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Directora de ISSA.

1. ¿Cuál es el mejor 
consejo que le han dado? 
Aprende a descubrir lo 
positivo de las situaciones y, 
sobre todo, de las personas. 
2. ¿qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Le doy gracias a Dios por 
el nuevo día y luego…, 
depende.  
3. recomendación de...
Un libro: Ana Karenina, 
de león Tolstoi ; una 
película: The Artist, de 
michel Hazanavicius; y 

las diez de
una canción: “The Cave”, de 
Mumford and Sons.
4. el rincón de la 
universidad que más le 
gusta
El torreón de ISSA con sus 
vistas al mar.
5. ¿Con qué personaje 
histórico se tomaría un 
café?
Con miguel ángel 
buonarroti.
6. ¿quién fue la primera 
persona que conoció cuando 
llegó a la universidad?
paz morer. Me contagió su 
entusiasmo y nos divertimos 
mucho con sus ideas geniales.
7. ¿qué noticia le ha 
conmovido recientemente? 
El conflicto armado de Mali. 
Me rebelo ante el hecho 
de que en pleno siglo XXI 
no haya otra manera de 
solucionar los problemas.
8. ¿qué personaje de ficción 
le gustaría ser? 
Spiderman.
9. ¿qué quería ser de 
pequeña? 
Veterinario.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho?
Me encanta recibir regalos. 
No recuerdo ninguno que no 
me haya hecho ilusión.

experto en periodismo 
y medios digitales en la onu
El profesor de la Facultad de Comunica-
ción ramón salaverría ha sido incluido 
en el directorio Global Experts de la 
ONU, integrado por los 300 expertos 
mundiales de sus respectivas disciplinas. 
Solo veinte de ellos son españoles.

lapidarium

reyes calderón, escritora y decana 
de la facultad de económicas

“Ningún pacto conduce a 
la honestidad, del mismo 
modo que emparentar con un 
apellido, por ilustre que sea, 
no te convierte en ilustre”
Más que un pacto, Publicado en La Razón el 2 de febrero.

alejandro navas, profesor 
de la facultad de comunicación

“A diferencia de Gran 
Bretaña o Alemania, aquí 
la justicia no da garantías: 
lenta, chapucera y corrupta.  
Acaba de publicarse que la 
Audiencia Nacional tiene 
en estos momentos a 400 
personas imputadas”
Del artículo Banqueros en la cárcel, 
publicado en el grupo Promecal el 7 de enero.

ángel baguer, profesor emérito de tecnun

“Si el ratio trabajador-
pensionista sigue 
disminuyendo solo hay dos 
soluciones: o aumenta el 
importe de las cotizaciones 
o bajan las pensiones”
¿Tiene garantías el sistema de pensiones?,  
publicado el 10 de febrero en Diario Vasco.
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3.200 alumnos asistieron al XXI Foro de 
Empleo celebrado en el Edificio 
Central, donde 20 empresas 
multinacionales presentaron sus 
ofertas de empleo y recibieron los 
currículos de los estudiantes.

la Cifra




