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Arquitectura

Diego Caro Serrano [09]
se marchó hace dos años
a Tokyo para comenzar a
trabajar de arquitecto. Desde
allí dio el salto a Pekín,
donde se incorporó a un
estudio.
Francisco Javier Moreno
[Arq.Tec 10] fue el ganador
de la Copa de España de ciclismo en ruta, celebrado en
el XXII Memorial Rodríguez
Inguanzo 2011.

filosofía

Alejandro Néstor García
[Hum 99, PhD 05] ha sido
elegido presidente del Club
de Tenis de Pamplona.

Derecho
Fernando García-Mercadal
[PhD 93] ha sido distinguido con la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio. El
reconocimiento lo concede
el rey Juan Carlos por sus
estudios y dictámenes sobre
Derecho Premial y el Cere-

Conferencia con
Ángel Expósito
en Madrid

monial del Estado.
Carmen Alba Orduna [94]
es la nueva delegada del Gobierno central en Navarra.
Tomó posesión de su cargo
el 10 de enero ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, y la presidenta
del Gobierno foral, Yolanda
Barcina [Far 82, PhD 85].

“2012: ¿comienza
el cambio?”, así se
tituló la conferencia
que Ángel Expósito,
director de informativos de ABC Punto
Radio y ex director del
diario ABC, impartió
a más de 70 antiguos
alumnos en Madrid el
25 de enero. Ofreció
su visión de la situación actual de España:
“Está muy mal”, dijo,
y auguró al menos
varios años más para
superar la crisis.

Eduardo Ustaran [92], socio
de Field Fisher Waterhouse
en Londres, ha sido reconocido como uno de los cien
abogados más influyentes
del año, según el ránking
The Lawyer.
Miguel Cardenal Carro [91,
PhD 95] ha sido nombrado
presidente del Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España.
El Consejo de Ministros ha
designado a Ángel José Llorente [78] director general
de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con
las confesiones. Hasta la fecha, Llorente era magistrado
de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife.

derecho
canónico
Juan García Inza [71, PhD
73], sacerdote y juez diocesano del Tribunal Eclesiástico
de la Diócesis de Cartagena,
ha publicado Medjugorje.
Historia y testimonios de
encuentros con la Reina de
la Paz.

John Ford protagonista del IX Ciclo de Cine

Alumni Barcelona proyectó el 20 de enero la segunda película del IX Ciclo de Cine, dedicado al director John Ford.
El largometraje elegido fue Las uvas de la ira y en la sesión
participaron 46 personas, la mayoría antiguos alumnos de la
Universidad.
primer curso

libro de promoción
Alumni ha distribuido durante el primer mes del año más de 2.000 ejemplares del Libro de Promoción en los
distintos campus del centro académico. La publicación recoge las fotografías de los alumnos y profesores
de primer curso de todas las carreras
que se imparten en la Universidad.
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alumni
Comunicación
Doris Casares [99] ha sido
seleccionada entre las cien
mujeres con talento digital,
según un informe realizado
por Wellcommunity. Casares, que es directora de
Comunicación y Relaciones
Externas de la Asociación
Española de Medicamentos
Genéricos (AESEG), participó además el 17 de febrero
en el segundo ecuentro de
blogueros de viajes, Social
Travel Lab, celebrado en
Pamplona.
Diego Suárez [95] se ha incorporado a la cadena SER
en Andalucía, en el cargo
de director de Contenidos.
Hasta entonces era director
adjunto del diario El Correo
de Andalucía. En este mismo
rotativo ha asumido la jefatura de las áreas de Sevilla
y Provincia, Javier Alonso
[03], que hasta ahora era el
responsable de la información política y municipal de
Sevilla.
Samuel Barraguer [95] es el
nuevo director de Comunicación y Márketing del Real
Zaragoza. Hasta octubre de
2011 era jefe de Informativos
de Aragón TV.

lo de periodismo, editado por
Fragua. Se trata de la primera
biografía de este periodista
catalán (1915-1990), que fue
corresponsal de La Vanguardia en Londres y en París, y
director de Diario de Barcelona y de Tele/eXprés.

Nuevo presidente Alumni IESE

Jorge Sendargorta ha sido elegido presidente de la Agrupación de antiguos alumnos del IESE. Sustituye a Antonio
González-Adalid, que ocupaba el cargo desde noviembre
de 2005. El nuevo presidente manifestó que este nombramiento supone para él un reto que afronta con ilusión: “Soy
consciente de que el listón está muy alto y hemos de seguir
trabajando en el desarrollo de la Agrupación”, afirmó.
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Astrid Regojo [06, MCPC]
trabaja en Kreab&Gavin
Anderson como ejecutiva
asociada.
Fernando Franco Serrador
[94] volvió en enero al frente
de la dirección del diario La
Tribuna de Toledo. Fernando
Franco dejó su cargo en la
publicación en el verano de
2010 para asumir el encargo
de poner en marcha un nuevo proyecto editorial del grupo Promecal en Madrid.
Bosco Martín Algarra [96,
MGEC 03) se ha incorporado
al portal lainformacion.com
en las labores de subdirección.

Alumni La Coruña celebró el nuevo año

Una quincena de alumnos coruñeses, y algún que otro graduado, se reunió el 3 de enero en El Culuca para celebrar la
entrada del nuevo año 2012 lejos de la Universidad.
alumni

Anna Nogué [92, PhD 06] y
José Ángel Borja [HIS 89]
presentaron en Barcelona el
libro Tristán La Rosa, un esti-

Ivo Leahy Brajnovic [96] es
el nuevo director de Comunicación de Uniteco Profesional.

delegada de alumni en el congo
Conchín Fernández [Com 97] es la
nueva delegada de Alumni Universidad de Navarra en Kinshasa (Congo),
donde trabaja de responsable de
proyectos de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID),
del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Rosana Ubanell [80], subdirectora de la revista Nexos
de la compañía American
Airlines, presentó en diciembre su último libro
Volver a morir. Ubanell ha
sido corresponsal de varios
medios de comunicación en

Bruselas y Washington DC y
directora del Departamento
de Comunicaciones de la
CEOE en Bruselas.
Enrique Infante [95] ocupa el cargo de director de
Estrategia de Diximedia,
compañía en la que antes era
director de márketing.

familia

la ley penal del menor De esta
cuestión habló la doctora y profesora
de la Universidad en Derecho Penal,
Elena Íñigo, durante la conferencia
que impartió a finales de enero en
Soria, dentro del ciclo “Familia y sociedad”, organizado por Alumni y la
Fundación Arribes de Duero.

Encuentros que
son noticia…
23.12.11 Burgos. Actuales y
antiguos alumnos celebraron la Navidad.

TECNUN
Silvia Zamarrón [10] y
Hodei Iraola [10] trabajan
desde hace tres meses en la
división de San Cugat (Barcelona) de Hewlett Packard,
dentro del programa Innotalent +25. Silvia y Hodei, que
permanecerán allí durante
dos años, fueron seleccionados junto con otros 18
ingenieros de menos de 25
años entre ochocientos candidatos de 56 universidades
distintas.

27.12.11 Palencia. Primer encuentro de la recién formada
Alumni Palencia.

26.01.12 Barcelona. Conferencia con Antonio González
Barros sobre “Lo que he
aprendido de 50 emprendedores que he conocido”.
29.01.12 Santiago. Pulpada
organizada por Alumni Santiago.

Isidoro Miranda [82, PhD
85] es el nuevo director general de Lafarge Asland en
España.

03.02.12 Granada. Esquiada
en Sierra Nevada.
03-11.02.12 Guipúzcoa. Curso
“Hablar en público con eficacia”, impartido por Paco
Grau [Com 80].

Iñaki Amundaráin [10] ha
obtenido el tercer puesto en
el premio Get Up 2011 de
Orona.

económicas
Carlos Erice [Eco 95] presentó el 16 de diciembre en
Pamplona Beautiful Rhodesia, su primera novela, ganadora del Certamen López de
Torrijos 2011, en la que aborda el tema de la segregación
racial.

Favorecer la comunicación cara a cara

Álvaro González-Alorda [Com 96, IESE 06] fue el protagonista de la última actividad de 2011 de Alumni Las Palmas.
Ofreció una conferencia en el Gabinete Literario titulada
“Menos e-mails y más conversaciones”. En ella expuso
varias claves para liderar personas cara a cara. GonzálezAlorda es profesor del ISEM Fashion Business School de la
Universidad y autor de The Talking Manager y de Los próximos 30 años.

08.02.12 Valencia. Conferencia “Te puede pasar a ti”,
ofrecida por Juan Manuel
Cotelo [Com 89].
www.unav.es/alumni
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