las diez de...

Marta revuelta
[Directora de Actividades Culturales
de la Universidad]

1. ¿Cuál es el mejor consejo
que ha recibido?
«Cada uno se sabe su propio
nombre».
2. ¿Qué es lo primero que
piensa cuando se levanta?
Pienso «¿Ya?». Pero después
procuro llenarme de alegría y
agradecimiento.
3. Un libro: A Sand County
Almanac, de Aldo Leopold.
Una película: El violinista en
el tejado, de Norman Jewison. Una canción: cualquiera de los Strivig Possibles.
4. ¿Qué rincón de la Universidad le gusta más?
En el camino que une Fuente del Hierro con la parte
trasera del Central hay un
grupo de castaños de indias
y algunos tilos. Me gusta ese
lugar desde siempre.

lapidArium

5. ¿A qué personaje histórico le gustaría haber
conocido?
A Santa Teresa de Jesús.
6. ¿Quién fue la primera
persona que conoció en
la Universidad?
Poco antes de terminar
COU, Raquel Lázaro, actual
directora del departamento
de Filosofía, me invitó a una
clase del profesor Rafael Alvira para ayudarme a tomar
la decisión de estudiar Filosofía. Y funcionó.
7. ¿Qué noticia le ha conmovido recientemente?
Las mejores noticias, descubrir que esperaba a cada una
de mis hijas. La mejor imagen, la sensación de tenerlas
por primera vez. Me han
conmovido recientemente
porque tengo muy vivo el
recuerdo.
8. ¿Qué personaje de ficción le atrae?
Preferiría no ser un personaje de ficción... Aunque estaría
bien hacer un gran viaje,
como Nils Holgersson o Phileas Fogg.
9. De niña, ¿qué quería ser?
Granjera.
10. ¿Cuál es el regalo que
más ilusión le ha hecho?
Hace poco mi marido, por
sorpresa, puso a punto la
vieja moto con la que solía
venir al campus cuando
estudiaba. Tiene doscientos
mil kilómetros, pero vuelvo a
estar motorizada y me siento
como una veinteañera.

PREMIO

Cuatro graduados de la Universidad han sido galardonados por el Ministerio de Educación con los Premios
Nacionales de Fin de Carrera. Se trata de Asier Ullate
(1º de Bioquímica), Mª Ángeles Sánchez-Ostiz (1º
de Humanidades), Carlota Salazar (2º de Nutrición
Humana y Dietética) y Ane Miren Salvador (2º de
Farmacia).

catherine l’ecuyer, investigadora y colaboradora del grupo «mente-cerebro» del
instituto cultura y sociedad (ics)

«El asombro es una
oportunidad para conocer, y
el misterio, una oportunidad
infinita para hacerlo»

De la conferencia «Educar en el asombro y la belleza», impartida el 5 de octubre de 2015 en el campus.

francisco javier pérez–latre, profesor de
la facultad de comunicación

«Comunicación y comunidad
son dos caras de la misma
moneda. El que quiera
construir la sociedad deberá
dejar de ver en el otro un mal
que hay que “eliminar”»

Del artículo de opinión «La casa común», publicado el 2
de febrero de 2016 en Diario de Navarra.

josé benigno freire, profesor de la facultad de educación y psicología

«Decía Sócrates que los
profesores debemos actuar
como parteras, que ayudan
a dar a luz, aunque el niño,
¡obviamente!, anida en el
seno materno»

Del artículo «Una posible clave del éxito escolar», publicado el 21 de febrero de 2016 en Diario de Navarra.
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