
HErmaNa
saNdra
Directora del Colegio Mayor 
Santa Clara

1. ¿cuál es el mejor 
consejo que le han 
dado? Vive tu libertad 
responsablemente. 
En el servicio está la 
verdadera alegría.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Alabado sea Jesucristo.
3. recomendación de...un 
libro: El llano en llamas, de 
Juan Rulfo; una película: 
La vida es bella, de Roberto 
Benigni; una canción: Eres 
tú, de Mocedades. 

LAS DIEz DE...

4. El rincón de la 
Universidad que más
le gusta
La ermita de la Virgen del 
Amor Hermoso.
5. ¿con qué personaje 
histórico se tomaría un 
café?
Con san pablo o san 
agustín
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció al 
llegar a la Universidad?
maría iraburu, actual 
vicerrectora de Profesorado.
7. ¿Qué noticia 
le ha conmovido 
recientemente? 
El accidente de tren en 
Santiago.
8. ¿Qué personaje de 
ficción le gustaría ser? 
Mafalda.
9. ¿Qué quería ser de 
pequeña? 
Científica.
10. ¿cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho?
Un pastel alemán cocinado 
por mi madre.

LapidariUm

alejandro navas, profesor y sociólogo 
de la facultad de comunicación 

“Los devastadores efectos 
del alcohol no son exclusivos 
de Rusia. Sin ir más lejos, 
también constituyen un 
formidable reto para la salud 
pública de nuestro país”
 “Rusia lucha contra el alcohol”, publicado el 18 
de agosto en el Diario de Burgos.

reyes calderón, decana de la facultad 
de ciencias económicas y empresariales

“Debemos exigir a los 
servidores públicos un 
alto nivel de transparencia 
informativa y divulgativa”.
 “Propensión a la honestidad”, publicado el 13  
de septiembre en el diario La Razón.

ana sánchez-ostiz, profesora  
de la escuela de arquitectura

“Antonio es comparable  
con una torre en altura, lo es  
porque edificó a su alrededor, 
haciendo que las personas y 
las cosas crecieran a su lado”
“Obituario de Antonio García Valcarce”, director de la 
ETSAUN entre 1991 y 1994, publicado el 18 de  
septiembre en el diario ABC.
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377
es el puesto que ocupa la Universidad 
de Navarra en el ranking Times World 
University de Thomson reuters y 
The Times, que recoge las 400 mejores 
universidades del mundo. La Facultad 
de Comunicación se encuentra en el 
tramo de las 51-100

La cifra

El profesor emérito de la Facultad  
de Comunicación Juan José García- 
Noblejas fue homenajeado el 5 de oc-
tubre por su trayectoria profesional y 
académica en la Universidad.
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