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Publicaciones de la Universidad de Navarra

Mercedes SARA *

n total de 35 publicaciones periódicas edita el
Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Navarra con destino a públicos muy variados ya que
abarcan desde temas muy especializados a revistas
de información general que se distribuyen a antiguos
alumnos. Además, existen otras publicaciones -

generalmente para antiguos alumnos- que no
dependen del servicio de publicaciones sino de las
propias Facultades.

El Servicio de Publicaciones n~ció casi a la par que
la Universidad con la finalidad de editar los trabajos
de investigación realizados por sus profesores. Con
la creación de nuevas Facultades y el incre-
mento de alumnos y profesores, fueron sur-

1giendo las distintas publicaciones periódi-
cas. Las de mayor tirada de cuantas se edi-
tan en la Universidad de Navarra son
Redacción y Nuestro Tiempo. Ambas nacieron vin-
culadas a la Facultad de Comunicación.

Redacción surgió como periódico de prácticas de los alumnos de periodismo y en la
actualidad se realiza en el Departamento de Dirección de Comunicación de la
Universidad. De periodicidad trimestral, tiene una tirada de 80.000 ejemplares y su
cometido es informar a los estudiantes, padres de estos, graduados, y miembros de la
Asociación de Amigos de la Universidad de las actividades que se desarrollan en los dis-
tintos Centros. Con formato de periódico tiene una cuidada presentación, un diseño
moderno y unos contenidos de interés que combinan perfectamente el texto y los gráfi-
cos. Durante muchos años fue dirigido por Luka Brajnovic yen la actualidad su director
es jesús C. Díaz. Su objetivo primordial es dar a conocer la actualidad de la Universidad.

Nuestro Tiempo es una revista mensual de cuestiones actuales. Fue fundada en 1954 por
Antonio Fontán y desde entonces se ha venido publicando ininterrumpidamente de forma
que esta a punto de llegar a los 600 números. Su tirada es de 9.500 ejemplares y en la
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actualidad la dirige Miguel Ángel jimeno. Mantiene un seguimiento especial del mundo
de la cultura y el pensamiento.

Prácticamente todas las Facultades cuentan con publicaciones periódicas. En algunas se
recogen trabajos de investigación de profesores, en otras resúmenes de tesis doctorales
presentadas, nuevas aportaciones en el campo científico, etc. Recogemos a continuación
las características de algunas de estas publicaciones de la Universidad de Navarra.

Arquitectura

La Escuela de Arquitectura cuenta con dos publicaciones, Revista de Edificación y
Memoria de Proyectos, dirigidas por los profesores Rufino Fernández y Juan Miguel
Otxotorena respectivamente.

La Revista de Edificación, que desde 1987 hasta hoy llevaba publicados 30 números, es
una publicación dedicada a la difusión de trabajos científicos encuadrados en el área
constructiva de la Arquitectura, y pretende abrir un espacio a aspectos no atendidos por
las revistas profesionales de arquitectura. Sus contenidos abarcan el análisis técnico de
arquitecturas construidas mediante artículos de análisis y de opinión. Un suplemento
anual titulado RA (Revista de Arquitectura), recoge a su vez artículos de análisis e inves-

tigación crítica en el campo del proyecto, el urbanismo y la teoría de historia de1() ¿~ la arquitectura.

~ En cuanto a la Memoria de Proyectos, es un medio de comunicación que busca

facilitar la reflexión acerca de la praxis pedagógica y de los resultados de la
docencia en lo que se refiere al desarrollo de la capacidad de sus alumnos para la crea-
ción y el proyecto.

Ciencias/Medicina

La Facultad de Ciencias publica la Revista española de Fisiología, de periodicidad tri-
mestral y una larga historia de publicaciones científicas, y dos series de trabajos, uno
sobre botánica y otro sobre zoología, con trabajos de profesores de los departamentos
mencionados.

La Facultad de Medicina publica la Revista de Medicina dirigida a los antiguos alumnos
de la Facultad, de contenido científico, con artículos sobre temas de investigación reali-
zados en la Universidad o en otros centros. Es trimestral y su tirada es de 6000 ejempla-
res.

También la Clínica Universitaria publica Noticias de la Clínica Universitaria y Oía a dfa
en la Clfnica Universitaria ambas dirigidas por José Ramón Unzué. Noticias tiene conte-
nidos exclusivamente de carácter médico, dirigido al público en general. Se trata de infor-
marles sobre las novedades: nuevas técnicas, investigaciones, noticias de médicos de la
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Clínica. 

Día a Día en la Clínica Universitaria, dirigida al público en general, contiene
noticias de todo tipo que se relacionan con la Clínica Universitaria y con una sección
especial de la Universidad.

Comunicación

Comunicación y Sociedad es una revista de la Facultad de Comunicación, de periodici-
dad semestral que dirige el profesor Carlos Sotelo y está dirigida fundamentalmente. a
profesionales de la Comunicación y estudiosos de temas de Opinión Publica. Además de
los profesores de la Facultad, colaboran en esta publicación expertos nacionales y extran-jeros.

La Facultad publica también Perspectivas con trabajos de investigación sobre temas muy
actuales sobre el mundo del periodismo, que con una tirada de 5000 ejemplares, se dis-
tribuye entre antiguos alumnos de la Facultad y Desde Faustino que también se envía a
los antiguos alumnos y su contenido se refiere a la actividad desarrollada en la Facultad
y de los propios graduados del centro.

También Nuestro Tiempo, única revista que incluye publicidad entre las editadas por el
Servicio de Publicaciones, depende de la facultad de Comunicación.

Derecho 1 ()5

La Facultad de Derecho cuenta con tres publicaciones: Persona y Derecho,
semestral, que publica trabajos de investigación de profesores de la Facultad y de otras
universidades; Humana lura, anual, y el Anuario de Derecho Internacional, que recoge y
analiza las novedades más importantes en temas de derecho internacional. Dirige esta
publicación el profesor Romualdo Bermejo. Son publicaciones para especialistas en
Derecho.

Filosofía y Letras

En la Facultad de Filosofía y Letras se editan diez publicaciones entre ellas, Anuario
Filosófico, que aspira a ser un instrumento y un estímulo para la cooperación y la comu-
nicación científica. Desde su primer número, en 1968, ha recogido en sus páginas el
resultado de la investigación de 335 autores, españoles y extranjeros, ofreciendo una
investigación de más de 500 estudios y 600 recensiones. Es una publicación cuatrimes-
tral con una tirada de 1000 ejemplares. Cada volumen anual comprenqe tres números
con un total de 600/700 páginas por año.

Su difusión es la siguiente: intercambio con 185 revistas nacionales e internacionales de
carácter filosófico. España: 60%, Iberoamérica: 13%, Estados Unidos: 6%, Reino Unido:
1 %, Francia: 2%, Alemania: 1 %.
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De la Facultad de Filologfa dependen dos publica-
ciones, RILCE y La Perino/a.

RILCE. Revista de Filología Hispánica (hasta 1988
RILCE. Revista del Instituto de Lengua y Cultura
Españolas) Fueron sus fundadores Ignacio Arellano
(su actual director) y jesús Cañedo se publica dos
veces al año y desde 1985 ha difundido ininterrum-
pidamente colaboraciones científicas de especialis-
tas de diversos centros nacionales y extranjeros, que
constituyen ya un cuerpo de investigación amplia-
mente reconocido, en forma tanto de números ordi-
narios como monográficos. Dirigida no sólo a espe-
cialistas sino a todos los interesados en las nuevas
corrientes en los estudios humanfsticos de su
campo, RILCE selecciona artículos, documentados
pero atrayentes, sobre literatura española en todas
sus épocas, literatura hispanoamericana, lengua
española, lingüística y teoría literaria. La revista
cuenta con un Comité Científico de especialistas

que evalúa de forma anónima las colaboraciones recibidas. RILCE es recogida
()f ' regularmente en repertorios como PMLA, Year's Work e índice Español de

) Humanidades. Sus "Reseñas" valoran crfticamente las novedades bibliográficas.

Desde el primer momento ha contado con el aliento y apoyo de la Institución
Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. Alguno de sus números, como el monográ-
fico sobre Mira de Amescua obtuvo especial repercusión.

La Perino/a, Revista de Investigación Quevediana quiere ser homenaje a la inteligencia
-que no a la ferocidad- de don Francisco. La Perinola se concibe, pues, desde su
comienzo, como órgano de comunicación de los estudiosos quevedistas que quieran
colaborar con sus fines, e instrumento al servicio de todos, especialmente al servicio de
don Francisco de Quevedo y su obra. Presupuestos fundamentales son la apertura y el
rigor científico.

En el campo de la Educación, la Universidad de Navarra cuenta con Estudios sobre edu-
cación que dir!ge la Vicerrectora de Innovación Educativa, Concepción Naval. Es una
publicación bianual de carácter interdisciplinar con una fundamentación humanfstica de
los diversos temas que hacen referencia a la educación.

La finalidad de Cuadernos de arqueología no es otra que poder ofrecer a los investigado-
res interesados en el tema, los avances que en este campo se realizan en Navarra o desde
Navarra. La revista está pensada para intercambiar con otras, de ese modo, afirma su
directora Amparo Castiella, nos conocen y estamos al día de las investigaciones que se
hacen.
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Por fin, la Revista Empresa y Humanismo nace en el seno del Instituto que lleva su nom-
bre. Esta entidad lleva 10 años trabajando para generar ideas nuevas y operativas en el
campo del desarrollo social así como para contribuir a su puesta en práctica. El principal
objetivo de esta revista semestral que dirige el prof. Rafael Alvira es consolidar lazos entre
los ámbitos empresarial y académico, fomentando la reflexión y el diálogo entre exper-
tos de ambas áreas, revalorizando el papel de las personas en el ámbito de las organiza-
ciones.

Asimismo, la Facultad de Filosofía y Letras publica las revistas Memoria y Civilizaci6n
(anual), Cuadernos anuario filos6fico serie estética, Cuadernos anuario filosófico serie
clásicos de sociología, y Cuadernos de anuario filos6fico serie universitario

Teología y Derecho Canónico

La Facultad de Derecho Canónico edita, desde 1961, la revista lus Canonicum, de perio-
dicidad semestral y una tirada de 1200 ejemplares. Se trata de una revista de investiga-
ción que dirige el profesor Antonio Viana.

En ella publican sus artículos científicos, además de Profesores de la Facultad de Derecho
Canónico y miembros del Instituto Martín de Azpilcueta, numerosos especialistas de otras
Facultades -también de estudios jurídicos civiles- nacionales y extranjeros.
Junto a estudios monográficos, lus Canonicum suele publicar también los textos
legislativos de mayor interés promulgados por la Santa Sede, y sentencias de los
Tribunales de la Santa Sede, todo ello habitualmente comentado por algún espe-
cialista en la materia.

Fidelium lura

Revista de investigación que se edita desde el año 1991. Hasta el año 1998 se publicó
como suplemento de la revista Persona y Derecho. A partir del año 1999 figura como
Anuario dependiente del Instituto Martín de Azpilcueta. En el primer número (1991) apa-
reció bajo la cabecera Lex Nova. El contenido principal de la revista versa sobre los dere-
chos y deberes fundamentales del fiel. Su director es el profesor Jorge Miras.

Asimismo, la Facultad de Derecho Canónico publica Cuadernos Doctorales. La publica-
~ión tuvo su inicio en 1983. Hasta el momento han aparecido 16 volúmenes. En ellos
han sido publicados más de 130 extractos de Tesis doctorales defendidas en la Facultad
de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, con un total de unas 7.500 páginas.

Scripta Theologica

La revista Scripta Theologica es una publicación periódica de carácter científico, editada
por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Iniciada en 1969, publica tres
fascículos al año (1.000 páginas en total). Tiene periodicidad cuatrimestral. Desde sus
comienzos, ha publicado ya 30.000 páginas. Entre sus colaboradores cuenta, con nume-
rosos investigadores pertenecientes a distintas Facultades y Universidades.
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Otras publicaciones

Otros centros como ellEsE o la Escuela de Ingenieros cuentan también con publicaciones
periódicas que se distribuyen entre sus alumnos y graduados. Los Comentarios de coyun-
tura económica realizados en eIIESE, con una tirada de 20.000 ejemplares, tienen una
gran repercusión en el ámbito de la empresa.

Números/año

1

1

3

18

3

2

Lista de Publicaciones

Anuario de Derecho Internacional

Anuario de Historia de la Iglesia

Anuario Filosófico

Cuadernos de Anuario Filosófico

Cauces de intercomunicación

Comunicación y sociedad

Cuadernos de Arqueología

Cuadernos doctorales

Excerpta un Philosophia

La revista publica trabajos de investigación teológi-
ca propiamente dicha, estudios bíblicos y patrísticos
etc. Al mismo tiempo se ocupa de la situación de la
teología en la Iglesia, en la sociedad, en relación con
la ciencia y la cultura. De esta manera se ofrece una
aportación a la reflexión estrictamente teológica y al
mismo tiempo trabajos en los que está presente la
interdisciplinariedad del saber junto a otros que inci-
den en la vida actual de la Iglesia.

Además, la Facultad publica una Revista del Instituto
de Historia de la Iglesia que se inició en 1992. Se
edita un volumen al año de unas seiscientas páginas.
Otra publicación lleva como título Cauces de
Intercomunicación. Dirigido por el profesor Jaime
Pujol, es un boletín del Departamento de Pastoral y
Catequesis que, como su nombre indica, quiere ser
canal de intercomunicación entre los profesores de
Religión de cualquier centro educativo. Su conteni-

do y estilo son eminentemente prácticos. Se
publican 3 números cada año.
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