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[introducción]
PAMPLONA, ABRIL DE 2003

D. PEDRO PEGENAUTE GARDE
DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

del 80% de la investigación básica llevada
a cabo en Europa". De otra parte, gracias a
las Universidades, "una tercera parte de
los europeos trabajan hoy en sectores que
exigen un alto nivel de conocimiento (más
del 40% en países como Dinamarca y
Suecia) y estos sectores han contribuido
por sí solo a la creación de la mitad de los
nuevos puestos de trabajo generados entre

1999 y 2000".
producción de conocimientos
- La reorganización de tales conocimientos.

Actualmente en los Estados Unidos de
América hay más de 4.000 Centros de
Enseñanza Superior Universitaria. Y, en
Europa, otros 4.000, con, en el año 2000,
en nuestro Viejo Continente, unos 12,5
millones de estudiantes, frente a los
escasos 9 millones diez años antes, lo que
prueba la fuerza de atracción social y el
poder de los estudios universitarios.
Ningún otro nivel educativo por tanto
puede comparárseles respecto a la
formación.

Y,
- La aparición de nuevas expectativas.

Pues bien, de acuerdo con la Comisión de
las Comunidades Europeas sobre "El
Papel de las Universidades en la Europea
del Conocimiento", de febrero del 2003, a
fin de satisfacer las demandas que
imperiosamente se plantean, todos esos
Centros se enfrentan hoy con la inevitable
necesidad de adaptarse a una serie de
cambios de gran calado, entre otros:
- El aumento de la demanda de formación
superior universitaria
- La internacionalización de la educación y
la investigación
- El desarrollo de una cooperación
estrecha y eficaz entre las Universidades y
las Empresas
- La multiplicación de los lugares de

Nuevas expectativas. Que, por ejemplo, s1
respecto a la empresa se centran en
exigirle se constituya en cogestora del
conocimiento, cuando hablamos de
Universidad, que sea una excelente, eficaz
y eficiente gestora del conocimiento, y que
contribuya, siempre con rigor y
eficazmente, a que esta sociedad de la
información en que todavía nos hallamos
alcance lo más pronto posible la
cualificación de sociedad del
conocimiento.
Y, es lógico que así sea. Si "se encuentran
en el centro neurálgico de la investigación,
la educación y la innovación", sin
discusión las Universidades "detentan la
clave de la economía y de la sociedad del
conocimiento desde numerosos puntos de
vista. De hecho, emplean al 34% del total
de los investigadores europeos, aunque las
cifras nacionales suponen a veces el triple
de un Estado miembro a otro (un 26% en
Alemania, un 55% en España y más del
70% en Grecia). Asimismo, se encargan
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Por si fuera poco, no parece discutible
que "las Universidades contribuyen a la
consecución de los demás objetivos de la
estrategia de Lisboa, concretamente al
empleo y a la cohesión social, así como a
la mejora del nivel educativo general en
Europa". Una sola referencia, aportada por
Bruselas: En el conjunto de la población
de entre 25 y 64 años, "la tasa de empleo
de los titulados de la enseñanza superior... ,
se situaba en 2001 en un 84%, es decir,
cerca de 15 puntos por encima de la media
global de todos los niveles de enseñanza, y
casi 30 puntos por encima de la tasa
correspondiente a las personas que sólo
han alcanzado el nivel de la enseñanza
secundaria inferior... Por último, la tasa de
desempleo de los titulados de la enseñanza
superior se situaba en 2001 en un 3,9%,
es decir, la tercera parte de la tasa
correspondiente a las personas con un bajo
nivel de cualificación".
Así, con ello, y por lo mismo, respecto a
nuestras Universidades navarras, a nadie
puede sorprender que desde nuestras
responsabilidades dentro del Gobierno de
Navarra, y con su aprobación, nos hayamos
venido empeñando en todas nuestras

actuaciones en los últimos años en sentar
las bases para, en un futuro, y desde el
máximo respeto a la autonomía
universitaria consagrada en España por la
LOU, puedan conseguirse varios objetivos,
por el bien de todos los navarros y navarras
y la Comunidad Foral en su conjunto.
Entre otros:
1º Garantizar que dispongan de recursos
suficientes y duraderos y, cada vez más,
los utilicen eficazmente;
2º Reforzar su excelencia, tanto en
investigación como en enseñanza.
3º Lograr una mayor apertura hacia el
exterior y un mayor incremento de su
atractivo a escala internacional y mundial.

Y,
4º Coordinar un conjunto de actividades
universitarias, sin duda estratégicas para
Navarra.
En este sentido, ¡qué duda cabe que la
Universidad de Navarra constituye como
tal y como empresa un ejemplo vivo y
permanente de cambio a seguir!. La
celebración de su cincuentenario ha sido
sin duda una magnífica oportunidad, para
destacarlo, así como su indiscutible
aportación al desarrollo, progreso y
modernidad de nuestra Comunidad Foral.
La presente publicación, que estelarmente
contiene dos singulares intervenciones,
una del Excmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma
Presidente del Gobierno de Navarra y otra
del Excmo. y Rvdo. Monseñor Javier
Echevarria Gran Canciller de la propia
Universidad de Navarra, espero y deseo
contribuya a realzar algunos de tales
rasgos.

[ 05 l
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palabras del
Excmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma,
Presidente del Gobierno de Navarra, con motivo
de la recepción ofrecida al Gran Canciller de la
Universidad de Navarra
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D. Miguel Sauz

~

Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor
Javier Echevarría, Gran Canciller de la
Universidad de Navarra.
Excmas. e Urnas. Autoridades.
Distinguidos representantes y miembros de la
Universidad de Navarra. Sras. y Sres:

progresivo crecimiento, es considerada como
un elemento sustancial de la sociedad
navarra, como un agente social de primer
orden que ha contribuido extraordinaria y
decisivamente a potenciar el progreso, la
cultura y el bienestar de nuestra Comunidad.

Con especial solemnidad, abrimos hoy las
puertas de este Salón del Trono del Palacio
de Navarra para acogeros, Monseñor, como
Gran Canciller de la Universidad de Navarra,
en el marco de la visita que realizáis a
nuestra Comunidad Foral para presidir los
actos centrales de la conmemoración del
cincuentenario de la fundación de la
Universidad de Navarra.

Vuestra presencia aquí, Monseñor, me ofrece
la oportunidad de dirigiros personalmente, en
nombre de Navarra, unas palabras de gratitud
por la ayuda que a nuestra Comunidad Foral
ha prestado en el último medio siglo, la
Universidad de Navarra.

Nos honra extraordinariamente vuestra
estancia entre nosotros y muy especialmente
vuestra visita a este palacio, que es la "casa
de todos los navarros", en la que se
simbolizan la historia de nuestro reino y el
afán de libertad, de progreso y de solidaridad
que siempre han caracterizado al pueblo de
Navarra. Es por tanto éste el lugar oportuno
para transmitiros, con el espíritu hospitalario
y acogedor que nuestro pueblo ha cultivado a
lo largo de la historia, la más efusiva y
afectuosa bienvenida a Navarra.
Acudís, Monseñor, presidiendo una
importante representación de la Universidad
de Navarra, institución que a lo largo de estos
50 años se ha labrado un nombre lleno de
prestigio y brillantez, que es reconocido en
cualquier lugar del mundo, pero que aquí en
Navarra, la tierra en la que nació y que ha
servido de solar y raíz para su asentamiento y

[ 08 l
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Gracias a esta Universidad, el nombre de
Navarra es conocido hoy en todos los
continentes, y es asociado a una iniciativa
universitaria de sólida calidad y prestigio,
con una solvencia académica y científica que
la sitúan entre los primeros foros
internacionales de la Medicina, las
Humanidades, la Empresa, la Arquitectura u
otras disciplinas.

''

Gracias a esta
Universidad, el nombre de
Navarra es conocido hoy
en todos los continentes, y
es asociado a una
iniciativa universitaria de
sólida calidad y prestigio

El positivo influjo de la Universidad de
Navarra en nuestra tierra resulta tan evidente
que no precisa de grandes argumentos ni
explicaciones. Sólo diré que de sus aulas han
salido más de 50.000 graduados -la mitad de
ellos, aproximadamente, navarros- muchos
de los cuales no habrían podido realizar
estudios superiores de no haber existido la
Universidad de Navarra, ya que ésta ha sido
durante la mayor parte de este periodo, la
única universidad existente en nuestra
Comunidad. Universidad en la que se han
formado a la vez decenas de miles de
estudiantes procedentes de otras regiones

[ os l
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españolas y de otros países del mundo, que
tras permanecer varios años viviendo entre
nosotros han vuelto a sus lugares de origen
siendo espléndidos mensajeros y
comunicadores de la realidad de Navarra, de
nuestra forma de ser, de nuestro sentir como
pueblo, de nuestras inquietudes y de nuestros
deseos.
Por eso, este momento en que se cumple el
medio siglo de actividad, es un tiempo
propicio para la felicitación, para dar la
enhorabuena a todos cuantos han participado
con convicción y entusiasmo, con mucho
esfuerzo y con gran constancia, en construir
esta magnífica realidad que es hoy la
Universidad de Navarra.
Y creo que también es el momento de mirar
hacia el futuro y plantear nuevos objetivos,
nuevos métodos para seguir avanzando en el
camino de la cultura y del progreso.

''

El positivo influjo de la Universidad de Navarra
en nuestra tierra resulta tan evidente que no
precisa de grandes argumentos ni explicaciones

[ ID l
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''

En este quincuagésimo
.
.
an1versar10, quiero
animarles a todos ustedes
a seguir adelante por este
fructífero y esperanzador
camino de entrega y
servicio a la sociedad

El mundo se nos presenta hoy más cambiante
que nunca. La sociedad globalizada en que
vivimos hace que en la realidad de cada
pueblo, de cada nación, repercutan muchos
más factores que antes, y que por lo tanto, el
futuro sea más incierto e impredecible. Y este
nuevo panorama debe ratificar nuestra
convicción de que el mejor modo de afrontar
cualquier situación es contar con personas
debidamente preparadas, hombres y mujeres
formados académica y humanamente, con
talante resuelto en defensa de la justicia y de
la libertad, con espíritu emprendedor y
solidario, con apego a la realidad de su tierra
y con afán y sentido universal.
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Hoy más que
nunca precisamos de
instituciones como la
Universidad de Navarra,
que colaboren
decididamente en el
progreso de los pueblos

Por eso, hoy más que nunca precisamos de
instituciones como la Universidad de
Navarra, que colaboren decididamente en el
progreso de los pueblos, que marchen en la
vanguardia de la sociedad y que impartan
una formación técnica de calidad, asentada
sólidamente en valores morales.
Cincuenta años son muchos años si tomamos
como referencia el historial activo de las
personas. Son toda una vida. Pero hablando
de universidades, constatando las numerosas
instituciones que conservan su prestigio al
más alto nivel a lo largo de varios siglos,
cincuenta años supone apenas haber llegado
a la adolescencia, es decir, tener toda la vida
por delante.
Y por eso, en este quincuagésimo aniversario
de la Universidad de Navarra, quiero
animarles a todos ustedes a seguir adelante
por este fructífero y esperanzador camino de
entrega y de servicio a la sociedad desde el
inicio por San Josemaria Escrivá, y que es
forjado día a día con empeño y con sacrificio
por todos ustedes y por muchas otras
personas que han cooperado en este esfuerzo,
y que será mantenido sin duda, generación
tras generación, como un servicio primordial
a la sociedad de Navarra, de España y del
mundo entero.

palabras del
Gran Canciller al Presidente del Gobierno de
Navarra, con ocasión del cincuentenario de la
Universidad de Navarra

¡Enhorabuena a todos!

Salón del Trono del Palacio de Navarra,
16 de enero de 2003.
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D.Javier Echevarría

Excelentísimo Señor Presidente del Gobierno
de Navarra,
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades,
Excelentísimo y Magnífico Rector,
Queridos Profesores y alumnos,
Señoras y señores.

la atención de un constante enamorado de la
libertad, San Josemaría Escrivá, aragonés de
nacimiento y navarro por adopción. Esta
tierra amparó los primeros pasos de una
empresa abierta a todos, que atestigua que
una Universidad puede nacer de las energías
del pueblo, y ser sostenida por el pueblo (Z) _

Quiero comenzar manifestando una sincera
alegría al poder saludar cordialmente y con
mi mayor afecto a todos los presentes, y
agradezco de corazón esta calurosa acogida.

Navarra ocupó un lugar especial en el
corazón de San Jose maría. El 1 7 de
diciembre de 1937, el entonces obispo de
Pamplona, Mons. Marcelino Olaechea, buen
amigo de antaño, le acogió cuando Don
Josemaría, joven sacerdote de 35 años,
acababa de atravesar la frontera española. Por
aquel entonces, ya iba tomando nota de
algunas reflexiones personales que se
incorporaron luego a su libro más universal,
Camino; y hay perfecta constancia de que
varios de esos apuntes fueron redactados en
Pamplona. Una nueva y prolongada estancia
tuvo lugar en junio de 1941, cuando dirigió
cuatro tandas sucesivas de ejercicios
espirituales, de siete días completos, a
sacerdotes de la diócesis, en Burlada.

Deseo expresar mi más profunda gratitud a
Navarra, en la persona de su Presidente del
Gobierno, por la atenta disponibilidad que la
Universidad de Navarra ha recibido siempre
del Viejo Reino.
La gozosa realidad que hoy contemplamos fue
preparada, durante años, por la oración y el
sacrificio constantes de su Fundador y Primer
Gran Canciller, San Josemaría Escrivá, y
alentada después por su inmediato desvelo.
Así lo recordaba en 1967: La Universidad de
Navarra surgió en 1952 -después de rezar
durante años: siento alegría al decirlo-, con la
ilusión de dar vida a una institución
universitaria, en la que cuajaran los ideales
culturales y apostólicos de un grupo de
profesores que sentían con hondura el
quehacer docente (I l .
La Universidad nació navarra y, por eso
mismo, dirigida a todos, universal. La pasión
con la que este pueblo ha sabido defender
durante siglos su emblemática libertad atrajo
(1) S. Josemaría Escrivá, "La uni versidad al servicio de la sociedad ac tua]"
(1967), en Josemaría Escri vá de Balaguer y la Uni versidad, p. 145.
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''

Deseo expresar
mi más profunda gratitud
a Navarra por la atenta
disponibilidad que la
Universidad de Navarra
ha recibido siempre del
Viejo Reino

Personalmente conservo imborrables
recuerdos de otros pasos de San Jose maría
por esta ciudad, desde aquel 25 de octubre
de 1960, en el que, después de la Misa del
Espíritu Santo -oficiada en la catedral por el
arzobispo de Pamplona, Don Enrique
Delgado-, en un solemne acto académico se
procedió a la erección del Estudio General de
Navarra como Universidad; y, por la tarde, en
el salón de recepciones del Ayuntamiento,
esa excelentísima Corporación, entregó a San
(2) S. Josemaría Escri vá, "A mar al mundo apas ionadamente" (1967). en
Con versaciones con Mons . Escrivá de Balaguer, n. 120.
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Entrañable fue también aquel 21 de
noviembre de 1965, fecha en la que el Santo
Padre Pablo VI bendijo, en Roma, la imagen
de Santa María, Madre del Amor Hermoso,
que preside el Campus de la Universidad.
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Posteriormente, en una luminosa mañana, el
8 de octubre de 196 7, San J ose maría
pronunció durante la Santa Misa, ante una
multitud de más de cuarenta ~il amigos de la
Universidad, una homilía que condensa el
mensaje espiritual que Dios imprimió en su
alma el 2 de octubre de 1928: la invitación a
encontrarse con Jesucristo en medio de los
afanes de la vida corriente: No hay otro
camino, hijos míos -nos decía con su voz
cálida y recia-, o sabemos encontrar a Dios
en nuestra vida ordinaria, o no lo
encontraremos nunca r3l_
También en otra espléndida mañana del
reciente mes de octubre, en Roma, Su
Santidad Juan Pablo II canonizó a quien
había encarnado vitalmente el mensaje de
santidad en la vida diaria, que -acabo de
mencionarlo- con singular belleza había
proclamado una vez más desde la explanada
del Edificio de Bibliotecas de la Universidad
de Navarra.

''

Estamos
convencidos de que es
mucho lo que queda
todavía por hacer. Así nos
lo exige la sociedad a la
que desinteresadamente
.
servimos

Vienen igualmente a mi cabeza y a mi
corazón numerosos recuerdos del segundo
Gran Canciller de la Universidad, el
Excelentísimo Monseñor Don Álvaro del
(3) S. Josemaría Escri vá, "Amar al mundo apasionadamen te' (1967), en
Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, n. 114.
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Portillo, que, con la magnanimidad propia de
un hombre de fe gigante y de generosa
disponibilidad, supo alentar tantas iniciativas
de la Universidad de Navarra,
compatibilizando maravillosamente tradición
universitaria y progreso científico .
Estos sucesos nos llevan a dar muchas gracias
a Dios por tantas bendiciones recibidas, y a
continuar trabajando con mayor empeño en
esta querida Universidad que tiene la
responsabilidad de ser un foco cultural de
primer orden (4l , a nivel mundial, como quería
su santo Fundador. Se ha conseguido mucho
en estos cincuenta primeros años, tanto en la
docencia, como en la investigación. La
Universidad de Navarra comenzó en 1952 con
48 alumnos y 8 profesores; y hoy cuenta con
más de 50.000 graduados, 12.000 alumnos y
3.000 profesores y ayudantes. Ha contribuido
con aportaciones importantes a la
investigación científica y humanística. Me
causa verdadera alegría también considerar el
servicio que la Universidad ha podido realizar
a esta tierra navarra, promoviendo millares de
nuevos puestos de trabajo.
Son datos que ponen de relieve el esfuerzo de
innumerables personas que, impulsadas por
San Josemaría y siguiendo los pasos del
primer Rector, el Profesor Ismael Sánchez
Bella, han dejado lo mejor de su vida en esta
apasionante empresa cultural, que aspiraba
entonces -y aspira ahora- a trabajar codo con
codo con las demás universidades.
Pero, al compás de la tónica que marcó su
(4) S. Josemaría Esc ri vá, "La uni vers idad, foco cultural de pri mer orden"
(1960), en Josemaría Escri vá de Balaguer y la Uni versidad, p. 70.
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Fundador y primer Gran Canciller, estamos
convencidos de que es mucho lo que queda
todavía por hacer. Así nos lo exige la
sociedad a la que desinteresadamente
servimos. Se abren ante nosotros nuevos
desafíos que reclaman una respuesta, pronta
y acorde con el espíritu cristiano y la
dignidad de las personas: la necesidad de
respetar las normas de la Bioética en la
investigación, si queremos llegar a resultados
satisfactorios -tanto desde el punto de vista
ético como científico-, la promoción de la
familia, los problemas derivados de la
globalización, los retos que plantean los
movimientos migratorios, la
internacionalización de la justicia, el
problema del terrorismo mundial, la
erradicación de la pobreza en los países
indigentes, la profundización, mediante
trabajos interdisciplinares, en el sentido
cristiano de todas las ramas de la ciencia y
de la cultura, la protección del medio
ambiente, la consolidación de una nueva
Europa que sea fiel a sus multiseculares
raíces cristianas. Son algunas cuestiones
actuales que constituyen objeto de fecundo
diálogo entre los distintos foros académicos.
Abriga la Universidad de Navarra el deseo de
dar, en los próximos años, un salto cualitativo
en su investigación, y esforzarse -con
renovado empeño- en la formación de
mujeres y hombres dispuestos a servir a los
demás, para construir una sociedad más
justa, "expertos en humanidad" -como nos ha
recordado el Papa-, sembradores de paz y de

[ 18 ]
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Me causa verdadera alegría considerar
el servicio que la Universidad ha podido
realizar a esta tierra navarra, promoviendo
millares de nuevos puestos de trabajo
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alegría -como gustaba decir a San Josemaría
Escrivá-, que sepan poner el arte, la ciencia y
la técnica al servicio del bien del hombre;
firmemente comprometidos con la verdad.
Ajenos a esa neutralidad que, de ordinario,
sirve de justificación a un individualismo
egoísta y al reduccionismo antropológico;
mujeres y hombres tenaces y magnánimos,
capaces de llevar el buen nombre de Navarra
a los cinco continentes.
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Pido a Dios, por intercesión de San
Josemaría, que siga derramando sus gracias
sobre la Universidad de Navarra y sobre estas
benditas tierras por las que su primer Gran
Canciller tanto rezó y por las que sintió una
muy particular debilidad (5l_
Muchas gracias.
(5) Cfr. S. Josernaría Esc rivá, "La uni versidad, foco cultural de primer orden"
(1960), en Josemaría Escri vá de Balaguer y la Universidad, p. 70.
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1magenes
de la ceremonia

Antes del acto, el Presidente Sanz
recibió en su despacho a
Monseñor Echevarría y al Vicario
General del Opus Dei, Monseñor
Fernando Ocáriz

El Gran Canciller de la
Universidad de Navarra aplaude
las palabras del Presidente Sanz.
Detrás de él, el Rector, José María
Bastero, y los vicerrectores Manuel
Casado, Mª Pilar Fernández Otero
y José López y Guzmán.

[ 20 l
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La celebración también contó con
la presencia de diferentes
autoridades, como el presidente
del Parlamento foral, José Luis
Castejón, el delegado del
Gobierno en Navarra, José Carlos
Iribas, la alcaldesa de Pamplona,
Yolanda Barcina, miembros del
Ejecutivo, diputados y senadores
navarros y el arzobispo D.
Fernando Sebastián.

Tras los discursos de Miguel Sanz
y Javier Echevarría, en
representación de ambas
instituciones, el testigo de la
ceremonia fue recogido por la
capilla de la catedral de
Pamplona, que ofreció parte de su
repertorio a los presentes.

El encuentro se selló con un
intercambio de presentes entre
ambos representantes. El
presidente del Gobierno de
Navarra entregó una reproducción
del motivo central del retablo
esmaltado de San Miguel de
Aralar. Por su parte, D. Javier
Echevarría regaló una edición
encuadernada en piel del libro "50
años de la Universidad de
Navarra", del periodista José
Antonio Vidal-Quadras.

Agradecimiento y respeto mutuo.
Estos fueron los principales
sentimientos expresados por
ambos representantes en los
discursos que tuvieron como
escenario privilegiado el Salón del
Trono del Palacio de Navarra.

[ 22 l
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50 anos

Monseñor Javier Echevarría firma
en el libro de Oro de la
Comunidad Foral.

de la Universidad de Navarra

El presidente del Gobierno y el
Gran Canciller, rodeados por
antiguos alumnos de la primera
promoción de Derecho y por
estudiantes actuales.

[ 24]
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En 1952, con 48 alumnos y 8 profesores, la
Universidad de Navarra comienza a dar sus
primeros pasos. El camino recorrido durante estos
50 años ha situado a este centro educativo en un
lugar de privilegio dentro del ámbito universitario.

añÍ

Reflejo de este énfasis en la excelencia educativa,
la Universidad de Navarra figura a la cabeza de las
universidades españolas en un estudio sobre
calidad, realizado por tres sociólogos en la
Universidad de Barcelona y en la Georgetown
University (Washington DC). El libro lleva el título
"Excelencia. Calidad de las Universidades
españolas" y está publicado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (Madrid, 2001).
El estudio destaca el alto número de profesores, el
triple de la media nacional, y en el capítulo
referente a los estudios de doctorado, los autores
destacan que "la Universidad de Navarra figura a
la cabeza: Navarra es un caso especial en la
organización de doctorados, con 89 estudiantes de
doctorado por cada mil estudiantes (2,2 veces más
que la media de España), con 15 títulos de doctor
(4, 1 veces más que la media de España), y una
productividad de doctores por doctorados del 18%
(1,8 veces más que la media nacional)".
El ranking, publicado por Gaceta Universitaria
meses más tarde con los datos actualizados, vuelve
a situar a la Universidad de Navarra como la de
mayor calidad de España.

a la búsgueda
de la excefencia

-

algunos datos del ranking de universidades
Profesares par c:ada IDO alumnas: 15.6 ---- Media nac:ianal: 5.4 ---- Puesta: 1
Libras de bibliatec:a par estudiante: 42 ---- Media nac:ianal: 14 ---- Puesta: 2
Oac:tares par c:ada 1.000 estudiantes: 14.S ---- Media nac:ianal: 3.8 ---- Puesta: 1
Graduadas par IDO matric:uladas: 21.2 ---- Media nac:ianal: 11.8 ---- Puesta: 1
Oac:tarandas que terminan en c:uatra añas: 17.4% ---- Media nac:ianal: 13.2% ---- Puesta: 8
Centras c:an c:arreras largas: 12 ---- Media nac:ianal: ID ---- Puesta: 16
fndic:e de c:alidad: 8.56 ---- Media nac:ianal: 3.61 ---- Puesta: 1
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hitos históricos

1952, 17 de octubre: Con el acto académico que inaugura la Escuela de
Derecho, nace la Universidad de Navarra. En la Cámara de Comptos se
inicia el curso de Derecho con 48 alumnos y ocho profesores (Ismael
Sánchez Bella, Leandro Benavides, José Luis Murga, Jerónimo Martel
Dávila, Rafael Aizpún Tuero, Remigio Abad, Angel López-Amo y Ángel
Mª García Dorronsoro).
El fundador de la Universidad de Navarra es San Josemaría Escrivá.
1954, 7 de octubre: Ismael Sánchez Bella es nombrado rector.
1955, 8 de octubre: Nace, en los locales del Museo de Navarra, la
Facultad de Filosofía y Letras. En el curso 1955-56, el número de
alumnos matriculados en todos los centros ascendía a 184.

~
Uj

1958, 25 de noviembre: En Barcelona, el IESE abre su primer programa,
en el que se inscriben 20 directivos de empresas.

O\

1959, octubre: Nace la Asociación de Amigos de la Universidad, con el
fin de colaborar con el sostenimiento del centro académico.

~

cinco décadas de la Universidad de Navarra
Titulaciones:
DERECHO
MEDICINA
ENFERMERÍA
FILOSOFÍA Y
LETRAS
PERIODISMO
CIENCIAS
DERECHO
CANÓNICO
INGENIEROS
INDUSTRIALES

1960: Puesta en marcha del Instituto de Artes Liberales
1960, 2 de febrero: José Mª Albareda, secretario general del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), toma posesión de su cargo
como rector.
1960, 6 de agosto: La Santa Sede erige como Universidad al Estudio
General de Navarra. En octubre, un Decreto de la Congregación de
Seminarios y Universidades nombra Gran Canciller a su fundador, San
Josemaría.
1960, 25 de octubre: El Gran Canciller recibe el título de Hijo Adoptivo
de Pamplona. Con motivo de la proclamación de la nueva Universidad
tiene lugar una Misa en la Catedral de Pamplona.
1961, octubre: Un nuevo edificio se añade a los ya existentes. Se trata de
la primera fase de la Clínica Universitaria, que cuenta con 30 camas.
También inicia su andadura el Instituto de Idiomas.

Una de las aulas acondicionadas en
la Cámara de Comptos Reales.
germen de la actual Universidad.
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Nuevas
titulaciones:
ARQUITECTURA
FARMACIA
TEOLOGÍA
SECRETARIADO
DE DIRECCIÓN

1962, 8 de septiembre: El Estado reconoce efectos civiles a los estudios
realizados en la Universidad de Navarra, equiparándolos plenamente a los
de los centros estatales. Es la primera vez que los estudios de una
institución no estatal son reconocidos de este modo.
1963, octubre: Comienzan las clases en el edificio Central, todavía en
obras.
1964, 21 de septiembre: El IESE lanza su programa máster, a cuyo
comité directivo pertenecen miembros de la Business School de la
Universidad de Harvard.
1964, 30 de noviembre: La Asociación de Amigos de la Universidad de
Navarra celebra su Primera Asamblea General en Pamplona.
1965: Comienza sus actividades el Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE), reconocido oficialmente en 1970. Actualmente está integrado en el
departamento de Educación.
1966: Francisco Ponz toma posesión como rector de la Universidad de
Navarra. Se pone en marcha el Instituto de Lengua y Cultura Españolas.
1966, 8 de diciembre: En la festividad de la Inmaculada, y con la
advocación de 'Madre del Amor Hermoso', la imagen de Santa María
comienza a presidir desde la ermita el quehacer universitario. La obra
escultórica es del profesor italiano Emilio Sciancalepore y fue bendecida
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1975, 26 de junio: Fallece en Roma el Fundador y Primer Gran
Canciller de la Universidad, San Josemaría. Le sucede Mons. Álvaro del
Portillo.
1976, octubre: Se inaugura el edificio de Facultades Eclesiásticas, que
será sede definitiva de las Facultades de Teología y Derecho Canónico.
1977, 3 de octubre: Se celebra el XXV aniversario de la Universidad,
que cuenta ya con 735 profesores y 7.827 alumnos.
1979, 25 de abril: El profesor Alfonso Nieto toma posesión como rector
de la Universidad.
1981: Nace el Instituto de Ciencias para la Familia.
1981, 19 de febrero: Se abre el proceso de Beatificación del Fundador
de la Universidad, Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer. En octubre
comienzan los actos para celebrar el 25 aniversario de la creación de la
Facultad de Filosofía y Letras, que para entonces cuenta con las
Secciones de Historia (1957), Filosofía (1964), Filología Románica
(1965); y Ciencias de la Educación y Geografía e Historia (1973).

Nuevas
Titulaciones:
PEDAGOGÍA

por el Papa Pablo VI.
1967, 7-9 de octubre: La Asociación de Amigos celebra en Pamplona una
multitudinaria Asamblea General a la que asisten más de 30.000
personas.
1969, 1 de noviembre: El Instituto de Teología se convierte en Facultad.
1971, 8 de noviembre: El Instituto de Periodismo es elevado a Facultad
de Ciencias de la Información.

Del carácter internacional y abierto de la
Universidad da fe esta imagen. en la que
el doctor Esteban Santiago. Catedrático de
Bioquímica. saluda al Presidente Nerhu. en
noviembre de 1966. con ocasión de su
asistencia a un congreso de Medicina en
la India.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei
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Desde sus inicios. la Clínica Universitaria ha sabido combinar
los últimos avances médicos con el trato humano y cercano
de sus profesionales. tal y como queda reflejado en este
característico gesto del doctor O. Eduardo Ortiz de Landázuri.
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1982: Nace en San Sebastián el Centro de Estudios e Investigaciones
Técnicas de Guipúzcoa (CEIT).

O\
O\

1983: La cifra de alumnos de la Universidad supera los 10.000, y el
número de profesores y ayudantes asciende a 864. Los graduados suman
ya 18.000.
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\fuevas
titulaciones:
ECONÓMICAS
ECLESIÁSTICA
DE FILOSOFÍA
NUTRICIÓN
HUMANA Y
DIETÉTICA
QUÍMICA
APLICADA
ARQUITECTURA
TÉCNICA

1984, 13 de octubre: La Universidad rinde homenaje al Dr. Ortiz de
Landázuri con ocasión de sus 25 años de magisterio y servicio. El acto
académico estuvo presidido por Sus Altezas Reales los Duques de Soria,
Margarita de Barbón y su esposo, el Dr. Carlos Zurita. Se leyó un télex de
los Reyes de España, que se unieron "de corazón" al acto.
1985, 26 de junio: Acto académico en homenaje a San Josemaría en el X
aniversario de su fallecimiento. También se celebró en la Catedral de
Pamplona una misa solemne en sufragio por su alma.
1986: Se crean el Instituto Científico y Tecnológico, el Instituto Empresa
y Humanismo y el Centro de Tecnología Informática. Éste último, con 60
microordenadores que se emplean para cursos de doctorado y clases
prácticas de diversas asignaturas.
1986, 28 de enero: La Universidad entrega por primera vez las Medallas
de Plata a todas aquellas personas que llevan 25 años o más al servicio
de la Universidad. Se otorgan 68. La Medalla marcada con el número uno
es para Ismael Sánchez Bella, pionero de la Universidad.
1988: Comienza a funcionar el Centro de Investigación en
Farmacobiología Aplicada (CIFA).
1989, diciembre: El Gobierno de Navarra concede la Medalla de Oro al
profesor Alfredo Floristán.
1990, 9 de abril: Decreto de la Santa Sede que declara probadas las
virtudes heroicas del fundador de la Universidad.
1990, octubre: Nace Universitarios por la Ayuda Social (UAS).
1990, 3 de octubre: Se imponen por primera vez las Medallas de Oro de
la Universidad. Las reciben los profesores Ismael Sánchez Bella, Juan
Jiménez Vargas y Alvaro d'Ors. Anteriormente había recibido esta
distinción el Dr. Ortiz de Landázuri, a título póstumo.
1991, 28 de junio: El profesor Alejandro Llano toma posesión como
rector.
1991, 3 de octubre: Nuevas medallas de Oro, en esta ocasión para los
profesores Francisco Ponz y Amadeo de Fuenmayor, y para la enfermera
Carmen López.
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'uevas
Titulaciones:
LADE
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
HUMANIDADES
PUBLICIDAD Y
RELACIONES
PÚBLICAS
QUÍMICA
BIOQUÍMICA
PSICOPEDAGOGÍA
CIENCIAS RELIGIOSAS
INGENIERÍAS
AUTOMÁTICA Y
ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL,
DE MATERIALES,
DE ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL Y DE
TELECOMUNICACIÓN

1992: Nacen los Institutos de Derechos Humanos y de Historia de la Iglesia.
1992, 17 de mayo: El Papa Juan Pablo II beatifica al Fundador de la
Universidad, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, en la Plaza de San Pedro,
ante más de 200.000 personas de 55 países.
1993, febrero: Nace la Agrupación de Graduados de la Universidad.
1994: Se crea el programa PIUNA (Plan de Investigación de la Universidad de
Navarra). La Clínica Universitaria es elegida por más de 6.000 médicos de toda
España como la Institución Sanitaria de la Década.
1994, 23 de marzo: Fallece en Roma Mons. Álvaro del Portillo. Le sucede Mons.
Javier Echevarría como nuevo Prelado del Opus Dei y Gran Canciller de la
Universidad.
1995, 25 de septiembre: Los profesores Joaquín Casellas, Félix Álvarez de la
Vega y José Cañadell galardonados con la Medalla de Oro de la Universidad,
1995: Entrega de Medalla de Oro póstuma para el Dr. Jesús Vázquez.
Curso 96-97: El CIFA es el primer centro universitario europeo que obtiene la
certificación oficial de 'Buenas prácticas de laboratorio'. Se ponen en marcha el
Centro de Estudios Europeos y el Centro de Documentación y Estudios Josemaría
Escrivá de Balaguer.
1996, 22 de octubre: Toma posesión como rector José Mª Bastero.
1997, 3 de diciembre: El Gobierno de Navarra otorga la Medalla de Oro, el
máximo galardón de la Comunidad foral, a la Universidad.
1998: Nacen los Institutos de Antropología y Ética, y de Ciencias Religiosas.
1998, 25 de septiembre: Medalla de Oro a la Asociación de Amigos.
1999, marzo: Comienza a funcionar la Oficina de Salidas Profesionales.
1999, 5 de junio: Álvaro d'Ors, catedrático de Derecho Romano, recibe el Premio
Príncipe de Viana, máximo galardón cultural del Gobierno de Navarra.
2000, 29 de mayo: Concepción García Gaínza, la primera catedrática española de
Historia del Arte, recibe el Premio Príncipe de Viana de la Cultura.
2002, 11 de marzo: Antonio Valero, primer director general del IESE, recibe a
título póstumo la Medalla de Oro.
2002, 11 de abril: El presidente del Gobierno, José Mª Aznar, coloca la primera
piedra del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA).
2002, 6 de octubre: Canonización de Josemaría Escrivá de Balaguer. Asisten más
de 300.000 personas de 84 países.
2002, 17 de octubre: La Universidad de Navarra cumple 50 años.

1991, diciembre: El Gobierno de Navarra concede la Medalla de Oro al
profesor Ángel Martín Duque.
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1952-2002
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los numeros
medio siglo en cifras

El patio de la Cámara de Comptos [ DI ] acogió a los primeros alumnos del entonces denominado Estudio General de Navarra. Ya desde
sus inicios quedó patente su espíritu universal y abierto a estudiantes de diferentes condiciones. No ha sido obstáculo la edad. y asf lo
demostró Ricardo Miranda [ 02 ] iniciando en el curso IS88-IS8S la licienciatura de Derecho. Ni tampoco la procedencia. como quedó
reflejado en el amable recibimiento que Pamplona dispensó. en los anos SO. a un nutrido grupo de katanguenos [ 03 ] que recibieron
formación dentro del Programa para Profesionales de África Central. Otra de las características de la Universidad de Navarra ha sido su
constante apuesta por el progreso. que le ha colocado a la vanguardia de diferentes disciplinas. desde el diseno gráfico [ 04 ] pasando
por la medicina [ 05 ] y tantas otras ramas del saber.

[ 34]
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Actualmente, la
Universidad tiene 52.237
graduados, y en 50 años
se han defendido 4.615
tesis doctorales

En estos 50 años, la Universidad de Navarra no ha
dejado de crecer. Así, en el tiempo que separa los
años 1952-2002, ha pasado de contar con 48
alumnos a 16.529, de 8 a 2.421 profesores y 579
ayudantes, de 3 a 884 empleados, y de 1 titulación a
30, así como más de 300 programas de postgrado en
10 Facultades, 3 escuelas universitarias, 1 escuela de
negocios, el IESE, 1 instituto de secretariado, ISSA, y
la Clínica Universitaria.
En la actualidad, la Universidad tiene 52.237
graduados y en 50 años se han defendido 4.615 tesis
doctorales.
Las bibliotecas de la Universidad guardan en sus
estanterías 712.04 7 volúmenes y cuentan con 1.430
plazas para alumnos y 850 para
profesores-investigadores, es decir 2.280 en total. De
ellas, 1.500 plazas se encuentran en la Biblioteca de
Humanidades y 780 en el área de Ciencias.
El campus de Pamplona alberga 29 edificios en sus
113 hectáreas, de las cuáles el 45% son césped.
Existen 72 especies de árboles procedentes de más
de 50 países, y el número total supera los 3.000.
Existen 94 aulas con una capacidad de 10.000
plazas. La Universidad dispone de 14 laboratorios
para prácticas de alumnos en Comunicación; 6 en

' ' El Campus de la Universidad de Navarra
alberga 29 edificios en sus 113 hectáreas, de las
cuales el 45% son césped. Existen 72 especies de
árboles procedentes de más de 50 países
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Arquitectura; 25 para Ciencias, Farmacia y Medicina;
23 para Ingenieros; y una sala multimedia con 21
ordenadores y 6 estancias de escucha para Idiomas.
Sin contar la Clínica Universitaria, hay 120
laboratorios de Investigación con 400 plazas.
El número de ordenadores es de 3.600. De ellos, 450
están en aulas para uso de alumnos.
La Fundación Empresa-Universidad gestionó el curso
pasado 3.500 prácticas en empresas y 2.500 ofertas
de empleo.
La Clínica Universitaria cuenta con 401 facultativos,
así como 1.462 enfermeras y otros profesionales. A lo
largo del periodo 2001-2002 se atendieron 105.035
consultas, se realizaron 8.698 intervenciones
quirúrgicas y 13.963 hospitalizaciones.
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navarra
la presencia de la Universidad de Navarra en la
Comunidad Foral

El impacto de la Universidad de Navarra en la
Comunidad Foral tiene también su reflejo
económico .
Por número de empleados (incluido el personal de la
Clínica Universitaria), la Universidad de Navarra es
la segunda empresa privada navarra, a lo que habría
que sumar el considerable número de empleos
directos e indirectos que genera.
Además, hay que tener en cuenta la riqueza inducida
por los estudiantes que proceden de otras
comunidades autónomas y del extranjero y el número
de asistentes a los más de 500 congresos celebrados
en la Universidad desde su fundación. Se calcula que
alrededor de 500.000 personas viajan cada año a
Pamplona con algún motivo relacionado con la
Universidad de Navarra.
Asimismo, la Clínica Universitaria concentra en sus
alrededores una importante red de empresas de
servicios para la atención de los pacientes y sus
familiares, que en su mayoría vienen de otras
ciudades.
Por otra parte, muchas empresas e industrias navarras
se benefician de los resultados obtenidos por los
equipos de investigación de la Universidad de
Navarra.

[ 38]
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El 16 de enero de 1997, el Gobierno de Navarra
concedió a la Universidad la Medalla de Oro,
máximo galardón de la Comunidad foral. El
presidente, Miguel Sanz, fue el encargado de
entregársela al rector de la institución, José
María Bastero .

Navarra

El decreto foral señalaba que "La Universidad
de Navarra ha sido y es un factor de primer orden
en el desarrollo científico, cultural, social y
económico de Navarra y que la Comunidad foral
resulta directamente beneficiada por la
investigación y los avances tecnológicos
producidos en los centros universitarios, de modo
que el prestigio internacional adquirido por la
Universidad de Navarra ha hecho posible que
Navarra sea cada vez más conocida en los foros
mundiales".
"Es de justicia reconocer y agradecer los notables
efectos generados por aquella gran decisión
adoptada por el Beato Josemaría Escrivá de
Balaguer, por la elección de Navarra como sede
de la universidad pensada por él para impartir a
alumnos de toda España y de otros países, una
formación basada en los principios cristianos y
encaminada al servicio de la sociedad. Y es
especialmente motivo de agradecimiento que
desde entonces el nombre de Navarra tenga una
dimensión de universalidad".
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nombres

Navarra
1

Además de la medalla otorgada a la
Universidad en su conjunto, en 1997, este
mismo galardón ha recaído en otras ocasiones
sobre ilustres personalidadas ligadas a la
institución. Así, en 1989, el Profesor de
Geografía, D. Alfredo Floristán, obtenía, en
reconocimiento a su trayectoria investigadora
sobre la Comunidad Foral, la Medalla de Oro
de Navarra, y dos años más tarde, este mismo
galardón era otorgado a otro insigne maestro, D.
Ángel Martín Duque, profesor de Historia
Medieval.
También el premio Príncipe de Viana, máximo
galardón cultural del Gobierno de Navarra, ha
sido otorgado en dos ocasiones a profesores de
la Universidad.
El 6 de julio de 1999, D. Álvaro d'Ors,
catedrático de Derecho Romano de la
Universidad de Navarra, fue reconocido con
este título. El 29 de mayo de 2000 tomó el
relevo la catedrática de Historia del Arte de la
Universidad de Navarra, Dña. Concepción
García Gaínza.

Medallas de oro de
Navarra y premios
Príncipe de Viana
[ DI ) D. Alfredo Floristán
[ 02 ) D. Ángel Martín Duque
[ 03 ) Dña. Concepción García Gainza
[ 04 ) D. Alvaro fOrs
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al uñlÜ~do
la Universidad, cauce de comunicación con
'
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Más de 25.000 navarros
han obtenido un título de la
Universidad de Navarra

La Universidad ha participado

otros países y culturas

~n ...

CATÁLOGO MONUMENTAL DE NAVARRA
Es una obra única en España cuya realización ha supuesto veinte años de trabajo ininterrumpido del departamento de Arte.

FUERO NUEVO DE NAVARRA
Realizado por juristas que trabajaron con profesores de la Facultad de Derecho a lo largo de casi un lustro.

MAPA DE SUELOS DE NAVARRA
Fruto del estudio e investigación del departamento de Edafología durante más de ID años.

GRAN ATLAS DE NAVARRA
Realizado por el departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.

ITINERARIOS POR NAVARRA.
GRAN ENCICLOPEDIA DE NAVARRA
DOCUMENTACION MEDIEVAL DE LEYRE
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La Univesidad tiene establecidos acuerdos
con casi 200 universidades de la Unión
Europea, 31 centros universitarios de Estados
Unidos, 14 de Hispanoamérica y 7 de Asia
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Desde sus primeros años, la Universidad de Navarra
ha sido un punto de conexión de la Comunidad
Foral con el mundo. Un flujo de intercambio
cultural que ha supuesto un escaparate de Navarra
en los cinco continentes, y, para otros tantos
navarros, la oportunidad de completar sus estudios
en el extranjero.
Un 15,3% del total de graduados en la Universidad
de Navarra durante este medio siglo residen fuera de
España, y durante el curso 2001-2002, fueron 1.148
los alumnos extranjeros que realizaron sus estudios
en el centro académico.

....------- 1

~

En estos momentos, la Universidad tiene
establecidos acuerdos con casi 200 universidades de
la Unión Europea, 31 centros universitarios de
Estados Unidos, 14 de Hispanoamérica y 7 de Asia.
Una cooperación internacional que se traduce en
tres tipos de convenios: la colaboración conjunta en
proyectos de investigación, la que se establece en
materia de gestión universitaria, y el intercambio de

algunos datos
ALUMNOS EXTRANJEROS DURANTE
EL CURSO 200!-2002

GRADUADOS QUE RESIDEN
FUERA DE ESPAÑA

Europa .................... 287
Hispanoamérica ............. 602
Norteamérica ................ 69
Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
África . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Oceanía ........... . ....... 4

Europa ................. 9. 05%
Hispanoamérica . . ..... . .... 3.36%
Norteamérica .............. 1.25%
Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.26%
África . . . . . . . . . . . . . . . . 0.039%
Oceanía . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02%

... " .. .... . . . . . . . 1.148

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.33%

estudiantes y profesores.
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