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1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido?
Curiosamente, fue del profe-
sor Esteban López-Escobar. 
No podía presentarme a un 
examen parcial, por un asun-
to personal, y al plantearle 
el problema, me miró y me 
dijo: «Señorita, libertad y 
responsabilidad». Dos pala-
bras que tienen una gran re-
flexión detrás y que me han 
servido mucho.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
¿Conseguiré llegar a todo 
hoy? ¡Qué difícil es la conci-
liación!
3. Recomiende... un libro: 
El despertar de la señorita 
Prim, de Natalia Sanmartín. 
Una película: La vida es be-
lla, de Roberto Benigni. Una 

LAPIDARIUM

rafael alvira, profesor emérito 
de la universidad

«Es urgente volver a 
humanizar la sociedad. La 
interactividad no tiene nada 
que ver con el diálogo»
De una noticia sobre la apertura del congreso Forun 
2015 publicada el 15 de octubre de 2014 en navarra-
informacion.es.

jaime garcía del barrio, director general 
del museo universidad de navarra

«La cultura gratis en España 
no ha funcionado. En el 
MoMA los visitantes pagan 
la voluntad e ingresan mucho 
más que cobrando entrada»
De una entrevista publicada el 30 de noviembre de 
2014 en Diario de Noticias.

ángel j. gómez montoro, catedrático
de derecho constitucional

«Sería un error pensar que 
muchos de los problemas de 
nuestra democracia exigen 
o se arreglan con cambios 
constitucionales»
Del artículo «¿Debe reformarse la constitución?», pu-
blicado el 6 de diciembre de 2014 en Expansión.

canción: «Mr. Jones», de 
Counting Crows. 
4. El rincón de la Universi-
dad que más le gusta:
El vagón de tren del Edificio 
Central. 
5. ¿Qué personaje histórico 
le gustaría conocer?
A G. K. Chesterton.
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció al lle-
gar a la  Universidad? 
No recuerdo quién fue la 
primera persona. Sí guardo 
un grato recuerdo de la in-
tervención de Quino Molina, 
entonces director de Infor-
mación, en la sesión de bien-
venida en el Aula 34 del Edi-
ficio Central. Nos habló con 
gran entusiasmo y mucho 
salero sobre la Universidad, 
el campus y las razones para 
valorar la gran oportunidad 
de estudiar aquí.
7. ¿Qué noticia le ha con-
movido recientemente?
Me conmueven  las historias 
de superación, sobre todo si 
tienen que ver con niños. 
8. ¿Qué personaje de fic-
ción le gusta más?
La pequeña Lucy de Las Cró-
nicas de Narnia.
9. ¿Qué quería ser de pe-
queña?
Dudaba entre médico foren-
se o corresponsal de guerra.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
Por supuesto mis seis hijos, 
especialmente María, que 
nos cuida desde el Cielo.
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Formar expertos en dirección de producción. Este es el ob-
jetivo del Máster que han puesto en marcha Volkswagen 
Navarra y Tecnun, la Escuela de Ingenieros de la Universi-
dad. Los alumnos del programa, que tiene una duración de 
dieciocho meses, combinarán los estudios en el campus de 
San Sebastián con formación teórica y práctica en las aulas 
de la Volkswagen Academy y en la planta de producción de 
Volkswagen Navarra.

Volkswagen Navarra y Tecnun ponen en 
marcha un Máster en Producción

La Facultad de Derecho lanzará el curso 2015-16 un nuevo 
grado en Relaciones Internacionales. Para ello contará con la 
colaboración de profesores de otras facultades como Filosofía 
y Letras, Comunicación y Económicas. El plan de estudios 
contempla una formación bilingüe (inglés y español,) incluye 
asignaturas impartidas en EE. UU., China y Oriente Medio, un 
intercambio en el último curso y prácticas de verano.

El grado en Relaciones Internacionales 
iniciará su andadura el próximo curso

El tradicional Foro de 
Empleo da paso este curso 
a jornadas sectoriales para 
acercar a las empresas el 
talento universitario.
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Enero
15  Sector Energía, Re-

cursos Naturales y 
Construcción

21  Sector Financiero, 
Consultoría y  
Jurídico

Febrero
5  Sector Sanitario
12  Sector Industrial, 

Distribución y Gran 
Consumo

Marzo
4  Sector Comunicación 

y Tecnología 
12  Sector Educación, 

Cultura y Arte

El proyecto de la Universidad 
«Por una comida sana, tú deci-
des» ha sido garladonado por 
el Ministerio de Sanidad con 
el Premio Estrategia NAOS 
(Nutrición, Actividad Física y 
Prevención de la Obesidad) 
en el ámbito laboral.

PREMIO

El lugar donde el talento académico  
y deportivo se unen
Ser deportista de élite requiere muchas 
capacidades, pero sobre todo mucho 
tiempo. Para que los estudiantes puedan 
compatibilizar su carrera y la práctica 
deportiva de rendimiento, el Centro de 
Estudios Olímpicos de la Universidad 
diseñó en 2012 el Programa de Talento 
Deportivo. Este curso 71 estudiantes re-
ciben asesoramiento para conciliar sus 
dos carreras.

37 alumnos participan en la Escuela  
de Música Moderna
La segunda edición de la Escuela de Mú-
sica Moderna de la Universidad cuenta 
este año con 37 participantes, entre es-
tudiantes, empleados y graduados. Bajo 
la dirección del cantautor Carlos Lázaro 
[Eco 99], la Escuela ofrece asignaturas 
de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, can-
to moderno, piano, saxofón, batería y 
guitarra española. Como novedad, este 
curso las clases pueden ser individuales 
o grupales (combo).
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EMPLEARSE


