Alumni Vuelta a casa

Con la
mochila
llena de
recuerdos
Más de 500 antiguos
alumnos se reunieron
en el campus de
Pamplona para
reencontrarse con
sus compañeros de
promoción.

Hacia dónde vamos. Todas las promociones se dieron cita en el Museo para
conocer de la voz del rector el presente y el futuro de la Universidad.
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Con los nervios de una primera
vez. Con la ilusión de quien busca
borrar kilómetros de distancia vitales en un solo abrazo. Con ganas
de escribir un nuevo capítulo en
su historia, más de quinientos antiguos alumnos de la Universidad
celebraron el 50º, 40º, 25º y 10º
aniversario de sus promociones el
pasado 8 de octubre en Pamplona.
Además de reencontrarse con
antiguos profesores y compañeros, disfrutaron de conferencias
de actualidad y pudieron visitar
los edificios de la Universidad que
en los últimos años se han sumado al skyline del campus, como el
Museo.
Las promociones de Medicina,
Enfermería, Biología, Pedagogía
y Periodismo que conmemoraban sus veinticinco años de
graduación fueron las más numerosas. Además, también hubo
quienes celebraron sus bodas de
oro, como Derecho y Medicina.
Así transcurrió el Alumni Weekend 2016.
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¿Dónde estoy? En el edificio
Amigos se expusieron 17 orlas.

Reencuentros. La promoción de Derecho de
1996 tampoco quiso perderse la fiesta.

Las veteranas. Medio siglo después, las graduadas de Enfermería de la promoción
de 1966 regresaron por un día al campus para unirse a la Alumni Weekend.

Bodas de plata de Medicina. La promoción de Medicina que terminó su carrera 1991 celebraba sus veinticinco años y fue la
más numerosa de las convocadas en esta ocasión: reunió a un total de ciento diez antiguos alumnos.

Proud to be Alumni! George F. Gutiérrez Matuz [Med
66] viajó desde San Francisco por sus bodas de oro.

La metamorfosis del campus. Los licenciados de Derecho 76
comprobaron cuánto ha evolucionado el campus en cuarenta años.

Pizarra en mano. Las pedagogas de 1991 impartieron su particular clase
ante las cámaras y disfrutaron de la vuelta a la que fue su casa.

Sentir los colores. Las facultades estuvieron
identificadas por globos de diferentes colores.
invierno 2017 Nuestro Tiempo —79

