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[13.01.11 Economía] En tiempos
de crisis se buscan soluciones. La Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
hace una apuesta por los emprendedores, y para hablar de
ello invitó a Claudio Boada,
presidente del Círculo de Empresarios. En su intervención,
titulada “La iniciativa privada y los emprendedores: una
solución a la crisis”, estimó
que se necesitarán “500.000
nuevos empresarios para que
la economía española vuelva a crecer y cree empleo”.
También se reﬁrió a la posibilidad de que España pueda
necesitar un rescate. Según
el empresario, “lo más importante es que está en nuestras
manos la posibilidad de evitarlo. Ahora bien, para ello
deben adoptarse las reformas
estructurales necesarias con
mayor convicción”. Entre
ellas, destacó la reforma laboral, “que debe ser más ambiciosa que la implementada
hasta ahora”.

[09.02.11 Igualdad] “Es

[20.01.11 Ciencia, Razón y Fe] Una

[31.01.11 Responsabilidad social]

de las grandes preguntas del
siglo xxi versa sobre la necesidad de diálogo entre ciencia
y fe. El investigador Ignacio
Silva, doctor por la Universidad de Oxford e investigador del Ian Ramsey Centre
for Science and Religion del
mismo campus, explica a este
respecto que a mediados del
siglo xx, muchos aﬁrmaron
que la ciencia empírica iba a
ser el vehículo de la deﬁnitiva secularización del mundo
occidental y acabaría con la
religión: “Sin embargo, ha
sucedido lo contrario: se ha
dado un fortalecimiento de
las religiones en todo el mundo”. Silva participó en enero
en un seminario del grupo de
investigación “Ciencia, Razón y Fe”. En su visita aﬁrmó
que la ciencia hace un gran
servicio a la Teología: “Ayuda
a comprender mejor nuestra
fe: permite despojar a Dios de
todas esas cosas que no es y
reconocerle como es”.

Los diez principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas sobre responsabilidad social han sido suscritos por once entidades de Navarra, 1.160
de España y 9.000 de 135 países. La directora general de la
Red Española de este Pacto,
Isabel Garro impartió a ﬁnales de enero una conferencia
en la Universidad en la que
aﬁrmó que “la responsabilidad social empresarial no se
debe entender como acción
social, sino como una forma
de hacer negocios de manera
ética. Se trata de ganar dinero, pero también prestigio y
reputación”, dijo. Asimismo
precisó: “Es importante la
forma en que las compañías
obtienen beneﬁcios, de qué
manera emplean al personal,
cómo reducen su impacto en
el medio ambiente, cómo evitan la discriminación y cómo
colaboran para combatir la
corrupción”.
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necesario que varón y mujer estén
presentes en el mundo de lo
privado y de lo público”. Así
lo afirmó María Elósegui,
catedrática de Filosofía del
Derecho de la Universidad de
Zaragoza y una de los cuatro
expertos que elaboraron el
borrador de La Ley Orgánica
3/2007, de Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres. Según Elósegui, que intervino
en el I Congreso Internacional sobre Igualdad de Género, debe reclamarse “más presencia de la mujer en la vida
pública y una mayor dedicación del varón a los asuntos
domésticos y a la educación
de hijos e hijas”. La igualdad
debe partir de la adopción
del modelo de corresponsabilidad, en el espacio privado
y en el público: “Un reto imprescindible es afrontar un
reparto equilibrado entre los
cónyuges o convivientes en
las tareas domésticas y el cuidado de familiares con ayuda
de las políticas públicas”.

Rafael Calvo Serer, a fondo
Es una de las referencias indiscutidas en la historia del
periodismo. Los investigadores Fernando de Meer y
Onésimo Díaz presentaron hace unos meses el libro
que han escrito después de reconstruir su larga e interesante biografía: Rafael Calvo Serer: la búsqueda de
la libertad (1945-1988). El estudio se realizó dentro del
Grupo de Historia de España Siglo XX.
EFEMÉRIDE

Aprender comprendiendo
Expertos de diversos campos de la educación se reunieron en enero en
el campus con un reto muy preciso: cómo conseguir que los estudiantes
comprendan de verdad lo que aprenden. El encuentro tuvo lugar en el
marco del XXXIX Seminario de Centros Educativos de la Universidad.

Ciencia al alcance
de todos
El profesor de Genética y
divulgador, Javier Novo ha
publicado Genes, microbios
y células, con la editorial
RBA. El libro, dirigido a
“todos los aﬁcionados a la
ciencia y a los espíritus curiosos e inquietos en general”,
repasa en siete capítulos algunos
de los avances cientíﬁcos más
recientes en campos
como las células
madre inducidas y sus
aplicaciones
terapéuticas.

Primera teleconferencia en directo
El próximo 26 de abril se cumplirán 25
años de la primera teleconferencia en
directo y vía satélite que se celebró en
la Universidad. Fue transmitida desde
el Ediﬁcio de Teología a 170 escuelas de
Periodismo de todo el mundo. Exchange
ideas with journalist all over the world without leaving your seat, reclamaba el cartel
con el que se promocionó la iniciativa en
el campus.

IN MEMORIAM

Adiós a José Orlandis Rovira
El 24 de diciembre falleció en su domicilio
de Palma de Mallorca el profesor José Orlandis Rovira, que fue el primer decano
de la Facultad de Derecho Canónico y el
primer director del Instituto de Historia
de la Iglesia de la Universidad.
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El V Premio
Solidariun, para
APASCIDE
La Asociación Española
de Padres de Sordociegos,
APASCIDE, fue la protagonista de la V edición del
Premio Solidariun. Fue reconocida por su esfuerzo y dedicación en la integración y
la mejora de las condiciones
de vida de las personas sordociegas. Al acto de entrega,
celebrado el 16 de febrero
con motivo de la jornada Solidariun, acudió la presidenta
de la asociación, Dolores
Romero Chacón, también
vocal de la Fundación ONCE para la Atención de
Personas con Sordoceguera
(FOAPS).

Nueva aula interactiva

3.000 estudiantes en Foro de Empleo

En enero se inauguró una nueva aula interactiva destinada
a formar a los profesionales de la educación en las últimas
tecnologías docentes. La sala, ubicada en el Ediﬁcio Central, está conﬁgurada como las establecidas en el marco del
proyecto Escuela 2.0 del Ministerio de Educación y Ciencia
para los centros escolares.

La XIX edición del Foro de Empleo sirvió para poner en contacto a los 3.000 estudiantes que acudieron con representantes de 33 empresas e instituciones, entre las que se encontraban Nestlé, Gamesa, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, Human,
Laboratorios del Ebro-CNTA, Gobierno de Navarra, Servicio
Navarro de Empleo, Caja Navarra o Telefónica.

TESIS DEFENDIDAS

Arquitectura
Juan Luis Roquette
Luis Suárez Mansilla
Comunicación
Carlos Álvarez Furundarena
Glaucia Crema Noguera
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Económicas
Daniel Alonso Soto
Astrid Ayala Castellanos
Medicina
Francis Loayza Paredes
Maite Aznárez Sanado
Marta Ruiz Guillén
Roberto Muñoz Arrondo

Itziar Otano Andrés
Mario Riverol Fernández
Farmacia
José Javier Calvo Martínez
Luis Javier Hdez. Pastor
Filosofía y Letras
Amaia Nausía Pimoulier
Juan Manuel González

Marta Areopagita Gracia
Biología
Iñaki Azcona Saldías
Iker Antón Ibáñez
Educación
Sara Ibarrola García
Eclesiástica de Filosofía
Adolfo Rovira Reich

LAPIDARIUM

LAS DIEZ DE

PEDRO RODRÍGUEZ
[Profesor honorario]

1. ¿Cuál es el mejor consejo
que le han dado?
Estudia mucho y escribe
poco. No lo he cumplido
siempre.
2. ¿Qué es lo primero que
piensa cuando se levanta?
El deseo de servir a Dios en
esta nueva jornada y, a la
vez, el disgusto por tenerme
que afeitar de nuevo.
3. Recomendación de...
Libro: La vida de Cristo, de
Fray Luis de Granada; una
película: Casablanca, con
Humphrey Bogart e Ingrid
Bergman; una canción: “Come back Liza”, de Nina and
Frederick.
4. El rincón de la Universidad que más le gusta.
Con mucho, el Bar de Fermina, en la antigua Biblioteca.
Ya no existe.
5. ¿Con qué personaje histórico se tomaría un café?

CIFRAS

Con Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo,
nacido en Miranda de Arga
(Navarra) en 1503, autor de
un célebre Catecismo.
6. ¿Quién fue la primera
persona que conoció cuando llegó a la Universidad?
Isidoro Rasines, entonces
secretario general de la Universidad. Nos conocíamos
de Madrid: él estudiaba Químicas y yo Derecho. Inteligente, culto, cordial, nos acogió con los brazos abiertos
a los que llegábamos (1967)
para comenzar la Facultad
de Teología.
7. ¿Qué noticia le ha conmovido recientemente?
La Copa del Mundo para España. Estaba precisamente
en Brasil. Inimaginable la
admiración que desde entonces producía mi persona.
Como si yo fuera Iniesta…
8. ¿Qué personaje de ﬁcción le gustaría ser?
César de Echagüe, el Coyote, y vivir en California. Su
lema: “De valor siempre hizo
alarde la casa de los Echagüe”.
9. ¿Qué quería ser de pequeño?
Siempre quise ser como mi
padre, que fue primero marino y luego notario. Se terció
después el “estado eclesiástico” y tuvo que hacerse notario mi hermano Agustín.
10. ¿Cuál es el regalo que
más ilusión le ha hecho?
Unos patines por los que tuve que rogar insistentemente a mi padre para que me
los comprara.

1.000 750
kilómetros menos al año
en coche reducirían un 5%
el riesgo de hospitalización. Así lo aﬁrma un estudio de la Universidad.

kilos de alimentos y 200
juguetes recogió UAS en
la campaña de Navidad
para las familias más desfavorecidas de Navarra.

alberto fernández, profesor del iese

“Sólo si nos proponemos metas ambiciosas podremos alcanzar objetivos imposibles,
pero también hay que gestionar la desilusión que provoca
el quedarse a medio camino”
Del artículo “Una meta decente”, publicado en ABC
(Cataluña) el 5 de enero.

maría amparo salvador armendáriz,
profesora de la facultad de derecho

“La obra social, a pesar de
ser ‘el alma’ de las cajas de
ahorros, no constituye una
prioridad en la agenda de la
reforma y reestructuración
del sector”
Del artículo “Cajas: ¿privatización o publiﬁcación?”,
publicado en Expansión el 26 de enero.

esther galiana, profesora de la facultad
de ciencias económicas y empresariales

“Los pensionistas han contribuido a sostener la demanda
de productos y servicios en
un tiempo de sequía para las
empresas”
Del artículo “Pensionista: consumidor de “Oro””, publicado en Expansión el 21 de enero.
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49 Medallas de Plata
El pasado 28 de enero, durante la celebración de Santo Tomás de Aquino,
la Universidad de Navarra entregó la
Medalla de Plata a 49 profesionales que
habían cumplido 25 años de trabajo en
el centro académico o que se habían
jubilado con más de 20 años de dedicación. Con ellos, ya son 1.547 las personas que han obtenido este galardón.
Las 49 que la recibieron este año son
las siguientes:
Mª Ángeles Aranda Pérez
Mª Elena Arenaz Erburu
Beatriz Aróstegui Inda
Mª Ángeles Artázcoz López
Mª Beatriz Barbarín Logroño
Carlos Barrera del Barrio
Antonio Blázquez Núñez
Lourdes Bosch Veciana
Mª Rosario Bueno Iradier

Francisco Castro Hernández
Fernando Mª de la Puente
Fernando de Meer Lecha-Marzo
Carlos Gabriel de Miguel Vázquez
Rafael Domingo Oslé
Fracisco José Domingo Uriarte
María Isabel Eleta Gorráiz
Pablo Fernández López
Julián Flórez Esnal
Luis Fontán Agorreta
Merecedes Galán Lorda
Mª Jesús García Escalada
Mª Paz García Santaolaya
Isabel Huarte Berisa
Mª Concepción Huarte Carrión
Juan José Irigoyen Iparrea
Mª Teresa La Porte
Juana Mª Labiano Turrillas
MªTeresa Lacosta Aznar
Salvador Martín Algarra

Estreno con premio
Los profesores de la Escuela de Arquitectura Luis Suárez y Asier Santas han obtenido uno de los galardones Bauwelt 2011
por su proyecto para el Parque Empresarial de Arte Sacro de Sevilla, su primera
obra arquitectónica.
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Doménec Melé Carné
Luis Montuenga Badía
José Luis Nueno Iniesta
Brian O’Connor Legget
Joseﬁna Ongay Ezquer
Pascuala Margarita Ortega
Mª Felisa Peralta López
Mª Esther Redín Cabodevilla
Mª Rosario Repáraz Abaitua
Rafael Rodríguez Ocaña
María Elena Ruiz San Pedro
José Ignacio Salanueva Ruiz
María del Carmen Sanmartín Grijalba
María Idoya Sarobe Oyarzun
Francisco Javier Sesé Alegre
Eugenio Simón Acosta
María Jesús Soto Bruna
Ana María Vallés Purroy
Eduardo Valpuesta Gastaminza
Jordi Viñolas Prat.

Director del año
El director de orquesta Rafael Frühbeck
de Burgos, doctor honoris causa por la
Universidad de Navarra en 1994, ha sido
elegido “Director del Año” por la revista
estadounidense Musical America.

CON NOMBRE PROPIO

Roberto Bandrés ha sido
nombrado nuevo director
de la Asociación de Amigos
(ADA) de la Universidad.
Sucede en el cargo a Javier
Urdiales, ahora gerente de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Hollywood a pequeña escala
El cortometraje Cerrado hasta el lunes, escrito y dirigido por
Juan Camilo García y producido por Isabella Durán, ha sido el
ganador indiscutible de la XVI edición de los Premios Kino. Ha
recibido cinco galardones: Mejor Cortometraje, Mejor Dirección,
Mejor Actor Principal (Alfonso Vallejo), Mejor Montaje (Anaisa
Lejambre) y mejor sonido (Henry D´Artenay).

El doctor José A. MartínezCliment, del CIMA, ha sido
becado por la Lymphoma
Research Foundation. Coordinará con investigadores de
Estados Unidos un estudio
sobre el ciclo celular en un
tipo de linfoma.
Iciar Astiasarán ha sido
nombrada vicerrectora de
Investigación, en sustitución
de Luis Montuenga. Adela
López de Cerain es la nueva
decana de la Facultad de
Farmacia.
El catedrático de la Universidad Rafael Domingo ha
sido nombrado investigador
del Straus Institute for the
Advanced Study of Law and
Justice de la Universidad de
Nueva York.

UNStat, nueva herramienta bioestadística
Una nueva herramienta bioestadística permitirá a los investigadores manejar los resultados de investigaciones, cruzar datos u
obtener conclusiones. Se llama UNStat, está disponible en la web
del departamento de Genética de la Facultad de Ciencias y sus
creadoras son las profesoras Marta García Granero (derecha) y
María José Calasanz.

CIFRAS

1.490

35%

alumnos internacionales
de 73 países estudian durante este semestre en la
Universidad.

Ese es el porcentaje de menores que tienen dos o más
perﬁles en redes sociales,
según un estudio del Foro
Generaciones Interactivas.

Fernando Sánchez-Carpintero Abad ha sido nombrado
gerente del Centro de Investigación Médica Aplicada
(CIMA) de la Universidad.
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