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La Presidenta Barcina destaca su “profunda experiencia”  en el ámbito 
educativo  

Jueves, 23 de enero de 2014

Román Felones ha 
tomado posesión como 
presidente del Consejo Social 
de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), en un acto 
celebrado este miércoles en el 
edificio de Rectorado. La 
ceremonia ha estado presidida 
por la Presidenta de Navarra, 
Yolanda Barcina, y el rector del 
centro universitario, Julio 
Lafuente.  

La Presidenta Barcina ha destacado del nuevo representante su 
“profunda experiencia”  en el ámbito educativo y su “estrecha relación”  
con la Universidad Pública de Navarra.  

En relación al nuevo mandato que se inicia ahora, Yolanda Barcina 
ha señalado en su intervención que “no resulta sencillo gestionar los 
recursos cuando estos no son abundantes, pero ese es precisamente el 
reto”, y se ha mostrado convencida de que “vais a continuar ejerciendo la 
mejor gestión posible para la universidad”.  

Felones fue elegido presidente del Consejo Social de la UPNA el 
pasado 13 de diciembre y sustituye en el cargo al empresario Jesús 
Irurre. 

Consejo Social de la 
UPNA  

El Consejo Social es un 
órgano colegiado de 
participación de la sociedad, a 
través de sus diversos 
sectores, en el gobierno y la 
administración de la 
universidad. Tiene importantes 
funciones en materia 
económica, como la aprobación 

 
Román Felones toma posesión del cargo 
ante la mirada de Barcina, Lafuente e Irurre. 

 
La Presidenta Barcina, en el centro, 
flanqueada por Felones (izda) y Lafuente e 
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del presupuesto, la programación plurianual del centro, y la 
supervisión de las actividades de carácter económico de la 
universidad y del rendimiento de sus servicios. A este órgano también le compete promover la 
colaboración de la sociedad en la financiación del centro. 

Está formado por diecinueve miembros, de los cuales trece pertenecen a la parte social y seis a la 
universidad. Los miembros en representación de la universidad son el rector, el secretario general, el 
gerente y tres miembros del Consejo de Gobierno. La parte social la componen cinco miembros 
designados por el Parlamento de Navarra, cuatro por el Gobierno de Navarra y, el resto, por las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas. 

Román Felones  

Felones, natural de Los Arcos, es licenciado en Filosofía y Letras (especialidad en Historia) por la 
Universidad de Zaragoza y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia con una tesis que llevaba por título “La Universidad Pública de Navarra: génesis y repercusión 
de un proyecto”. Catedrático de instituto desde 1987, tiene su plaza de catedrático de Geografía e 
Historia en el IES Tierra Estella. 

Su vinculación con la Universidad Pública de Navarra ha sido una constante a lo largo de su 
trayectoria profesional. Participó de forma activa en su etapa como consejero de Educación y Cultura del 
Gobierno de Navarra (1984-91) en el proceso de creación y puesta en marcha de la institución. 
Posteriormente, ha colaborado como profesor en los cursos del CAP para posgraduados desde 2000 a 
2010; en el II Máster de Turismo; y en el Aula de la Experiencia, donde imparte la asignatura de Arte 
Antiguo y Medieval desde el curso 2004-05. Además, ha sido miembro del Consejo Social de la UPNA en 
el periodo 1999-2003 y dictó la lección conmemorativa del 25 aniversario de la creación de la Universidad 
Pública de Navarra. 

Entre sus publicaciones de temática universitaria, destaca “La Universidad Pública de Navarra. 
Génesis y repercusión de un proyecto”  (1997); “Génesis de la Universidad Pública de Navarra”  (1997); 
“Nuevas universidades en España (1987-1996). La Universidad Pública de Navarra, un modelo de 
referencia”  (1998). Es autor de numerosas publicaciones sobre historia de la educación, e historia y arte 
en Navarra. Es, igualmente, premio Parlamento de Navarra de Investigación (1998) y Cruz de Alfonso X el 
Sabio del Ministerio de Educación (2010). 

Irurre (dcha). 
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