beatriz pi-
neda [08], Aleshiang ben 
torres [MDARQ 06] e Ysel 
Jácquez [Dipl. Arq 07] han 
obtenido el primer premio 
del Concurso Internacional 
de Arquitectura Urbana y 
del Paisaje de La Puntilla, 
en República Dominicana. 
Este certamen, organizado 
por la Secretaría de Estado 
de Turismo de Puerto Plata, 
tiene como finalidad la re-
forma del centro histórico 
de esta ciudad dominicana 
para adaptarlo a su oferta tu-
rística. El equipo de los tres 
graduados se impuso a otros 
37 grupos.

aRqUiteCtURa

Josune Zamora [93] ha sido 
reconocida con el premio 
Gaztenek, destinado a las 
personas que han desarrolla-
do un proyecto de agricultu-
ra o ganadería acogiéndose 
al plan que ofrece ventajas 
que ayudan a incorporarse y 
mantenerse a los jóvenes del 
País Vasco dentro del sector 
agrario. 

NUtRiCiÓN
deReCho

Ramiro pellitero iglesias 
[87, PhD 92] participó el 17 
de noviembre en la XXXIII 
Jornada Pastoral para Sa-
cerdotes celebrada en Ol-
beira (Pontevedra).

teología

Guillermo barrios baudor 
[91,PhD 97] ha recibido el 
premio José Francisco de 
Querol y Lombardero, del 
Ministerio de Defensa, por 
su trabajo El principio de 
igualdad en las Fuerzas 
Armadas españolas: una 
aproximación al tema de la 
perspectiva de género reali-
zado en colaboración Ana 
isabel pérez Campos.

ignacio Alli [00, Dipl. FyL 
99] ha publicado su primera 
novela, que da inicio a la sa-
ga literaria Lobos del Norte, 
sobre la Navarra de la Gue-
rra de Independencia.

Amaya Carro Alzueta [92] 
ha recibido el primer premio 
del certamen periodístico 
Tomás Belzunegui.



13.11.09 León. María Jesús 
prieto [MMF 08] ofreció 
la conferencia “Persona y 
Moda: el Sentido de la Ele-
gancia”. En ella afirmó que 
la moda es una manera de 
mostrarnos a los demás.

14.11.09  Granada. Los anti-
guos alumnos granadinos 
visitan la Abadía de Sacro-
monte

19.11.09  Tenerife.  Carlos 
Andreu [IESE MBA 99] 
invita a “echar miel a la luna 
después de la luna de miel” 
a 70 personas durante una 
conferencia.

20.11.09  Badajoz. esperanza 
puente, fundadora de Red 
Madre, reúne a un centenar 
de personas en la confe-
rencia “Mujer: Derechos y 
libertades”.

21.11.09  Gijón. Más de 40 
personas participan en la XI 
Espicha Asturiana.

21.11.09  Huesca. Una trein-
tena de antiguos alumnos 
de la Universidad visitan las 
bodegas Viñas del Vero.

www.unav.es/alumni
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pRotAGoniStA

El Papa benedicto XVi ha nombrado a Mons. Guido iván 
Minda Chalá nuevo obispo auxiliar de Guayaquil. Se con-
vierte así en el primer obispo afroamericano del país. Re-
cibió la ordenación episcopal de manos de Mons. Antonio 
Arregui, arzobispo de Guayaquil, el 28 de noviembre de 
2009, en la catedral de la misma ciudad. 

Encuentros que 
son noticia…

AluMni

objetivo: 500 becas alumni en 2012

‘planet 51’, una película con cierto ‘sabor fcom’
Caja Rural, Grupo Inter-
com y Conasa han firma-
do sendos acuerdos con 
la Universidad que permi-
tirán aumentar la cuantía 
destinadas a las becas

El Programa de Becas Alum-
ni cuenta este curso 2009-
10 con un presupuesto de 
1.143.233 euros, que beneficia 
a 204 jóvenes. El objetivo es 
alcanzar 500 becas en 2012, 
con un coste de tres millones 
de euros. Con este fin, Alum-
ni-Universidad de Navarra ha 

firmado en noviembre sendos 
acuerdos con Conasa (Com-
putadores de Navarra S.A.), 
Caja Rural y Grupo Intercom, 
compuesto por 42 empresas 
(e-magister, Infojobs y Sof-
tonic, entre otras). Los dos 
primeros realizaron una apor-
tación de 12.000 euros cada 
uno y el Grupo Intercom, otra 
de 48.000 euros. Esta última 
cantidad supone una beca 
completa durante cuatro cur-
sos para un estudiante que 
posea un buen expediente 
académico, pero que carezca 

de los recursos económicos 
necesarios para matricularse.
Además de apoyar las Becas 
Alumni con 12.000 euros, 
Caja Rural destinará 83.000 
euros al año a diversas activi-
dades académicas. El acuer-
do fue suscrito por Ángel J. 
Gómez-Montoro, rector del 
centro académico, y el presi-
dente de Caja Rural de Na-
varra, José luis barriendo. 
El convenio, de dos años de 
duración, también establece 
un respaldo a actividades de-
portivas y culturales. 

Igor Errasti, administrador general de la Universidad y Antonio González-Barros, presidente 
del Grupo Intercom.

¿Cómo hacer un buen cebiche?
Más de 40 personas asistieron el 12 de noviembre a la clase de cocina  Alumni con el perua-
no Kiko Zeballos, chef del restaurante Astrid&Gastón de Madrid, que ofreció en la Universi-
dad de Navarra. Zeballos no sólo explicó cómo preparar platos como el famoso “Cebiche” o 
“Tiradito de Atun”, sino que también habló de la cultura y la historia peruana. 

teresa Gutiérrez de 
Cabiedes [99, PhD 06] 
ha publicado reciente-
mente El hechizo de la 
comprensión, la primera 
biografía de Hannah 
Arendt escrita original-
mente en castellano. El 
libro cuenta con un pró-
logo de Alejandro llano 
y se acompaña de un 
completísimo anexo de 
publicaciones de y sobre 
la pensadora alemana. 

José María García-Hoz 
[Com 66, IESE 79] ha si-
do nombradopresidente 
de Alumni-Universidad 
de Navarra por el rector, 
Ángel J. Gómez-Monto-
ro. García-Hoz (Madrid, 
1946) sustituye a José-
Ángel Zubiaur [Der 71], 
antiguo alumno de Dere-
cho, quien ha desempe-
ñado el puesto entre los 
años 2000 y 2008. 

Con noMbRe pRopio

Amaia Markuleta [Com 04], 
Miguel pablos, Carmen lu-
cena [Com 07], Sebastian 
Kaufmann [Com08], Javier 
Hernaez [Com 08] y José 
María de la puente [Com 08], 
antiguos alumnos de la Fa-
cultad de Comunicación, han 
participado en la realización 
de la película de dibujos ani-
mados Planet 51, la produc-
ción más cara del cine espa-
ñol, que se estrenó en España 
a finales de 2009. Además, 
luis piedrahita [Com 99] y 
Rodrigo Sopeña [Com 99] 
colaboraron en la reescritura 
del guión.

Planet 51 es una comedia 
de aventuras alienígenas 
acerca de un astronauta ame-
ricano, el capitán Charles 
Chuck Baker, que aterriza 

en el Planeta 51, pensando 
que es el primero en pisarlo. 
Para su sorpresa, descubre 
que está habitado por unos 
seres verdes con antenas, 
que viven en un mundo que 
recuerda al Estados Unidos 

de los años cincuenta, y cuyo 
único temor es ser invadidos 
por alienígenas como Chuck. 
Con la ayuda de Lem y de los 
amigos de éste, Chuck intenta 
volver sano y salvo a su nave, 
antes de ser capturado.

noVeDAD eDitoRiAl


