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Fallece Félix Álvarez de
la Vega, primer decano
de la Facultad de
Farmacia de la UN
El profesor Félix Álvarez de
la Vega, primer decano de la
Facultad de Farmacia de la
Universidad de Navarra y
uno de los pioneros españo-
les en la investigación y desa-
rrollo de Biofarmacia y Far-
macia Clínica, falleció ayer a
los 91 años. DN

Diez equipos disputan
entre hoy y mañana la XII
Liga de Debate de la UPNA
Diez equipos disputan desde
hoy la XII Liga de Debate de la
Universidad Pública de Nava-
rra. Los participantes ten-
drán que polemizar sobre si
sobran Ayuntamientos y Di-
putaciones en España. La se-
de de la Cámara foral acoge
hoy la fase clasificatoria,
mientras que las semifinales
y la final tendrán lugar maña-
na en el campus de Arrosadía
de la UPNA. DN

Silvia Zabalza Armendáriz,
mejor expediente de la UNED
con un 9,27 de nota media
Licenciada en Ciencias
Ambientales, esta
pamplonesa recogerá su
premio mañana en el Día
de la universidad

NOELIA GORBEA
Pamplona

Silvia Zabalza Armendáriz se ha
convertido, a sus 35 años, en la
alumna con mejor expediente
académico en el centro de la
UNED Pamplona durante el cur-
so pasado. Con un 9,27 de nota
media, esta pamplonesa, que lo-
gró licenciarse en Ciencias Am-
bientales entre 2008 y 2012, reco-
gerá mañana su premio, dotado
con 1.200 euros.

Su nombre fue dado a conocer
por Rosa López, directora del
Servicio de Universidades del
departamento de Educación del
Gobierno de Navarra; y por José
Luis Martín Nogales, director
del centro asociado a distancia.
“Se presentaron 9 estudiantes al
certamen (se exige una nota me-
dia superior a 7), y la verdad es
que el nivel fue realmente eleva-
do”, coincidieron. Cabe recordar
que, antes que Zabalza, fueron

premiados otros cuatro estudian-
tes: Genoveva Munárriz Nuin
(8,77 en Filología Inglesa en 2008-
09); Eliot Hijano Cubelos y Pedro
Labari (9,16 en Ciencias Físicas e
Historia en 2009-10); y Miguel Án-
gel Rodríguez Pinillos (9,44 en
Psicología en 2010-11).

Diplomas del Curso de Acceso
Aprovechando la celebración del
Día de la UNED Pamplona, ade-
más de hacer entrega a Zabalza de

su diploma, también se entrega-
rán los diplomas a las 139 perso-
nas que superaron el Curso de Ac-
ceso para mayores de 25 y 45 años
en 2011-12. “Son los alumnos los
que se merecen toda nuestra ad-
miración, por su esfuerzo y dedi-
cación, en especial estas personas
que se enfrentan a asignaturas
que en su día no tuvieron oportu-
nidad de estudiar”, dijo Martín. Al
acto asistirá José Iribas, consejero
de Educación del Gobierno foral.

Rosa López, directora del Servicio de Universidades del departamento
de Educación del Gobierno de Navarra; junto a José Luis Martín Noga-
les, director de la UNED Pamplona. J.A.GOÑI

Fue madre el pasado 20 de febre-
ro y mañana será galardonada
por poseer el mejor expediente
académico de la UNED Pamplo-
na del curso 2011-12. Con un 9,27
de nota media en Ciencias Am-
bientales, Silvia Zabalza Armen-
dáriz (Pamplona, 1978) se mos-
traba ayer “muy contenta”. “No
meloterminodecreer”,expresa-
ba desde su casa, en Lanz, esta
trabajadora de Ganasa (Gestión
Ambiental de Navarra).

¿Qué se siente al despuntar co-
mo mejor alumna de la UNED?
Es un orgullo, sobre todo como
compensación a todo el esfuer-
zo invertido. Tengo que recono-
cer que empecé de manera un
poco inconsciente. No sabía qué
me iba a suponer en realidad.
Una vez que te pones, te das
cuenta de que es una carrera co-
mo la otra que hiciste antes (In-
geniería Agrónoma en la UP-
NA). Es duro, pero merece la pe-
na. Ha sido muy enriquecedor.
Durante estos cuatro años, ¿fue
disciplinada?
Mi idea inicial era dedicación se-
manal a los estudios, aunque no
siempre he cumplido (ríe). Cogí
un ritmo de cuatro asignaturas
por curso. Soy un poco exigente y
reconozco que no me contento
solo con el aprobado. Para estu-
diarnecesitastiempo,ycomodel

SILVIA ZABALZA ARMENDÁRIZ MEJOR EXPEDIENTE UNED

trabajo no lo puedes ‘robar’, tie-
nesquesacarlodetusmomentos
libres y a veces pesa, sobre todo
en época de exámenes.
¿De quién o qué se valía en esos
momentos más difíciles?
El apoyo de mi pareja, Raúl, y de
mis padres ha sido esencial. Sa-
ber que siempre están ahí es
crucial. Además, en el trabajo
nunca me pusieron pegas.
¿Se arriesgará con una tercera
carrera?
De momento, voy a centrarme
en este nuevo paso que hemos
dado y que se llama Eñaut, que
también es otra gran aventura.

“Ha sido duro, pero
muy enriquecedor”

Silvia Zabalza Armendáriz.

La universidad reconoce
así los “extraordinarios
servicios” que ha
prestado en sus 25 años
en la institución

Medalla de Oro para
Pedro Burillo, primer
rector de la UPNA

OTRAS MEDALLAS

1. Parlamento de Navarra
(1998)
2. Francisco Javier Sáenz
de Oiza, diseño el campus de
Arrosadía (2000)
3. Universidad de Zaragoza
(2002)
4. William A. Douglass, pro-
fesor emérito del Centro de
Estudios Vascos (2006)

N.GORBEA
Pamplona

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad Pública de Navarra
acordó ayer conceder su Medalla
de Oro a Pedro Burillo (Zaragoza,
1945), primer rector de esta insti-
tución. La distinción, otorgada a

propuesta del actual rector, Julio
Lafuente, muestra el reconoci-
miento de la UPNA al que fuera
presidente de la Comisión Gesto-
ra por los “extraordinarios servi-

cios” que ha prestado al centro.
Esta distinción, que es la quinta
que concede la universidad, será
entregada en el Día de Universi-
dad, el próximo 19 de abril.

Desde 1988 a 2012
Burillo ha sido desde 1988 y hasta
su jubilación en 2012 catedrático
de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial en este
centro, donde llegó, llamado por
el Gobierno de Navarra, con el co-
metido de poner en marcha la
UPNA y donde desempeñó ini-
cialmente el cargo de rector pro-
visional hasta 1991. En 2003 fue
elegido rector, puesto en el que
permaneció hasta agotar su
mandato de cuatro años, en 2007.

Pedro Burillo, en la UPNA.

PEDRO BURILLO MEDALLA DE ORO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

Salvo un lapso de excedencia co-
mo Consejero de Educación del
Gobierno foral (1995-96), Pedro
Burillo ha ejercido con continui-
dad su tarea docente, de investi-
gación y gestión en la Universi-
dad Pública de Navarra. Ahora,
desde la propia institución le
agradecen su “esfuerzo y dedica-
ción” con la Medalla de Oro. Este
catedrático y antiguo rector se ha
convertido en la quinta persona
en recibir uno de los mayores ga-
lardones del centro. “Me emocio-
no solo con pensarlo”, asegura.

Tras más de un tercio de su vida
entregado a la UPNA, ¿qué siente
al ser Medalla de Oro?

No me lo esperaba para nada y la
verdad es que es la mejor culmi-
nación a mi carrera que me po-
dría haber esperado jamás (Bu-
rillo se jubiló en agosto del año
pasado). Estoy abrumado, emo-
cionado, feliz.
Pese a las complicaciones, ¿hay
que seguir apostando por la Uni-
versidad Pública de Navarra?
Desde luego y sin dudarlo. He-
mos dado un salto muy grande,
cualitativa y cuantitativamente,
desde que yo empecé a trabajar
en la universidad. Las cosas
cuestan y hay que esperar mucho
para ver los resultados, pero lle-
gan. Siempre llegan.
¿Qué es lo esencial para no per-

der la calma con los recortes o
los vaivenes políticos?
En estos tiempos son propicios
los desánimos, pero la universi-
dad es la mejor inversión que
puede hacer un pueblo, y tene-
mos que seguir confiando en esta
idea, porque es verdad. Lo esen-
cial es no perder la ilusión, y se lo
digo yo que llevo desde 1988 tra-
bajando, como tantos otros, por y
para la UPNA. La crisis pasará y
los políticos cambiarán. Siempre
ha sido así.
¿Qué les diría a los que se quedan
ahora en la UPNA?
Les agradezco su gesto conmigo
y, sobre todo, les pido que no de-
jen de luchar, que pueden.

“Es la mejor culminación, me emociono”
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