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Soberón y demás autoridades administrativas de la máxima casa de estudios, solicitaron al Procurador General del Distrito y Territorios Federales proceder al cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra las personas denunciadas por la UNAM en donde se encontraran, incluyendo las instalaciones universitarias.
Evidentemente esos acusados lo han sido por delitos
de orden común y federal. Una lista de denuncias que
van desde robos hasta homicidios hacen un número de
setenta y una, del 15 de enero al 15 de agosto.
Las reacciones han sido de todos los tipos. En su
mayoría, como era de esperar, han sido de plena adhesión al Rector que —en palabras del ex-Presidente Lic.
Miguel Alemán, creador de la Ciudad Universitaria—
"está actuando como un auténtico universitario. Merece
toda la simpatía porque la Universidad es el centro vital de México donde se está formando la juventud que
tendrá a su cargo el destino del país".
Mientras tanto la expectativa sigue. Consideramos
más prudente esperar y, en su caso, informar de los resultados más adelante.
FÉLIX

BELTRÁN

Universidad de Navarra

Crónica urgente de un curso
No es tarea fácil relatar de modo exhaustivo todas
las actividades del curso 1972-73. Podemos enumerar una
fría lista de actos celebrados, citando la disciplina académica que abarcaba y las personas que intervinieron,
pero necesariamente nos quedaríamos sin haber reflejado, tal como merece, la labor de un curso.
Dejemos en primer lugar constancia de que los que
se han ido son muchos menos de los que vienen —signo
de crecimiento—, y que los programas académicos, lejos de reducirse, se ven incrementados con nuevos cam-
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Crónicas
pos científicos y mayor número de profesores. Un año
más se ha cumplido el deseo del Rector de la Universidad, Prof. Ponz, formulado con motivo de la apertura
de curso en octubre de 1972: "Quisiera que no se enfriaran nunca ni la fuerza de la creatividad, ni la ilusión de darse sin regateos al deber diario, ni la alegría
de cooperar en una empresa común en la que cada uno,
por modesta que parezca su tarea, es absolutamente necesario. De este modo, cada vez será más amplia y valiosa la aportación que hagamos a la sociedad, que es,
y en particular la más próxima, su gran beneficiaria...".
Señalaremos sólo aquellas actividades que supusieron un aumento de interés dentro de la ya diáfana jornada universitaria. Se trata de las actividades que de
modo intermitente han ido jalonando el curso hasta lograr una notable impresión de rendimiento. Por imperativos de espacio y tiempo muchas de ellas quedarán
sin reseñar aquí, aun cuando hayan sido igualmente interesantes o significativas.

El ICE. La Facultad
de Ciencias de la Información
Por sus especiales características, nos referiremos en
primer lugar al Instituto de Ciencias de la Educación.
Su carácter dinámico, su ámbito nacional y la corta periodicidad de sus cursos hacen que su labor sea de las
que más directamente pueden influir en la sociedad. De
ello hablan nueve programas con sus correspondientes
jornadas de continuidad en los campos de "Proceso educativo", "Orientación familiar" y "Proceso directivo".
Distribuidos los cursos de octubre a septiembre, en este
año académico que termina suman ya cerca de 5.000
personas las que han asistido a sus programas, procedentes de 700 centros educativos públicos y privados,
nacionales y extranjeros, abarcando todo el campo de
la enseñanza. Más de 700 alumnos siguen los programas
de "Orientadores familiares". Cabe mencionar de entre
sus actividades las dos jornadas que se dedicaron a los
500 inspectores técnicos de E. G. B., de quienes dependen
100.000 maestros.
Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Informa114
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ción, en colaboración con la fundación Aktion Adveniat,
ha organizado por segunda vez el Programa para Graduados Latinoamericanos. Veinte profesionales, procedentes de los diversos medios de comunicación, han sido
los protagonistas de este curso. Con este motivo la
Facultad organizó un Coloquio Internacional sobre "La
Comunicación en el mundo moderno" en el que intervinieron numerosos especialistas.

Filosofía y Derecho
Las "Reuniones Filosóficas" de la Universidad tienen ya una larga tradición entre las actividades que
organiza la Facultad de Filosofía y Letras. En su décima edición participaron el Dr. Rodríguez Rosado —profesor de la Universidad—, el Dr. Alain Guy —Universidad de Toulouse—, el Dr. Reinhard Lauth —Universidad de Munich—, el Dr. Pérez Ballestar —Universidad
de Navarra—, el Dr. Arellano Catalán —Universidad de
Sevilla— y el Dr. García López, también de la Universidad de Navarra. Todos ellos contribuyeron con sus
exposiciones a la profundización en el campo de la Metafísica, la Lógica y Antropología, como disciplinas básicas en el ámbito filosófico.
En cuanto a la lengua, los objetivos de la Facultad
han tenido dos vertientes: cursos de lengua española
para extranjeros y de Lengua y Etnología Vasca.
Entre los literatos españoles invitados por la Universidad mencionaremos a dos: José Antonio Zunzunegui,
que habló sobre "Galdós y nuestra tierra vascongada"
y Gloria Fuertes que dio un recital de sus mejores
poemas.
Por otra parte, los profesores de la Facultad de Derecho se han reunido semanalmente en el seminario organizado por la Facultad, en el que diversos ponentes
presentaron interesantes trabajos —fruto de su investigación personal— sobre cuestiones jurídicas.
En marzo, el III Symposium Martín Azpilcueta desarrolló el tema "Pastoral, Derecho y Organización", en
el que presentaron ponencias los profesores Marques,
Delgado, González del Valle y Viladrich. La Facultad
de Derecho Canónico cierra sus actividades durante el
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mes de septiembre con el "IV Curso para Profesores e
Instituciones de Derecho Canónico", con intervención
de profesores del claustro de dicha Facultad y catedráticos especialistas invitados.

Medicina, Farmacia y Ciencias
En el campo de las realizaciones científicas, ya a finales de mayo, revistió gran interés la Reunión Anual
de la Academia Europea de Alergología e Inmunología
clínica, acontecimiento al que asistieron alrededor de
doscientos científicos europeos y de otros países. En estas jornadas se presentaron quince ponencias sobre cuatro temas generales: "Comportamiento de los anticuerpos en la reacción alérgica", "Diagnóstico in vitro en
Alergología", "Alergosis del aparato digestivo" y "Mecanismo de acción de los fármacos antialérgicos". También se presentaron treinta y cinco ponencias libres.
En el "V Congreso de Estudiantes de Farmacia
(ANEF)", que se reunió en noviembre, participaron cuarenta delegados de las Facultades de España, además
de delegados del Consejo Mundial de la I. P. S. F. Se
trataron cuestiones referentes al nuevo Plan de Estudios, aspectos profesionales y publicaciones de la Asociación.
En el capítulo de profesores invitados destacan el
Prof. Botella y Llusiá, Prof. Rodríguez Miñán, Prof. Tamarit, etc., quienes explicaron en distintas ocasiones
cuestiones relativas a sus especialidades.
Durante este año se ha iniciado también las obras de
ampliación de la clínica para dotarla de doscientas camas más, quirófanos para alta cirujía y expansión de la
zona de consultas.

Fotografía, Teatro y Música
Como una iniciativa básicamente promovida por
alumnos de distintas facultades, el Grupo de Teatro ha
desarrollado una constante actividad, cuya culminación
tuvo lugar en mayo con las II Jornadas Experimentales
de Teatro. Con esta ocasión se representaron "Antifábu114
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la del hombre y el hambre", "Palabras de un loco", "Sonoro y Solitario", "Proceso de Juana de Arco" y una
versión dramática de la novela de George Orwell,
"1984".
El III Certamen Fotográfico organizado por la Dirección de Información, el II Festival Universitario de
la Canción organizado por el Centro Cultural Hispanoamericano, y el premio de Poesía Universidad de Navarra, fueron otras tantas manifestaciones de la iniciativa de los alumnos de las diversas facultades.
La Cátedra de Música, dirigida por el compositor
Cristóbal Halffter, desplegó una actividad creciente
desde el primer momento. Fruto de su esfuerzo, aparte
de la actividad ordinaria, fueron los ciclos de flamenco,
jazz, y el coloquio sobre música y pintura entre los pintores Lucio Muñoz, Manuel Rivera, Eusebio Sempere y
el propio Cristóbal Halffter. A esto hay sue añadir los
numerosos conciertos organizados por la cátedra de música en diversos locales de la ciudad.
En el campo deportivo la participación en la fase
final de los Campeonatos Universitarios fue bastante
halagüeña: campeones de España en mano individual
y parejas, subcampeones de España en judo —pesos lijeros— y medalla de bronce en tenis femenino.
Al campeonato de Atletismo de Salamanca acudió el
club de Ingenieros de San Sebastián llevándose una medalla de plata en 100 metros lisos femeninos y una de
oro de 200 metros lisos. En salto de altura femenino se
obtuvo medalla de bronce. El éxito acompañó también
en los Campeonatos Nacionales de Natación donde se
obtuvieron varios trofeos.
A escala internacional, la confrontación entre Universidad Libre de Berlín y Universidad de Navarra se
resolvió a favor de ésta en Balonmano masculino, fútbol y judo, con una derrota en baloncesto masculino y
femenino.

Homenajes, nuevos doctores
y publicaciones
La Universidad tributó homenaje al maestro D. Fernando Remacha, y a los profesores D. Federico Suárez
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Verdaguer, D. José Javier Viñes, D. Luka Brajnovic,
quien a mediados de curso pasó a ocupar el cargo de
Director del Instituto de Artes Liberales. (El Instituto
hizo por primera vez colación de grados a los Masters
y Bachilleres que concluyeron sus estudios).
En noviembre el Dr. García Orcoyen —Director General de Sanidad— impuso la Gran Cruz de Sanidad al
Dr. D. José Javier Viñes, profesor de la Facultad de Medicina desde hace doce años.
Meses más tarde se celebraron cuatro conciertos
—organizados por la cátedra de música— en honor del
compositor navarro D. Fernando Remacha, por su extensa y fecunda labor realizada en el campo de la música. Intervino la Coral de Cámara de Pamplona interpretando obras de Halffter, Strawinsky, Bela Bartok,
Poulenc, Leonardo Balada y del propio Remacha. Igualmente, esta vez en el teatro Gayarre, actuaron el Cuarteto Clásico de RTV, Manuel Carra, la Orquesta Santa
Cecilia y el Orfeón Vergarés. El homenaje concluyó con
un acto académico en el Aula Magna de la Universidad.
El mes de mayo fue testigo de dos acontecimientos
reunidos en un solo acto: el homenaje al Dr. Suárez
Verdaguer con motivo de sus bodas de plata en la cátedra universitaria y la investidura de 63 nuevos doctores que habían defendido su tesis durante este curso
en la Universidad. Entre ellos se cuentan cincuenta y
cinco españoles —doce navarros— y ocho extranjeros,
pertenecientes a diversas facultades: Medicina, Derecho, Filosofía y Letras, Derecho Canónico, Ciencias, Ingeniería, Farmacia y Teología.
Para finalizar, es preciso hacer mención de los nuevos títulos que ha publicado Ediciones Universidad de
Navarra: dos de Colección Histórica, dos Manuales de
Periodismo, cinco obras del ICE, cuatro del IESE, dos
de la Colección Teológica, dos de la Biblioteca de Teología, cuatro de la Colección Jurídica y otras cuatro de
la Canónica.
Una nueva colección —Cuadernos de Trabajo de Historia— se ha iniciado este año, con el título "Peajes Navarros, Pamplona, Tudela, Sangüesa, y Carcastillo". La
Escuela de Asistentes Sociales, con el libro "Programa
de Trabajo Social en la Medicina Hospitalaria", ha editado también su primer volumen.
114
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Como decíamos al principio, no es posible abarcar
en una rápida mirada la intensa labor universitaria de
todo un año académico. Un año que, por otra parte, no
ha finalizado en sus actividades a la hora de redactar
estas líneas. Los diferentes Cursos de Verano mantienen abiertas, también durante los meses de calor la
Universidad de Navarra. La actividad universitaria no
conoce vacaciones.
J. U. B.

PGLA: un programa
para América Latina
El esfuerzo de la Universidad de Navarra por acercar las áreas del saber a la vida práctica queda manifestado en todo un conjunto de programas y cursillos
destinados a profesionales.
La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad, bajo el patrocinio de la Bischôfliche
Aktion
Adveniat, ha estructurado un Programa de perfeccionamiento en medios informativos, destinado a graduados
latinoamericanos que desarrollen en la actualidad tareas profesionales de prensa, radio o televisión en México y países de América Central y del Sur: el PGLA,
Programa de Graduados Latinoamericanos.
En cuanto a la realización, se puede resumir diciendo que abarca 759 horas de trabajo durante los seis meses de duración, con 355 horas dedicadas a la formación
humanística y 404 al área de técnicas periodísticas.
Con dos Programas ya realizados, se pueden sacar
una serie de conclusiones de innegable valor. El Profesor Dr. Don José Tallón, Director del Programa y Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información,
las expone en este diálogo:
— La experiencia y el examen de las exigencias que
el mundo moderno plantea a los profesionales de la información han mostrado la necesidad de que los profesionales que allí trabajan alcancen una mayor capaci-
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