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javier
urra
Psicólogo de la
Fiscalía de Menores

[09.02.10 educación] El llamado 
ciberbullyng o acoso ciber-
nético es un fenómeno cre-
ciente. Lo padecen especial-
mente algunos niños que se 
sienten ridiculizados. Así lo 
explicó javier urra, psicólo-
go de la Fiscalía de Menores 
y primer Defensor del Menor 
en España, que participó en 
el XXXVIII Seminario de 
Centros Educativos de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, 
centrado esta vez en las nue-
vas formas de comunicación 
de la ‘generación net’. Apos-
tó además por la formación 
de los padres en las nuevas 
tecnologías: “No hace falta 
ser un virtuoso ni entrar en la 
intimidad de nuestros hijos, 
pero sí hay que conocerlas 
mínimamente para ver cómo 
las manejan e interpretan”. 
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Campus

nos visitaron

monseñor
rafael zornoza
Obispo Auxiliar
de Getafe

[21.01.10 Teología]  “El año sa-
cerdotal contribuirá a la re-
novación e interiorización 
de la fe y el compromiso”, 
afirmó en la Universidad de 
Navarra Monseñor rafael 
zornoza, obispo auxiliar de 
Getafe, durante una jornada 
académica de la Facultad de 
Teología. Según dijo, los ac-
tos que se celebrarán hasta 
el 19 de junio de 2010 “pre-
tenden evocar la imagen del 
sacerdote como una persona 
comprometida por el bien 
y atención de la sociedad”. 
Monseñor zornoza no ocul-
tó la necesidad de que surjan 
vocaciones de sacerdotes: 
“Constituye la carencia más 
grande que tiene la Iglesia 
católica en Occidente. Ellos 
representan a Jesucristo y tie-
nen como misión regir, ense-
ñar y santificar”. Recordó que 
en Europa existe una fuerte 
demanda de sacerdotes “para 
que la Iglesia pueda evangeli-
zar y llevar a todos el bien de 
la salvación”.

anna
Caballé
Especialista en
Estudios Autobiográficos

[04.02.10 literatura] anna Ca-
ballé, profesora de Literatura 
Española y responsable de la 
Unidad de Estudios Autobio-
gráficos de la Universidad de 
Barcelona, está convencida 
de que Internet ha potencia-
do la expresión autobiográ-
fica: “El ‘yo’ ha dejado de ser 
una experiencia íntima para 
convertirse en una carta de 
presentación”, afirmó en las 
I Jornadas de Escritura Auto-
biográfica organizadas por el 
departamento de Lingüística 
Hispánica y Lenguas Moder-
nas del campus de Pamplona. 
Según dijo, “la autobiografía 
de individuos que no tienen 
la servidumbre de un perso-
naje público puede ser mu-
cho más libre, ya que éstos no 
se deben a una audiencia que 
espera encontrar un perfil de-
terminado del personaje. Por 
lo tanto, en ocasiones logran 
ser más atractivas, profundas 
o complejas”.

César
marTÍnez
Director de MAS
Consulting Group

[01.02.10 Comunicación]  Ha ase-
sorado en Estados Unidos a 
políticos de primerísima fila, 
vivió muy de cerca la última 
campaña presidencial, cono-
ce los vaivenes del electora-
do, y lanzó un mensaje muy 
concreto durante su estancia 
en Pamplona: “Los inmigran-
tes pueden ser decisivos en 
las futuras elecciones en 
España”. El asesor político 
César martínez impartió el 
taller de Creación y Comu-
nicación de Mensaje Político, 
organizado por el Máster en 
Comunicación Política y Cor-
porativa. Se celebró en la Uni-
versidad de Navarra el 1 de 
febrero. Durante la jornada, 
destacó la importancia que 
cobran actualmente las per-
sonas que buscan oportuni-
dades en otros países: “oba-
ma es hijo de un inmigrante 
y sarkozy, también. ¿Por qué 
no podría presentarse dentro 
de unos años a presidente de 
Gobierno español un hijo de 
inmigrantes?”.

ofertas de trabajo en tiempos de crisis 
Treinta empresas y 2.500 alumnos pudieron intercambiar sus datos 
durante la xviii edición del Foro de Empleo, celebrada el 11 de febrero. 
El encuentro lo organizaron la Oficina de Salidas Profesionales y la 
Fundación Empresa Universidad de Navarra. Las empresas instalaron 
sus stands en el Edificio Central.

el Griso, en la vanguardia de la investigación
Un proyecto del Grupo de Investigación Siglo de Oro ha sido seleccio-
nado para el programa Consolider Ingenio 2010, la máxima apuesta 
del Programa Nacional I+D+I del Gobierno de España. La iniciativa, 
dirigida por ignacio arellano, se integra en el programa “Patrimonio 
teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación”, que 
recibirá una financiación total de 2.300.000 euros. 

efeméride

la Cifra

medallas de plata en 58 
años. El 28 de enero recibie-
ron la Medalla de Plata de 
la Universidad de Navarra 
33 trabajadores que habían 
cumplido 25 años de trabajo 
en el centro académico. Con 
ellos son ya 1.498 las perso-
nas que la han recibido. El 
rector agradeció su magna-
nimidad.

una mezcladora siemens
El 27 de marzo de 1985, hace 
ahora 25 años, el gobierno 
de la República Federal Ale-
mana donó a la Facultad de 
Ciencias de la Información 
una mezcladora de sonido 
marca Siemens. La imagen 
refleja el momento de entre-
ga del aparato. En la imagen, 
de izquierda a derecha, se 
puede ver a alfonso nieto, 
Walter reptes, Kurt spang 
e ismael sánchez bella.

‘Cher amí’, en los Goya
La película de animación Cher Amí, coproducida 
por la empresa catalana Acció, Euroview (pro-
ductora de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Navarra), TV3 y Digital Dreams 
Films, estuvo nominada a los premios Goya en la 
categoría de “Mejor película de animación”.

1.500



pintura contemporánea 
en Ciencias sociales 
El Edificio de Ciencias Sociales acogió entre 
enero y febrero una exposición de la pintora 
gallega marieta Quesada. La muestra sirvió 
para clausurar el seminario “Contemporáneos. 
Pintura&Fotografía”, organizado por el Cole-
gio Mayor Goroabe, y en el que han colabora-
do el servicio de Actividades Culturales y el 
Ayuntamiento de Pamplona.

un nuevo máster de guión
Un guionista es, ante todo, un contador de historias: alguien verda-
deramente apasionado por la narración; creativo, inquieto y sensible. 
Atendiendo a la constante demanda de nuevas y mejores historias, la 
Facultad de Comunicación ha promovido un Máster en Guión Audio-
visual (MGA) destinado a formar futuros guionistas y profesionales 
del desarrollo audiovisual.

Tesis defendidas

las diez de

luis
barrienTos 

[Subdirector del
Servicio de Deportes]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que le han dado? 
Obras son amores, y no bue-
nas razones. Me lo dio mi 
abuela.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
¡No es un sueño! Gracias a 
Dios.
3. recomendación de...
Libro: ¿No pueden ser dos? 
La Biblia, para siempre, y 
Cometas en el Cielo, para 
cuanto antes. 
Película: El hombre tranquilo, 
con john Wayne. 
Canción: “7 mares”.
4. el rincón de la universi-
dad que más le gusta.
¡Tienen que ser dos! Interior: 
el vagón del tren (lo enseño 
siempre). Exterior: pasear 
por la orilla del río a lo largo 
de todo el campus.

lapidarium

eduardo martínez abascal,
profesor del iese

“¿Por qué no admitimos 
que el Gobierno decida qué 
coche debemos comprarnos 
y sí decida el tipo de educa-
ción de nuestros hijos?”
Del artículo “Libertad de educación”, publicado el 13 
de enero en Expansión. 

ángel baguer alcalá, profesor de 
economía y dirección de personas 
de tecnun 

“La política social debe tener 
como objetivo que no haya 
desempleados, no proteger 
a los desempleados”
Del artículo “En esta crisis, también ‘Spain is diffe-
rent’”, publicado en Diario de Navarra el 13 de enero.

santiago álvarez de mon, 
profesor del iese  

“La primera víctima de un 
presente superficialmente 
vivido es un futuro hipote-
cado por los errores de hoy, 
convertidos mañana en 
lastre pesaroso”
Del artículo “Futuro, el tiempo de los líderes”, 
publicado en Expansión el 27 de enero.

5. ¿Con qué personaje his-
tórico se tomaría un café?
Con Jesucristo, pero tendría 
que ser un vino.  
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció cuan-
do llegó a la universidad 
Don eduardo ortiz de lan-
dázuri. ¿Pinceladas? Sonrisa, 
cariño (abrazos), calma... Sa-
ludaba siempre. Es que era 
un santo.
7. ¿Qué noticia le ha con-
movido recientemente? 
El documental En el vientre 
materno de National Geo-
graphic.
8. ¿Qué personaje de fic-
ción le gustaría ser? 
Las pocas realidades que 
conozco superan a todas las 
ficciones que he visto. Fic-
ción: 0,0% Zero. 
9. ¿Qué quería ser de pe-
queño? 
Casi todo, pero siempre 
acompañado de gente.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho?
Una foto de mis cinco sobri-
nos, incluso el marco, porque 
están ellos dentro.
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Gobierno y Cultura de las 
organizaciones
Javier Ignacio Pinto
Química
Ana Izaguirre Eseverri
Ciencias
Mª Asunción Burguete Pérez

in memoriam amelia fontán 
leonisio, directora 
de la Escuela de En-
fermería entre 1972 
y 1978, falleció en 
Pamplona el 29 de 
enero.

juan antonio pania-
gua, sacerdote, profe-
sor de Historia de la 
Medicina, secretario 
de la Universidad en 
los años sesenta, mu-
rió el 11 de febrero.

los mejores
esquiadores

Campus

505 alumnos participaron en la tradicional Jornada Universitaria de la Nieve que se celebró 
el 28 de enero en Candanchú. natalia Clua longas (Arquitectura) y enrique Huesa segura 
(Arquitectura) fueron los ganadores del Trofeo Rector de Esquí. En snowboard vencieron 
renata elizalde martínez peñuela (Medicina) y marcos elizalde (Arquitectura Técnica). 



Campus

siete menús para un 
desayuno saludable
El Instituto de Ciencias 
de la Alimentación de la 
Universidad de Navarra 
(ICAUN) ha desarrollado 
siete menús de desayuno 
saludable para el grupo 
hotelero Iberostar. El Hotel 
Anthelia, en Tenerife, será 
el primero en ofrecer este 
servicio. 

Teresa santos, 
premio Cauce 
de investigación
Teresa santos, estudiante 
de tercero de Economía 
bilingüe de la Universidad 
de Navarra, ha obtenido el 
Premio CAUCE de Inves-
tigación concedido por la 
empresa constructora y el 
centro académico.

el mba del iese, entre 
los mejores del mundo
Un ránking del periódico 
Financial Times sitúa al 
MBA del IESE como re-
ferente entre las escuelas 
de negocios. A la cabeza 
figuran la británica London 
Business School y la norte-
americana Wharton (Uni-
versidad de Pennsylvania).
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1.538
estudiantes de la Universidad reali-
zaron prácticas en empresas el primer 
cuatrimestre del curso.

23
programas de doctorado de la Univer-
sidad han sido aprobados en el Consejo 
de Ministros. El centro académico es el 
tercero en España con más títulos de 
doctor adaptados a Bolonia.

Cifras 6
de cada cien niños sufren problemas 
de conducta según un estudio en el 
que ha participado la Clínica Universi-
dad de Navarra.

15.940
euros es la cantidad de dinero recau-
dada en la 7ª Olimpiada de Estudio 
Solidaria celebrada en el campus.

1. adela lópez de Cerain, 
catedrática de la Univer-
sidad, ha sido nombrada 
presidenta de la plataforma 
europea ECOPA, organis-
mo que promueve  la inves-
tigación de alternativas en 
la experimentación animal.

2. javier aranceta, profe-
sor asociado de Medicina 
Preventiva y Salud Pública, 
ha sido reconocido con el 
premio saludable D’elikatuz 
Bizi 09. 

3. El traumatólogo Carlos 
villas ha sido nombrado 
miembro de la Comisión de 
Nutrición y Hábitos Saluda-
bles en el Deporte, creada 
por el Comité Olímpico 
Español (COE).

4. jordi Canals, director 
general del IESE de la Uni-
versidad de Navarra, ha 
sido designado asesor de 
la Fundación Príncipe de 
Girona.

5. La profesora amelia 
martí ha sido nombrada 
miembro de Scientific Ad-
visors on Risk Assessment 
y del equipo editorial de 
Obesity Facts.

6. Clara fernández-ladre-
da formará parte del Comi-
té Científico para el 800º 
aniversario de la batalla de 
las Navas de Tolosa, que se 
celebrará en 2012.

7. La Real Academia de la 
Lengua Vasca, Euskaltzain-
dia, ha nombrado académi-
ca de honor a la profesora 
de la Universidad de Nava-
rra ana etxaide.

8. El profesor matías Ávila 
ha sido nombrado miembro 
del comité editorial de la re-
vista con mayor impacto en 
el campo de la Hepatología: 
Hepatology. 

9. El profesor alejo sison 
ha sido elegido presidente 
de la Red Europea de Ética 
Empresarial (EBEN- Eu-
ropean Business Ethics 
Network), con más de 1.300 
miembros en Europa.

10. manuel murié, neuró-
logo de la Clínica Univer-
sidad de Navarra, ha sido 
elegido miembro de la jun-
ta directiva de la Sociedad 
Española de Neurología.
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proTaGonisTas

CeiT-ik4 cambia 
de imagen
El Centro Tecnológico 
CEIT-Ik4 ha aprovecha-
do el cambio de año para 
renovar su logotipo. La 
rediseñada identidad, 
bajo el lema Researching 
today, creating the future, 
pretende mostrar a tra-
vés de sus cuatro signos 
la esencia del centro.

investigadoras 
con premio
Dos investigadoras de la 
Universidad han recibido 
el Premio NORMON 
2009 de la Real Acade-
mia de Farmacia. Se trata 
de Conchita Tros de 
ilarduya, profesora de la 
Facultad de Farmacia, y 
maría buñuales, científi-
ca del CIMA. 

la universidad de navarra entrega lospremios
extraordinarios fin de Carrera 2008-09

Algunos de los galardonados. De izquierda a derecha, Pablo Castrillo, Pablo Tejero, 
Andrea Rodrigo, Ane Otaegui, David Santamaría e Irene Ruiz de Gauna.

La Universidad de Na-
varra ha entregado los 
Premios Extraordinarios 
Fin de Carrera corres-
pondientes al curso 
académico 2008-2009. 
Estos galardones se 
otorgan anualmente a 
los alumnos con mejor 
expediente académico en 
sus respectivas carreras. 
Los premiados son: da-
vid santamaría ozcoidi 
(Arquitectura), pablo Te-
jero ariño (Arquitectura 
Técnica), irene de miguel 
Turullols (Química), 
miren andueza oses 
(Biología), lorea beloki 
bes (Bioquímica), judith 
arnal martínez (Econo-

mía), virginia Casado 
rodrigo (Administración 
y Dirección de Empresas),  
valvanera lecha aliende 
(Periodismo), pablo Cas-
trillo maortua (Comuni-
cación Audiovisual), ire-
ne ruiz de Gauna romeo 
(Publicidad), judith ar-
nal martínez (Derecho), 
estíbaliz orayen García 
(Enfermería), almudena 
ribed sánchez (Farma-
cia), ane otaegui arra-
zola (Nutrición Humana 
y Dietética), iban segura 
Goyen (Pedagogía), 
andrea rodrigo García 
(Psicopedagogía), irene 
melendo millán (Filoso-
fía), blanca bergera losa 

(Historia), ana jimeno 
zuazu (Filología Hispáni-
ca), mª eugenia berumen 
Carvajal (Humanidades), 
pablo martín munárriz 
(Medicina), egoitz iturri-
cha zubiri (Ingeniería In-
dustrial), Xabier insausti 
sarasola (Telecomunica-
ciones), sandra martínez 
migueléz (Ingeniería 
de Organización Indus-
trial), nagore iturrioz 
Torregaray (Ingeniero 
de Materiales), miguel 
brugarolas brufau (Teo-
logía), luis fernando ro-
dríguez rodríguez (De-
recho Canónico) y César 
montijo riva (Filosofía 
Eclesiástica).

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10




