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[13.10.11 Derecho] Francisco J.
Ruiz González, analista del
Instituto Español de Estudios
Estratégicos, participó en las
Jornadas de Seguridad y Defensa de la Universidad. Durante su intervención afirmó
que la evolución política de
Libia es difícil de prever. “No
obstante –dijo–, es muy importante mantener el apoyo
occidental a las nuevas autoridades de modo que los
elementos radicales no puedan capitalizar el éxito del
cambio de régimen”.
Según señaló, la situación
en el país árabe dista mucho
de haber sido estabilizada, a
pesar de la muerte de Gadafi. “Los combates continúan
en los últimos bastiones de
resistencia gadafista por lo
que la OTAN ha decidido
continuar sus operaciones
militares en la zona”. Sobre
la posible retirada de Afganistán explicó que, más que
una retirada, se trata de un
“progresivo repliegue”.

[11.10.11 Comunicación] El profe-

[13.09.11 Enfermería] Según Jur-

[20.10.11 Teología]

sor de Comunicación Política de la Universidad George
Washington, Christopher
Arterton, impartió unas clases en el Máster de Comunicación Política y Corporativa. Explicó que “durante una
campaña electoral, Internet
no es tanto un arma de persuasión como de movilización del electorado”. Arterton sugirió que de cara al 20N
los candidatos “deben centrar
su mensaje de campaña en un
tema que preocupe a los españoles, fijar un conjunto de medidas específicas que sirvan
como base de su programa
y dejar claro el propósito de
sus políticas”. Con respecto
a las redes sociales, destacó
que “la forma más efectiva de
conseguir que una persona
se involucre es que alguien
como ella le pida que lo haga”.
Y propuso a los partidos que
digan a sus convencidos: “Si
estás apoyando a mi candidato, por favor, déjalo bien claro
en Facebook”.

gen Oosterbrink, especialista en cuidados paliativos en
la Universidad de Salzburgo
(Austria), “la prevalencia del
dolor en los enfermos oncológicos puede superar el 95%,
dado que muchos pacientes
prefieren no interrumpir a los
profesionales para comunicarles su dolor”. Así lo afirmó en la apertura del Máster
en Enfermería en Cuidados
Paliativos, impartido por la
Facultad de Enfermería en
colaboración con el Hospital
Centro de Cuidados Laguna,
en Madrid. Durante su exposición subrayó el papel de la
Enfermería para tratar estos
casos de dolor, “donde el profesional debe ser proactivo,
para que el enfermo saque a
la luz sus síntomas. Y para tener esta actitud es esencial la
formación avanzada y la elaboración de protocolos”. Por
eso, añadió el experto, “una
enfermera bien formada es
clave en el control del dolor”.
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Desde un
punto de vista doctrinal, la
Iglesia no se decanta por
ningún sistema de gobierno,
tampoco por el de la democracia occidental. Apuesta
por aquellos que respeten
los derechos de la persona,
la dignidad del hombre y su
libertad. Así lo explicó Ernesto Galli della Loggia, presidente del Istituto Italiano di
Scienze Umane, durante su
participación en el XXXII
Simposio Internacional de
Teología. Para el experto, el
cristianismo “ha impulsado
con fuerza la reclamación de
existir y actuar en el espacio
colectivo de la comunidad
política. De esta manera, ha
reconocido la autonomía específica del poder civil, separando la esfera política de
la religiosa, pero al mismo
tiempo ha reclamado para sí
y para la dimensión religiosa
una dignidad pública similar
a la de la esfera civil”.

Nuevas delegadas
A finales de septiembre los alumnos de la Universidad
eligieron a sus delegados. Sus representantes durante el
curso 2011-12 serán: Soledad Maldonado (delegada),
estudiante de 4ª de Filosofía y Periodismo, y Estefanía
Lamas (subdelegada), alumna de 4º de Comunicación
Audiovisual.

EFEMÉRIDE

Ampliar la base de los Amigos hasta 5.000
Más de un centenar de personas participaron en las XXXII Sesiones
de Trabajo de la Asociación de Amigos. Entre ellos, la junta directiva,
los presidentes, así como los delegados y delegadas de la Asociación.
Conocieron de primera mano el balance de la Asociación y los objetivos para este curso: acabar de conseguir los fondos necesarios para
financiar el nuevo edificio de Derecho, Económicas y Másteres, la
obtención de nuevas becas, así como ampliar la base de los Amigos y
poder llegar a los 5.000.

El Museo se inaugurará en otoño de 2013
El proyecto arquitectónico del Museo Universidad de Navarra se presentó el 19 de octubre en Madrid, en la sede del ISEM, con la presencia
del arquitecto Rafael Moneo; Jaime García del Barrio, adjunto al rector; y Miguel López-Remiro, director del Museo. Las obras comenzarán en noviembre y se prevé su inauguración en otoño de 2013.

2011: un año de aniversarios
El año que termina es significativo por
los aniversarios de varios centros de la
Universidad. Recientemente se han cumplido 50 años de la puesta en marcha de
Tecnun, del Instituto de Idiomas, de la Biblioteca y de la Clínica Universidad de Navarra, que arrancaba entonces con treinta
camas. Pero además, celebran sus bodas
de plata el Instituto Científico y Tecnológico, el Instituto Empresa y Humanismo y
el Centro de Tecnología Informática.

UN LIBRO

34 oraciones
i
para rezar en el trabajo
Salvatore Moccia, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia,
y Tomás Trigo, profesor de la Facultad de
Teología de la Universidad, han publicado el libro Trabajando con Jesús. La obra
ofrece una recopilación de treinta y cuatro
oraciones, cada una de ellas pensada específicamente para una situación laboral
concreta.
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Más de 50 actividades en el XVII Día del Deporte
La Universidad celebró el 24 de septiembre el XVII Día del Deporte. Hubo más de 50 actividades abiertas a la comunidad
universitaria y a todos los ciudadanos. Una de las principales novedades fue “El Circo del Deporte”, con distintas exhibiciones deportivas: kendo, esgrima, dantza, taekwondo, gimnasia rítmica, hip hop, bailes urbanos, así como una actuación de la
Escuela Navarra de Circo. También hubo espacio para una paella gigante, campeonatos de frisbee, béisbol, boccia, fútbol
gaélico, fitness, unos karts de pedales, un simulador de educación vial, el voleibol gigante, una marcha cicloturista y un cross
de 6 kilómetros.

Premiado
el proyecto
“Renace”
El III Congreso Español
sobre Parkinson ha premiado el proyecto “Renace” de la Facultad de Enfermería. La investigación,
que analiza la convivencia
de pacientes y familiares
con la enfermedad de Parkinson, así como de los
factores que facilitan y/o
dificultan dicho proceso,
recibió el premio al mejor
poster en la categoría sociosanitaria. En el trabajo
se destacaban los objetivos del proyecto, la metodología y el material empleado, los resultados y las
conclusiones del mismo.

La Universidad, Campus de Excelencia Internacional
La Universidad ha obtenido la calificación de Campus de Excelencia Internacional (CEI),
otorgada por el Ministerio de Educación. El centro obtendrá 4 millones de euros para su “Proyecto Horizonte 2015. Donde talento y progreso se unen”, que se concederán al Gobierno de
Navarra en forma de préstamo y este convertirá en ayudas para financiar la puesta en marcha
de la iniciativa.

RECONOCIMIENTO

Llano recibe la Medalla de Oro
El catedrático de Metafísica Alejandro
Llano recibió el 16 de septiembre la
Medalla de Oro del centro académico
por su “intensa actividad científica
e importantes tareas de servicio a la
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Universidad”. “En la Universidad he
rozado muchas veces con la punta de
los dedos eso tan difícil de alcanzar en
este mundo, y a lo que me atrevo a llamar felicidad”, afirmó el profesor en su
discurso de agradecimiento.

LAS DIEZ DE

LAPIDARIUM

Teología, que es el lugar donde vivo.
5. ¿Con qué personaje histórico se tomaría un café?
Con Juan Pablo II.
nuria chinchilla y maruja moragas, iese

JOSÉ Mª IRIGOYEN
[Conserjería Facultades Eclesiásticas]

1. ¿Cuál es el mejor consejo
que le han dado?
Sé tú mismo; sé honrado;
evita problemas; trabaja con
esfuerzo para ganarte el sustento, pero no te olvides del
ocio; y muéstrate servicial:
lo que hagas, hazlo a gusto y
animado.
2. ¿Qué es lo primero que
piensa cuando se levanta?
Tengo todo un día por delante.
3. Recomendación de...
Un libro: La caída de los
gigantes, de Ken Follet. Una
película: La muerte tenía un
precio. Una canción: “Lola”,
de Los Brincos.
4. El rincón de la Universidad que más le gusta.
La trasera del Edificio de

CIFRAS

6. ¿Quién fue la primera
persona que conoció cuando llegó a la Universidad?
José Ona, jefe y amigo. En
tiempos difíciles para la Universidad, siempre facilitaba
y agilizaba las situaciones.
También recuerdo con cariño a Teodoro López, con
quien cogía en el Sadar los
mejores cangrejos de río, al
estilo de León (pescados con
zapatos).
7. ¿Qué noticia le ha conmovido recientemente?
La hambruna del Cuerno de
África. Tengo una huerta en
mi pueblo y muchas veces
pienso en todo lo que derrochamos y lo mal que distribuimos los bienes que nos
son dados
8. ¿Qué personaje de
ficción le gustaría ser?
Supermán.

“Nos hemos centrado en el
desarrollo de competencias
técnicas y hemos pensado
que las humanas se dan por
descontado, como algo que
viene dado sin fomentar su
educación”
Del artículo “¿Quién paga los platos rotos?”,
publicado en La Vanguardia el 17 de agosto.

ángela aparisi, facultad de derecho

“La paz no se construye en
el vacío, la paz es siempre
el resultado de la justicia”
Del artículo “Paz, fruto de la justicia”, publicado
en Diario de Navarra el 8 de octubre.

9. ¿Qué quería ser de
pequeño?
Músico y militar.
10. ¿Cuál es el regalo que
más ilusión le ha hecho?
Un perro pastor negro, de
raza Checa. Pienso educarle
para salvamento y socorrismo.

1.700 4
prácticas en empresas
gestionó la Fundación
Empresa Universidad de
Navarra durante el curso
pasado.

francisco varo, facultades eclesiásticas

“Ratzinger no nació con
vocación de actor. Es un
maestro de la palabra certera
y del texto breve”
Del artículo “El maestro de la palabra”, publicado
en La Razón el 14 de agosto.

alumnos de Arquitectura
participaron en septiembre
en un workshop
internacional en Portugal.
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CURSO 2011-12:
MAGNANIMIDAD
Y AUSTERIDAD
El rector recordó durante la apertura de curso algunas iniciativas previstas para el año lectivo, como la
inauguración del edificio de Económicas, Derecho
y Másteres y el comienzo de las obras del Museo.

Imagen del tradicional desfile de doctores.

Francisco Ponz, Alejandro Llano y Eugenio Simón Acosta.

TESIS
DEFENDIDAS
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Tecnun
Maider Olasolo
IImanol Egaña
Javier Vadillo
J
David Marcos
D
Medicina
M
Jon López
J
Cristina Gázquez
C

“La magnanimidad en los sas de Moda (ISEM). También
proyectos y la austeridad en habló de los del próximo año
el funcionamiento ordinario, académico, entre los que se
que a primera vista pueden encuentra la inauguración
parecer contradictorias, son del nuevo edificio de Econóesenciales para la sostenibili- micas, Derecho y Másteres; y
dad futura de la Universidad el comienzo de las obras del
de Navarra”. Así lo afirMuseo de Arte, que tenmó el 16 de septiemdrá lugar a finales de
bre el rector de la
este año.
Universidad, Ángel
Ángel J. GómezJ. Gómez-MontoMontoro subrayó
ro, durante el acto
que llevar a cabo
de apertura oficial
estos proyectos en
del curso académila situación eco“Es preciso nómica actual es
co 2011-2012.
“Es preciso, desasegurar la posible, “en primer
de luego, asegurar
lugar, gracias al
situación
la situación ecoeconómica compromiso de la
nómica presente
Asociación de Amipresente”
y, con ella, el mangos de la Universitenimiento de los
dad, y también, al
puestos de trabajo, que es esfuerzo que entre todos se
objetivo prioritario. Pero hace está haciendo para equilibrar
falta, al mismo tiempo, impul- el presupuesto ordinario”.
sar proyectos que asegurarán
Por último, el rector menla viabilidad a medio y largo cionó dos acontecimientos
plazo”, aseguró.
para este curso: los cincuenEn este sentido, el rector re- tenarios de la Clínica y de
cordó algunas iniciativas que la Escuela de Ingenieros
culminaron el curso pasado, TECNUN de San Sebastián;
como la inauguración del IE- y tuvo un especial recuerdo
SE en Nueva York y la incor- para el profesor Luis Artuporación a la Universidad del ro Rábade, fallecido el 12 de
Instituto Superior de Empre- septiembre.

Andrés Valentí
Valentina Boni
Teología
José Martínez Gil
Derecho
Carlos D. Azcona
Educación
Sara Magallón

Farmacia
Elena Ibáñez
Beatriz Marcos
Esther Moreno
Química
Mª Delia Rodríguez
Ecl. de Filosofía
Lorenzo de los Santos

CON NOMBRE PROPIO

Alejandro Vigo, profesor
de la Universidad, ha asumido la presidencia de la
Sociedad Iberoamericana
de Estudios Heideggerianos con ocasión del
Congreso Internacional
“Heidegger: Logos - Lógica - Lenguaje” .
Inmaculada Jiménez,
profesora de la Escuela
de Arquitectura, ha sido
nombrada catedrática honorífica de la Universidad
del Istmo, en Guatemala.

Homenaje póstumo a Antonio Fontán
La Universidad homenajeó el 7 de octubre al catedrático Antonio
Fontán, fallecido el 14 de enero de 2010. El acto estuvo presidido por
el rector Ángel J. Gómez-Montoro y contó con la participación de
Esteban López-Escobar, catedrático de Opinión Pública; José Mª
Maestre, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz;
y Soledad Becerril, ex alcaldesa de Sevilla y diputada en la primera
legislatura de la democracia.

Un nuevo
libro de la
colección
“Persona
y cultura”
Gregorio Guitián, economista y teólogo, ha publicado el libro Negocios y
moral. El dilema del camello y la aguja,
dentro de la colección “Persona y Cultura”. En el volumen, el profesor Guitián aborda temas como los criterios
para valorar moralmente la actividad
empresarial, cómo invertir éticamente,
evaluar si un salario es justo, o la cuestión de la ayuda al desarrollo y la deuda
externa de los países pobres.

CIFRAS

Un programa
de doctorado
distinguido
por el Ministerio
de Educación
El programa de doctorado
de la Facultad de Derecho
en “Derecho de la sociedad
global: desarrollo económico, riesgo e integración
social” ha obtenido la Mención hacia la Excelencia por
el Ministerio de Educación.
El nombramiento tiene validez hasta el curso académico 2013-2014.

Juan José Beunza ha
recibido un premio de
la Sociedad Española de
Cardiología por el mejor
artículo de hipertensión
arterial 2011. El trabajo
fue realizado dentro del
proyecto Seguimiento
Universidad de Navarra
(SUN) en colaboración
con las Universidades de
Harvard y Minnesota
(Estados Unidos).
Jesús Gutiérrez, profesor
de Tecnun, ha sido reconocido con el grado Senior Member del Instituto
de Ingenieros Eléctricos
y Electrónicos (IEEE)
en reconocimiento a su
trayectoria profesional y a
sus aportaciones significativas a la ingeniería.

1.400 24
estudiantes participaron en
las Jornadas de Bienvenida
de la Universidad.

cervantistas de Portugal,
Francia, Italia, Alemania,
Rusia y Brasil se reunieron en
septiembre en la Universidad.
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—En el edificio Central. De izquierda a derecha, Inmaculada Jiménez, Rafael Domingo, Joseph H.H. Weiler, monseñor
Javier Echevarría, Péter Erdö, Eduardo Molano y Ángel J. Gómez-Motoro.

TRES NUEVOS DOCTORES ‘HONORIS CAUSA’
El pintor Antonio López,
el cardenal Péter Erdö y el
catedrático Joseph H. H.
Weiler se suman a la nómina de doctores honoris
causa de la Universidad.
La Universidad celebró el 27
de octubre el acto de investidura como doctores honoris
causa de tres personalidades:
el cardenal húngaro Péter
Erdö, arzobispo de Budapest
y presidente del Consejo de
Conferencias Episcopales
de Europa; el catedrático de
Derecho de la Universidad
de Nueva York, Joseph H. H.
Weiler; y el pintor Antonio
López, que no pudo estar presente en el acto por un problema de salud.

Con los tres nuevos doctores son ya 35 las personas
distinguidas con este reconocimiento.
Más de 450 personas, entre
autoridades y académicos,
asistieron al evento, celebrado
en el Aula Magna y presidido
por el gran canciller, monseñor Javier Echevarría. Asimismo, otras 370 personas
vieron el acto desde diferentes
estancias del edificio Central.
El prelado del Opus Dei
destacó que los tres nuevos
doctores, cada uno desde su
especialidad, comparten “una
honda vinculación” a la institución universitaria. “Su
acendrada personalidad –dijo– ofrece la oportunidad de
reflexionar sobre la tarea de-
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formación de las personalidades jóvenes y sobre el empeño
por ampliar las fronteras del
conocimiento, mediante la investigación científica”.
En su discurso, el gran canciller de la Universidad aseguró
que el momento actual se presenta “grávido de desafíos”.
“La comunidad académica no
ha de replegarse sobre sí misma: sería una irresponsabilidad grave. Ha de responder,
en cambio, a los diversos retos
que se le presentan, avivando
los motivos de esperanza”.
Según dijo, sólo el acercamiento sapiencial a la naturaleza, a la sociedad y a la persona, a la verdad de su origen y de
su destino, puede ofrecer una
sólida base para la educación

de las nuevas generaciones.
“Respetando cuidadosamente
la libertad de los estudiantes,
los profesores han de entrar
en diálogo personal con los
alumnos, y también entre
ellos, para ampliar horizontes
culturales y orientarse hacia la
superación de tantas perplejidades morales como se alzan
ante su mirada, en un entorno
social que se halla en trance de
perder toda sustancia ética”.
Tal y como manifestó en su
discurso, “lejos de ofrecerles
un refugio protector, reductivo, la universidad ha de contribuir a templar el ánimo de
los jóvenes, para que se lancen
con valentía a revitalizar una
sociedad más libre, creativa y
solidaria: más cristiana”.
Nt

joseph weiler

péter erdö

antonio lópez

[Facultad de Derecho]

[Facultad de Derecho Canónico]

[Escuela de Arquitectura]

Un experto en Derecho
de la Unión Europea

Un canonista
Padre de la escuela
“singularmente completo” hiperrealista madrileña

Joseph Weiler (Johannesburgo, 1951)
está considerado uno de los mayores
expertos en el Derecho de la Unión
Europea. Catedrático de Derecho Internacional en las facultades de Derecho
de las Universidades de Michigan
(1985-1992) y Harvard (1992-2001), en
2001 se incorporó a la Universidad de
Nueva York como university professor,
rango académico reservado para aquellos profesores con venia docendi en
todas las facultades de un campus. En
la Universidad de Nueva York, dirige
el Centro Jean Monnet de Derecho
Económico Regional e Internacional;
el Instituto Straus de Estudios Jurídicos Avanzados; y el Centro Tikvah de
Derecho y Civilización Judía. Rafael
Domingo, catedrático de Derecho Romano y padrino de Joseph Weiler, se
refirió a él como “una ‘síntesis viviente’,
totalmente genuina y atípica, de tradición judía, scholarship británica, genio
italiano e innovación norteamericana,
puesta al servicio de la universidad en
su sentido más genuino de comunidad
de saberes”. Dijo también que Weiler es
un “gran patriarca del Derecho internacional y un enamorado de Europa, de la
universidad, del arte en todas sus expresiones, y, sobre todo, de su numerosa y
querida familia”.

Monseñor Péter Erdö (Budapest, 1952),
arzobispo de Esztergom-Budapest
y presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, es el
segundo miembro más joven del Colegio Cardenalicio. Es presidente de la
Conferencia Episcopal Húngara (2005)
y presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (2006). En
la Curia romana es miembro de la Congregación para la Educación Católica,
del Pontificio Consejo para los Textos
Legislativos y del Tribunal de la Signatura Apostólica. Eduardo Molano,
profesor de Derecho Canónico de la
Universidad, y que ejerció de padrino,
dijo de monseñor Péter Erdö, que ha
cultivado el Derecho Canónico como
un instrumento para servir “eficazmente” al gobierno de la Iglesia”. “Ha
desempeñado y sigue desempeñando
—añadió— relevantes tareas de servicio
a la Iglesia y a la sociedad, en Hungría
y fuera de ella. Al realizar estas funciones ha sabido conjugar, en envidiable
unidad de vida, su dedicación a la ciencia canónica y su condición de jurista
con sus trabajos e iniciativas como
pastor, como hombre de gobierno y
como hombre de Iglesia”.

El pintor Antonio López García, premio Príncipe de Asturias de las Artes
(1985) y Premio Velázquez de las Artes
Plásticas (2006), es uno de los representantes del realismo contemporáneo español y uno de los pintores españoles
más cotizados en los mercados internacionales del arte. Su obra se caracteriza
por un sentido investigador de la realidad y está considerado como el padre
de la escuela hiperrealista madrileña.
En la Universidad imparte desde el año
2006 el Taller de Pintura Figurativa
donde se trabajan los géneros de la tradición figurativa, como el bodegón, la
figura humana con modelos al natural
y paisajes. Inmaculada Jiménez, profesora de Escuela de Arquitectura de la
Universidad, fue la encargada de apadrinar a Antonio López. Destacó de él
“la necesidad de descubrir la belleza en
el mundo que le rodea” y transmitirla a
los demás a través de su arte. “Su obra
–dijo–, enseña a los arquitectos a mirar
al hombre como protagonista de sus
espacios y a tratar de trascenderlos con
una belleza que no necesite de estridencias, sino simplemente de la forma
que encierre la verdad de su vida, o al
menos, el intento de alcanzarla”.
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