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Intervención de la Presidenta del Gobierno de Navar ra en la 
toma de posesión del Presidente del Consejo Social de la 

UPNA 
 

Pamplona, 22 de enero de 2014 
 
 

 
 
Nos reunimos esta tarde para culminar el proceso de renovación de uno de los 
organismos más relevantes de la comunidad educativa de Navarra: el Consejo 
Social de la Universidad Pública de Navarra. Se estrena una nueva etapa con 
un nuevo presidente, Román Felones, y cuatro nuevos vocales nombrados por 
el Parlamento de Navarra: María Kutz, Félix Taberna, Verónica Ferreira y 
Camino Paredes.  
 
No es preciso resaltar la utilidad de la universidad en nuestra sociedad; una 
sociedad que se autodenomina “del conocimiento”, y una sociedad que, 
paralelamente, se muestra sumamente versátil y fluida.  
 
Reservamos a la institución universitaria el papel docente, la investigación, la 
trasferencia y la extensión del saber, y esperamos de ella una proyección social 
determinante y adecuada a la realidad cotidiana y al momento concreto. 
Entendemos la institución como un ente superior que debe dotarnos y  propiciar 
“personas con criterio abierto y sabiduría”,  ciudadanos que sientan la 
responsabilidad de un ejercicio eficaz y honesto de su profesión y una 
participación creativa en la convivencia y en la resolución de problemas.  
 
En este sentido, creo que queda definida la importancia y la eficaz presencia 
del Consejo Social de la Universidad, un órgano diseñado como vínculo, como 
la vía para que la UPNA esté presente en la sociedad foral que la sostiene,  
adquiriendo de ella los criterios para alcanzar un servicio mutuo y en 
consecuencia, un valor cierto para los ciudadanos: su progreso y su bienestar. 
 
Encabezar este órgano universitario posibilita el ejercicio de una labor de 
servicio hacia la propia Comunidad de Navarra y puede proyectar, al mismo 
tiempo, un compromiso en favor de la universidad pública española. Es un 
buen momento y un buen lugar para ejercer el liderazgo y mostrar solidez en la 
gestión, valores que han acompañado siempre el quehacer de este organismo. 
 
Este Consejo ha tenido, desde su creación, la fortuna de contar con grandes 
presidentes: 

- Fernando Redón, el primero: fue quien estableció las bases sólidas de 
este Consejo.  

- Jesús Irurre, el presidente que ahora deja su cargo, se ha caracterizado  
por su liderazgo y eficacia. 
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Roman Felones accede a la presidencia y lo hace desde un nuevo perfil 
docente que acredita una profunda experiencia en el ámbito de la educación y 
una estrecha relación con la propia Universidad. No me cabe duda de que tanto 
tú, Román, como los demás miembros de este Consejo, vais a continuar 
ejerciendo la mejor gestión posible para la Universidad Pública de Navarra.  
 
Sé que no resulta sencillo gestionar los recursos cuando éstos no son 
abundantes, pero ese es precisamente el reto: conseguir el máximo  
rendimiento de lo disponible ejerciendo una supervisión de las actividades 
económicas, de rendimiento y calidad de los servicios de la Universidad, y 
participando de la planificación y el desarrollo institucional, así como del 
fomento de las relaciones con la sociedad.  
 
Es este el modo, por el que Consejo Social está presente en las tres misiones 
de la universidad: la docencia, la investigación y la trasferencia del 
conocimiento a la sociedad a la que sirve contribuyendo así a su desarrollo 
económico y social. Contáis con el apoyo del Gobierno para todas aquellas 
cuestiones en las que podamos colaborar y trabajar juntos 
 
Voy a finalizar con una frase de Jesús Irurre, “toda la universidad española está 
llamada a responder a un nuevo requerimiento de liderazgo social, 
imprescindible para la trasformación del modelo económico, social y productivo 
de nuestra nación”.  Deseamos, que este espíritu contribuya a crear una visión 
cada vez más completa, humana, social y responsable de la institución 
universitaria. 
           
Muchas gracias. 
 

 

 


