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El Congreso Internacional sobre Historia 
de la arquitectura Moderna Española 
cumple veinte años
La primera edición del Congreso Interna-
cional sobre Historia de la Arquitectura 
Moderna se celebró el 29 y 30 de octubre de 
1998. El título fue «De Roma a Nueva York: 
itinerarios de la nueva arquitectura españo-
la 1950/1965». En ese primer Congreso, la 
Universidad rindió un homenaje académico 
a Javier Carvajal (tercero por la izquierda). 

Primer concierto de la Orquesta  
Sinfónica Universidad de Navarra
El 17 de abril, la Orquesta Sinfónica Univer-
sidad de Navarra —una nueva agrupación 
que depende del Museo— se estrenó con 
su primer concierto, en el Teatro del centro 
artístico. Su principal objetivo es fomentar 
la formación musical de los estudiantes 
que la componen. Para ello, se inspira en el 
funcionamiento de otras orquestas univer-
sitarias de Estados Unidos y Europa Cen-
tral. El director, Borja Quintas, se graduó 
en Dirección de Orquesta y ópera en el 
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú.
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La Universidad ha recibido 4 618 
solicitudes de admisión para el 
curso 2018-19, 445 peticiones más 
que en 2017-18. Según Álvaro Ba-
librea, director del Servicio de Ad-
misión, «estos buenos resultados 
responden principalmente a un 
aumento de solicitudes de estu-
diantes internacionales que siguen 
considerando Navarra uno de los 
destinos más atractivos en España 
para estudiar». 

Del total de peticiones para el 
próximo curso, 1 353 proceden de 
alumnos internacionales, lo que 
representa un 29 por ciento del 
total. Respecto al periodo ante-
rior, cuando alcanzaron las 980, 
las peticiones internacionales han 
aumentado un 38 por ciento. En-
tre los países con mayor número 

de solicitudes, después de España, 
destacan Ecuador, Venezuela, Es-
tados Unidos, México y Colombia. 

Como explica Balibrea, «los nue-
vos grados y algunas de las modifi-
caciones en los ya existentes están 
teniendo una gran acogida».

La tercera convocatoria de las 
pruebas de admisión se desarrolló 
en abril y se presentaron 2 049 so-
licitudes. En los anteriores plazos 
—diciembre y febrero— se regis-
traron 1 295 y 1 199 solicitudes de 
admisión, respectivamente. Para 
la convocatoria de junio ya se han 
recibido 75. Además en julio, en 
aquellos grados en los que aún 
queden plazas disponibles,  excep-
to en Medicina e Ingeniería, tam-
bién es posible realizar el examen.

(Datos a 14 de mayo de 2018)

Más de 4 600 solicitudes de 
admisión para el próximo curso

visitantes ha recibido el Museo Universidad de 
Navarra en sus tres años de actividad. Es la cifra 
total de personas que han visitado las exposiciones, 
y han asistido a los espectáculos de artes escénicas 
y proyecciones de cine, así como a distintos eventos 
organizados por el centro.
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