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La Presidenta Barcina viaja a Perú, donde será 
investida como doctora honoris causa por la 
Universidad San Ignacio de Loyola  
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Aprovechará la ocasión para suscribir un convenio marco de 
colaboración con el centro académico  

Lunes, 17 de septiembre de 2012

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, ha 
viajado a Perú con motivo de 
su investidura como doctora 
honoris causa por la 
Universidad San Ignacio de 
Loyola. La ceremonia, en la 
que también se distinguirá con 
el mismo título honorífico al 
presidente de CaixaBank, Isidro 
Fainé, tendrá lugar a las 19 
horas de este lunes (hora local peruana) en el campus que el centro tiene 
en Lima.  

Se trata del máximo grado académico, con el que la universidad 
pretende reconocer “su destacada trayectoria de vida”. Entre otros 
méritos, destaca que es doctora en Farmacia por la Universidad de 
Navarra y que, en su vida política, ha desempeñado “importantes cargos 
públicos que la han convertido en la primera mujer en ocuparlos”, entre 
ellos, el de consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda del Gobierno de Navarra, alcaldesa de Pamplona, presidenta de 
Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Presidenta de Navarra.  

Previamente a la ceremonia, la Presidenta Barcina mantendrá una 
reunión de trabajo con el presidente fundador de la universidad, Raúl Diez 
Canseco; el rector, Edward Roekaert; y otras autoridades del centro 
académico. Está previsto que en el marco de este encuentro se suscriba 
un convenio marco entre el Gobierno de Navarra y la Universidad San 
Ignacio de Loyola para favorecer futuras colaboraciones. 

Posteriormente, tendrá lugar una comida de honor y por la tarde se 
realizará una visita al campus, con anterioridad a la celebración de la 
ceremonia, que será presidida por el presidente fundador de la 
universidad, Raúl Diez Canseco, y el rector del centro académico, Edward 
Roekaert.  

 
La Presidenta Barcina. 
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