
 

NOTA DE PRENSA 

La Presidenta destaca el esfuerzo realizado 
por la UPNA para avanzar en competitividad y 
excelencia  
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Ha presidido el acto de apertura del Curso 2018/19 de Campus Iberus, 
junto a los rectores de las universidades integrantes: Navarra, La Rioja, 
Lleida y Zaragoza  

Viernes, 28 de septiembre de 2018

La Presidenta de 
Navarra, Uxue Barkos, ha 
destacado el importante 
esfuerzo que está realizando 
la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) en todos los 
órdenes: expansión 
académica, organización, de 
infraestructuras, investigación 
o gestión para adaptarse a las 
nuevas demandas de la 
sociedad y avanzar en 
competitividad y excelencia.  

La Presidenta ha inaugurado el curso académico 2018/2019 de 
Campus Iberus, el Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro, 
integrado por las universidades de La Rioja, Lleida, Zaragoza y Pública de 
Navarra (UPNA), en un acto solemne que ha tenido lugar este mediodía en 
el Aula Fernando Remacha del edificio de El Sario, ante 350 personas.  

Junto con Uxue Barkos, han copresidido el acto el rector de la UPNA 
y presidente de Campus Iberus, Alfonso Carlosena, y sus homólogos de 
las otras tres universidades: Julio Rubio García (La Rioja), vicepresidente 
de Campus Iberus; Roberto Fernández Díaz (Lleida) y José Antonio 
Mayoral Murillo (Zaragoza). En la cita han estado presentes también las 
consejeras María José Beaumont, Ana Ollo, María Solana y Ana Herrera, 
las principales autoridades de Navarra y representantes de otras 
universidades y de los gobiernos autonómicos integrantes de Iberus, 
entre otros.  

Intervención de la Presidenta  

Durante su intervención, Uxue Barkos ha recordado que la 
educación es uno de los motores del desarrollo de una sociedad y, en 
este sentido, ha destacado la importancia de la contribución que realiza la 
UPNA a Navarra formando al alumnado, no sólo en competencias 
académicas, sino también trabajando “su capacidad de comprensión y de 
integración y su espíritu crítico y ético”, e inculcando en toda la comunidad 

 
La Presidenta junto a los cuatro rectores del 
Campus Iberus. 
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universitaria “la importancia del trabajo bien hecho como la mejor forma de garantizar que la inversión 
pública realizada revierta a la sociedad”.  

Además, ha hecho un recorrido por el esfuerzo que está realizando la UPNA en todos los órdenes 
y especialmente en su expansión académica: “la mayor de toda su joven historia”, en palabras de Uxue 
Barkos. Ha citado la implantación de grados en Ciencias, Ciencias de Biotecnología e Ingeniería Biomédica 
que se han puesto en marcha en este curso recién iniciado, y otros de próxima creación como Psicología 
e Historia y Patrimonio. También ha enumerado la ampliación de la oferta en programas internacionales, de 
doctorado, masteres, dobles grados, especializaciones, idiomas, prácticas y nuevos institutos de 
investigación. Todo ello, acompañado de una “profunda reestructuración departamental”  y de avances 
también en materia de infraestructuras.  

“No nos cabe duda –ha subrayado- de que este tremendo esfuerzo tendrá como resultado una 
Universidad más competitiva, optimizada, y excelente”.  

Apoyo del Gobierno  

La Presidenta ha querido mostrar el apoyo del Gobierno 
de Navarra a la institución. Ha citado como ejemplo de esta 
colaboración, el convenio de financiación plurianual 2018-20 
“que supone -ha dicho-, el instrumento que permite a la 
institución desplegar objetivos de excelencia, con una visión a 
medio y largo plazo”.  

En este contexto se ha referido también al compromiso 
conjunto de ambas instituciones para la implantación de 
nuevas titulaciones como el grado de Medicina. Un proyecto 
del que ha dicho “es prioritario para este Gobierno, ya que se 
trata de una reivindicación de justicia social”  y sobre el que ha 
asegurado su viabilidad. “Es complejo, pero posible con el esfuerzo de todos y de todas”, ha agregado.  

La Presidenta ha recordado también la financiación que recibe la universidad desde el Gobierno a 
través de las subvenciones a la I+D, la convocatoria de ayudas predoctorales o las nuevas ayudas de 
movilidad predoctoral internacional.  

Finalmente, ha elogiado la actividad del Campus Iberus, sin el que, según ha recalcado, serían 
inviables numerosos programas e iniciativas. “Las Universidades, al igual que los Gobiernos, no pueden 
trabajar solos: estoy segura de que esta alianza interuniversitaria seguirá brindando nuevas e 
interesantes oportunidades a toda la Comunidad Universitaria pública en Navarra”, ha concluido.  

La importancia del Campus Iberus 

Por su parte, Alfonso Carlosena, rector de la UPNA, ha señalado que Campus Iberus es hoy un 
ejemplo de buena práctica reconocida en Europa y que su valor principal es que se ha convertido en un 
elemento vertebrador y de cooperación en el valle medio del Ebro.  

“Ninguna institución, salvo la universitaria, atesora la capacidad, los recursos, la neutralidad y la 
independencia necesarias que le permiten ser el catalizador de la cooperación entre regiones con 
estructuras socioeconómicas diferentes, y gobiernos de colores políticos diferentes”, ha explicado 
Alfonso Carlosena, quien ha mostrado el compromiso de Campus Iberus por reforzar esta colaboración y 
extenderla a otras regiones y países. 

La lección inaugural ha corrido a cargo de Teresa Catalán Sánchez (Pamplona, 1951), doctora en 
Filosofía del Arte y Premio Nacional de la Música en 2017. En su alocución, Catalán ha reclamado la vuelta 
de los estudios de música a las universidades. “La música es del máximo interés para diferentes ámbitos 
del conocimiento, ya que forma parte de la filosofía -en sus distintas ramas-, la matemática, la física, la 
sociología, la psicología, la tecnología, la historia...No es ninguna de ellas, pero las contiene”, ha 
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subrayado.  

PIE DE FOTO: de izq. a dcha.: Roberto Fernández Díaz (Lleida), Julio Rubio García (La Rioja), la 
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Imagen del público asistente al acto. 
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