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el griso en la grisosfera
El Grupo de Investigación Siglo de Oro (www.
unav.es/centro/griso) se ha adentrado en las 
redes sociales cosechando un éxito rotundo en 
su red de blogs. Elaborados por investigadores 
y doctorandos, la Grisosfera (como se conoce 
al conjunto) ya cuenta con más de 100.000 
visitas. Un modo de multiplicar su visibilidad 
perfectamente compatible con las tradicionales 
reuniones internacionales. La última de las 
celebradas en el campus, “Recreaciones quijo-
tescas y cervantinas en la narrativa”, tuvo lugar 
del 13 al 14 de enero y atrajo a 40 cervantistas 

de 14 países. La próxima cita ya está marcada en el calendario: 23 y 24 
de mayo. Entonces Pamplona acogerá el congreso internacional “Hu-
manidades digitales: visibilidad y difusión de la investigación”. Todos 
los detalles, como no podía ser de otro modo, en www.unav.es/congre-
so/humanidades-digitales/

95 profesionales de la 
Universidad recibieron 
la medalla de plata que 
reconoce sus 25 años 
de dedicación y trabajo 
ordinario, y extraordinario.

rafael moneo, profesor de eTsa
El Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2012 y único premio 
Pritzker español, rafael moneo, impartió su célebre curso de teoría y 
crítica arquitectónica en el Máster en Diseño Arquitectónico (MDA) de 
la Escuela de Arquitectura. De este modo el campus se convierte, junto 
con la Universidad de Harvard, en el único centro del mundo en el que 
los alumnos han podido disfrutar de sus clases magistrales.

50 años de lengua y cultura vasca
El 16 de noviembre de 1963 el Decreto 
del Gran Canciller ponía en marcha la 
Cátedra de Lengua y Cultura Vasca en 
la Universidad. Un año después, josé 
miguel de barandiarán (en la ima-
gen) fue nombrado su director. Con un 
presupuesto inicial de 150.000 pesetas 
y muchos proyectos en marcha, desde 
entonces su docencia ha comprendido 
la doble vertiente de la Lengua y la Et-
nología, y Etnografía (Cultura). 

el iese crece en américa latina
En 2012 comenzó la primera edición 
del Executive MBA del IESE en São 
Paulo (Brasil). Todo un  hito en la 
historia de la escuela de negocios y su 
expansión por el continente americano. 
Un mercado emergente que acogerá 
en 2013 dos nuevos programas de 
larga duración en el campus de Nueva 
York: el Program for Leadership 
Development y el Global Finance 
Program. Este último en colaboración 
con la New York University.
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