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Campus

efeméride

un libro

la historia de Ciencias, en un libro
50 años de Ciencias en la Universidad de 
Navarra ya ha visto la luz. El libro reúne en 
316 páginas cerca de 8.000 nombres y más 
de 300 fotos que componen un resumen 
amplio y atractivo de una de las facultades 
más veteranas del campus.

primer convenio con ibm
Hace veinte años, cuando los ordenadores 
ya empezaban a ser una realidad más o 
menos cotidiana, la Universidad de Na-
varra firmó un acuerdo con la empresa 
IBM para instalar algunos aparatos en el 
centro académico. Las terminales, que hoy 
se antojan anacrónicas, se estrenaron el 
25 de octubre de 1990 y vinieron a firmar 
el parte de defunción de las máquinas de 
escribir que hasta entonces acarreaban los 
estudiantes de Periodismo.

un rothko de la universidad, en parís
El Rothko “Sin título” (1969), que forma parte de 
la colección que maría Josefa Huarte donó a 
la Universidad, ha estado expuesto en el Museo 
Marmottan Monet de París, dentro de la muestra 
“Monet y la abstracción”, organizada por el Museo 
Thyssen-Bornemisza. 

una sucursal
de babel en
el campus
Más se setenta estudian-
tes de catorce países han 
participado este verano 
en los cursos de español 
para extranjeros organi-
zados por el Instituto de 
Lengua y Cultura Espa-
ñolas (ILCE). Entre los 
alumnos había algunos 
procedentes de Japón, 
Australia, Kazajistán, 
Brasil, China, Camerún 
o Estados Unidos. Los 
cursos incluyeron clases 
de gramática y práctica 
conversacional, así como 
tutorías individualizadas 
y asesoramiento acadé-
mico.

la cita estival de los artistas
antonio lópez y José maría mezquita, en colaboración con el pamplo-
nés Juan José aquerreta, impartieron en agosto una nueva edición del 
“Taller de la pintura: maestros de la figuración”. Asistieron 29 artistas, la 
mayoría licenciados o estudiantes de Bellas Artes.

Joe
mc bride
Catedrático de Arquitectura

[08.06.10 Arquitectura] Joe mc-
bride es experto en arquitec-
tura, diseño y ordenación de 
paisajes urbanos en la Uni-
versidad de Berkeley (Califor-
nia). Con motivo del curso Ur-
ban Forestry, que impartió en 
el Máster en Biodiversidad, 
Paisajes y Gestión Sostenible 
de la Universidad, aseguró 
que Pamplona posee una ca-
lidad y un diseño paisajístico 
excelentes, “aunque debería 
generalizarse el uso de bici-
cletas y la peatonalización de 
más calles en el centro, con 
el objetivo de disminuir los 
niveles de contaminación”. 
En opinión del especialista 
–catedrático de la división 
forestal del departamento 
de Política Ambiental en el 
centro norteamericano–, el 
porcentaje de zonas verdes 
de la capital navarra ofrece un 
amplio abanico de parques 
accesible a todos ciudadanos.

nos visitaron

lluis 
flaquer
Catedrático de Sociología

[10.06.10 Política familiar]  Las 
clases presenciales del Más-
ter en Matrimonio y Familia 
de la Universidad reúnen 
todos los veranos a diferen-
tes ponentes. Uno de los que 
participaron este año fue 
lluis flaquer, catedrático de 
Sociología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. En 
su lección, el experto señaló 
que “en la presente coyuntu-
ra, la mejor política familiar 
es la creación de empleo”.  
“Para ello –dijo–, serán ne-
cesarias reformas profundas 
de nuestro sistema producti-
vo”. Añadió además que, en 
cuanto la economía lo per-
mita, “el apoyo que se brin-
de a las familias debería ser 
mayor. Habría que entablar 
un debate público sobre las 
responsabilidades de los pa-
dres y el papel de la familia en 
nuestro sistema de bienestar, 
y a partir de ahí establecer un 
pacto de Estado sobre garan-
tías mínimas de prestaciones 
y servicios a las familias”.

robert
piCard
Consultor de Comunicación

[19.06.10 Comunicación] “Cada 
vez existen más fuentes al 
margen de los medios tra-
dicionales para informarse 
y para expresar diferentes 
posturas. Por ejemplo, se han 
multiplicado los canales de 
televisión y aumenta el nú-
mero personas que crean 
webs y blogs. Estos facto-
res hacen que el pluralismo 
no se vea amenazado por la 
concentración mediática”. 
Así lo aseguró el consultor 
y profesor estadounidense 
robert picard, en la Facul-
tad de Comunicación de la 
Universidad de Navarra. El 
experto explicó que en tiem-
pos de crisis son frecuentes 
las operaciones de compra 
y venta entre compañías in-
formativas y de la entrada de 
otros inversores en el accio-
nariado. Tal y como señaló, 
eso permite ganar eficiencia, 
pero también entraña peli-
gros: “Cuando un medio pasa 
a formar parte de un conglo-
merado corre el riesgo de per-
der su identidad”.

pHilip J.
larkin
University College Dublin

[30.07.10 Enfermería] El profe-
sor de la University Colle-
ge Dublin philip J. larkin 
impartió una lección en la 
Cátedra María Egea de la 
Escuela de Enfermería de la 
Universidad sobre cuidados 
paliativos. Según explicó, se 
trata de una especialidad en 
la que desempeñan un papel 
muy importante la cultura y 
la tradición: “En algunos paí-
ses –indicó– esta atención se 
relaciona sólo con la muerte, 
algo totalmente contrario a la 
realidad”. En este sentido, el 
experto aseguró que hay mu-
cho que aprender del enfoque 
de los cuidados paliativos en 
otras culturas: “Esto no signi-
fica perder de vista los prin-
cipios que sustentan nuestro 
trabajo, pero nos ayudará a 
dar respuesta a las necesida-
des de los pacientes indepen-
dientemente de la cultura o la 
tradición”.



tesis defendidas

las diez de
lapidarium

jaime nubiola, profesor de filosofía

“Si tenemos más bibliotecas 
en nuestras ciudades y más 
libros en nuestras casas, 
nuestra sociedad puede 
llegar a ser más culta, más 
democrática y más libre”
Del artículo “Más libros, más libres”, 
publicado en Aragón Liberal el 31 de julio de 2010.
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filosofía y letras
Juan Eduardo Vargas
medicina
Carlos Chiclana Actis
Pedro Clavero Ibarra
Raquel Ciérvide Jurío
Natalia Olmo Jiménez
Juan Arcocha Aguirrezábal

empresa y Humanismo
Juan Carlos Pacheco
Bernardo Gaitán
derecho
Nicolás Zambrana
Rosana Garciandía
Fernando Simón Yarza
Alexandra María Rodrigues Araujo 

nombramientos en la universidad
Campus

maría del mar 
araluCe

[Directora de ISSA]

1. ¿Cuál es el mejor consejo que 
le han dado? 
Más que consejos, me suelen 
venir a la cabeza referencias, 
enfoques, modos de hacer… Prin-
cipalmente, de mis padres.
2. ¿qué es lo primero que pien-
sa cuando se levanta?
¡Gracias! Siempre un pensa-
miento de agradecimiento: se 
me regala otro día para intentar 
hacer el bien.
3. recomendación de...
Libro: Paradero desconocido, de 
Kressmann Taylor.
Película: Candilejas, de Charles 
Chaplin.
Canción: “Human”, de The Ki-
llers.
4. el rincón de la universidad 
que más le gusta.
El Torreón de ISSA, mirando la 
amplitud del horizonte: el mar.

5. ¿Con qué personaje histórico 
se tomaría un café?
Se me ocurren varios. Uno sería 
Thomas Moro.
6. ¿quién fue la primera perso-
na que conoció cuando llegó a 
la universidad?
En primero, en el aula donde 
hoy se encuentran las Oficinas 
Generales, me dieron clase don 
ismael sánchez bella, don José 
maría martínez doral, don Ál-
varo d’ors… Eran personas de 
una gran talla y cercanísimas.
Pienso que a cada uno de los que 
formábamos aquellas promocio-
nes nos inculcaron el afán por 
encontrar la Verdad y promover 
la Justicia –éramos alumnos de 
Derecho–. Además me parece 
que nos hicieron universitarios 
de por vida.
7. ¿qué noticia le ha conmovi-
do recientemente? 
La de las personas que nunca 
llegan a nacer, a ver la luz…
8. ¿qué personaje de ficción le 
gustaría ser? 
Nunca se me ha ocurrido ser de 
ficción, pero al que he acompa-
ñado por todo el mundo ha sido 
a Tintín.
9. ¿qué quería ser de pequeña? 
Quería tener una tienda de li-
bros, que fuera grande, donde 
las personas se pudieran sentar 
a leer.
10. ¿Cuál es el regalo que más 
ilusión le ha hecho?
Los mejores regalos que me han 
hecho han sido mi familia, mis 
amigos y las personas con las 
que trabajo.

Ciencias
Cristina Mansilla
Raquel Casado
Daniel Plano
farmacia
Ariane Vettorazzi

8
másteres de la Univer-
sidad se sitúan entre 
los mejores de España 
según el ránking de El 
Mundo.

10%
es el tanto por ciento de 
mujeres que sufre anemia, 
según el investigador de 
la Facultad de Farmacia 
santiago navas.

Cifras

antonio monge, director del cifa

“En el siglo XXI, el hombre 
podría llegar a Marte. ¿Será 
también capaz de acabar con 
el azote de la Malaria?”
Del artículo”Ciencia y Sociedad”, publicado 
en Diario de Navarra el 10 de junio de 2010.

alejandro navas, profesor de sociología

“Que vayamos a la cola de 
Europa en productividad no 
es achacable tan solo a los 
partidos políticos”
Del artículo “Diferentes culturas empresariales 
ante la crisis”, publicado en Diario de Navarra 
el 25 de junio de 2010.

Javier urdiales, 
gerente de la Facultad 
de Ciencias Económi-
cas y Empresariales.

francisco Javier 
landa, director de 
Desarrollo de la 
Facultad de Farmacia.

Jorge iriarte, decano 
de la Facultad de 
Medicina.

José luis de Cea-
naharro, director 
de Desarrollo de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empre-
sariales.

maría José bailly-
baillière, directora 
adjunta del Servicio 
de Limpieza.

noelia sanz, subdi-
rectora del Servicio de 
Dirección de Personas.

francisco Javier 
ortega, director 
de Desarrollo de la 
Facultad de Derecho.

maría Jesús taboada, 
gerente de la Facultad 
de Derecho.

Javier Casanova, jefe 
de gabinete del rector.

isidro abad 
Gosálbez, gerente 
de la Universidad.

Juan Chapa prado, 
decano de la Facultad 
de Teología.

Charo sádaba, 
vicedecana de la 
Facultad de 
Comunicación.

luis Gaytán de 
ayala, director de 
Organización 
y Proyectos.

francisco Varo, 
capellán mayor de 
la Universidad.

reyes sáenz, gerente 
de la Facultad de 
Farmacia.
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Guatemala Nuevas 
viviendas para los 
vecinos de El Tablón

23 estudiantes de Arquitec-
tura e Ingeniería de la Edi-
ficación de la Universidad 
viajaron a Guatemala en 
julio para construir varias vi-
viendas en la aldea de El Ta-
blón. Se trata de un pequeño 
núcleo urbano, situado en el 
municipio de Tecpàn, pobla-
do únicamente por indíge-
nas que se dedican a cultivar 
las escasas tierras que po-
seen. La zona fue devastada 
por el huracán Stan en 2005. 
Es el cuarto año consecutivo 
que los estudiantes de Ar-
quitectura colaboran en su 
reconstrucción.

ee.uu. Un seminario en Nueva York
sobre “Mujer, Comunicación y Liderazgo”
17 estudiantes y profesoras de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad participaron en Nueva York en el taller 
“Mujer, Comunicación  y Liderazgo”. Visitaron la sede de 
The New York Times, mantuvieron una sesión de trabajo con 
el director global de Comunicación de Deloitte, y estuvieron 
en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia 
y en la Misión Española ante la ONU.

kenia Orientación en aspectos
de salud, higiene y educación
Siete estudiantes de la Facultad de Medicina (isabel ayechu, 
idoia sánchez, maría Villareal, begoña Gastón, Goretti 
fernández, Cristina duart y paloma alonso) viajaron a 
Kiongwani (Kenia) para trabajar en un proyecto de asisten-
cia sanitaria y educacional desarrollado por María Salus In-
firmorum. Ayudaron a niños, jóvenes y personas de la zona, 
orientándoles en temas de salud, higiene y educación. 

Guatemala Asistencia Sanitaria en el
Hospital Diocesano de Jacaltenango
Tres estudiantes de 5º de Medicina (patricia macaya, 
francisco aya y Carmen ramírez) viajaron el 6 de julio a 
Guatemala coordinados por la Organización ONAY. Per-
manecieron allí algo más de un mes desarrollando labores 
de asistencia sanitaria en el Hospital Diocesano de Jacalte-
nango, donde adrián Herrería, de 6º de Medicina, ya había 
estado unos meses antes.

españa El IESE Summer School, un
programa internacional para universitarios
Tres estudiantes de la Universidad han participado en el 
IESE Summer School, un programa internacional para uni-
versitarios promovido por la escuela de negocios. Se trata de 
aurora romaguera, alumna de Derecho; alba García, de la 
doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección 
de Empresas (ADE); y el licenciado en Administración y Di-
rección de Empresas Gonzalo sucunza.

China Prácticas en 
el “Distrito del Arte 
798”, en Pekín
La mexicana marisol Villela 
y la venezolana Joyce 
baptista, estudiantes de 4º 
de Humanidades y 5º del 
doble Grado en Filosofía y 
Periodismo, respectivamen-
te, han realizado prácticas in-
ternacionales este verano en 
Pekín (China). Trabajaron en 
el Distrito del Arte 798, un 
enorme conjunto de galerías 
de arte dedicado a la promo-
ción del patrimonio artístico 
chino, especialmente del arte 
contemporáneo, pero que 
también incluye moda 
o edición de libros.

un verano
a escala
mundial2010 El cambio de calendario inducido por Bolonia no impidió que los 

meses de verano se llenasen de actividades promovidas por los
diferentes centros y facultades del campus en casi todo el globo


