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Jornadas Universitarias de los Pirineos

PRESENTACIÓN
Vivimos rodeados de continuos cambios y transformaciones. La cultura de la imagen lo ha invadido todo
y hace que las cosas se consigan con inmediatez y
no siempre de la mejor forma. Más que en ninguna
otra época surge la necesidad de pararse, pensar y criticar con sentido positivo y constructivo el presente
para construir un futuro mejor.
Las Jornadas Universitarias de los Pirineos celebraron su 35ª edición en el corazón del Somontano. Gracias a la variada participación de profesores y estudiantes universitarios, estas jornadas –más conocidas como las JUP– ofrecen un espacio de diálogo y
reflexión en un entorno tan privilegiado. El tema escogido en 2017 “Un mundo en movimiento”, es muy
actual, no solo por los flujos migratorios y los cambios de población sino porque la propia sociedad está
cambiando su modelo político y social. También en
las Universidades son tiempos de grandes cambios.
El futuro está en las manos de estos jóvenes y las Jornadas se han prestado para el debate y el análisis.
Durante estos días del verano los participantes han
contado con un panel de profesores y ponentes de altura. Los seminarios, sesiones y coloquios, actividades culturales y las conversaciones pausadas entre
los participantes han servido para hacerles reflexionar. Ente otras cuestiones, se ha discutido sobre la
controversia en torno al transhumanismo; el conflicto entre la posverdad y la democracia; la situación geopolítica del mundo árabe, o la belleza en el arte contemporáneo.

Para la buena marcha de estas jornadas ha sido fundamental la colaboración de los distintos ayuntamientos y centros culturales de las comarcas del Somontano, Ribagorza y Sobrarbe.
Por último, quiero destacar el papel que los Colegios
Mayores Ayete, Belagua y Mendaur han desarrollado
en la organización de las Jornadas. El talento y la dedicación de sus colegiales impulsan cada año con más
fuerza esta universidad de verano en la que ellos son
más protagonistas que nunca. Desde la Universidad
queremos agradecerles este espíritu de servicio que
intentamos inspirar en todos los estudiantes.

TOMÁS GÓMEZ-ACEBO
Vicerrector de Alumnos de la Universidad de Navarra
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UN FORO ESTIVAL
DE REFLEXIÓN
UNIVERSITARIA
Las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP) constituyen un foro estival de
reflexión universitaria donde profesores,
profesionales y alumnos abordan las
grandes cuestiones que afectan al hombre y a nuestro entorno. Un profundo sentido de servicio a la sociedad impregna el
espíritu de las Jornadas y, fruto de esta
reflexión pausada, surgen proyectos, ideas e iniciativas en los más variados ámbitos universitarios y profesionales.
Bajo el tema “Un mundo en movimiento”
se abordaron diversas cuestiones de interés como la genética, el derecho internacional, los derechos humanos, la comunicación o el arte. Los participantes de
las JUP 2017 tuvieron la oportunidad de
pensar detenidamente sobre ello y dedicar el tiempo y el estudio necesarios para
desarrollar propuestas positivas.
A través de los seminarios, sesiones interdisciplinares y coloquios, actividades
culturales y, especialmente, de la enriquecedora conversación pausada entre
los participantes, trataron de profundizar
en todas estas cuestiones.
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sesiones interdisciplinares

MIÉRCOLES, 26 DE JULIO DE 2017
“Se deja de odiar cuando
se deja de ignorar”
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“Pensar cuál es el mundo
que queremos alcanzar”

UNED, Barbastro

Museo diocesano, Barbastro

Estudiar el relato
para comprender
el presente

La evolución
vertiginosa
del ser humano

Javier Marrodán Ciordia

Javier Novo Villaverde

Javier Marrodán, doctor en Comunicación, profesor en la Universidad de Navarra y coordinador del proyecto “Relatos de Plomo” –recopilación y contextualización de todos los atentados
de ETA en Navarra– habló en las Jornadas Universitarias de los
Pirineos de la importancia y responsabilidad de contar “lo que
pasó”. Un ejercicio de reconstrucción de los acontecimientos tal
y como ocurrieron, tal y como otros lo perpetraron. Quizá tuviera
razón Tertuliano cuando dijo: “Se deja de odiar cuando se deja
de ignorar”.

Javier Novo Villaverde, catedrático de Genética de la Universidad de Navarra, habló del transhumanismo. Según el profesor,
dentro de 40 años se darán cambios casi inimaginables actualmente. Unos cambios positivos en algún caso, pero perjudiciales y negativos en otros muchos. Para el catedrático, es
esencial “pensar cuál es el mundo que queremos alcanzar” ya
que “pequeñas acciones pueden propiciar cambios en la historia
de la humanidad”.
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JUEVES, 27 DE JULIO DE 2017
“Una mentira repetida mil veces
se convierte en verdad”

“El espacio común
nos pertenece a todos”

UNED, Barbastro

Museo diocesano, Barbastro

Ciencia
e innovación

Virtudes clásicas
para una nueva
política

Javier Echeverría Ezponda

Ricardo Rovira y Ricardo Calleja

Javier Echeverría, filósofo, ensayista y catedrático, profundizó en
las cuestiones de la ciencia y la innovación bajo el paraguas de
la posverdad, un término que hace indicar –según el ponente–
que estamos en un momento de superación de la verdad
cuando nuestra época vive justo en lo contrario: en la ‘postmentira’.
En su opinión, nunca la afirmación de que "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad" había sido tan cierta. “Pero
la resignación o el lamento no es la única opción”. El ponente dijo:
“Precisamente a través de la tecnopolítica puede facilitarse la participación ciudadana y el surgimiento del activismo”.

En un momento histórico en el que es constante el reclamo de
una nueva política, Ricardo Calleja, presidente de Civilitas Europa y Ricardo Rovira, doctor en Filosofía Política, abordaron esta
cuestión. Según Calleja, “es necesario el empeño por participar
en el diálogo político para cambiar las cosas”. Idea que compartió también Rovira: “El espacio común nos pertenece a todos. Cuando la situación va mal, no hay que esperar a que pase
la tormenta como en las catástrofes naturales, sino que tenemos que ser factores de cambio”.
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SÁBADO, 29 DE JULIO DE 2017
“El tiempo nos urge,
pero no nos limita”

Centro de Congresos, Barbastro

Art in motion,
life in motion
Ricardo Piñero

Ricardo Piñero, catedrático de Estética y Teoría de las Artes, reflexionó sobre la idea del arte y el paso del tiempo. El arte es una
forma de acceder al saber y al sentido del hombre. Está relacionado con la vida, con el paso del tiempo. La vida humana es
una elección entre derrota o transformación. "El tiempo nos urge,
pero no nos limita. Es nuestro gran escenario de oportunidad",
señaló el profesor Piñero. "Lo que vemos nos oculta lo que hay.
La luz que tenemos nos ciega. Vamos a hacer de la derrota una
transformación”. Pero en su opinión, “tenemos miedo a la búsqueda de la belleza. Nos movemos por el ideal hedonista que
niega lo que no tenga placer. No somos conscientes de que perderse lo bello es perderse parte de nuestra naturaleza. Una búsqueda que revela nuestra identidad: yo, ¿quién soy? Yo, ¿quién
quiero ser?”.
8
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acto de clausura

DOMINGO, 30 DE JULIO DE 2017

Centro de Congresos, Barbastro

La función del Tribunal Constitucional
Andrés Ollero
En los últimos años se viene cuestionando el papel de la Constitución Española y del Tribunal Constitucional. Por ello, la conferencia de clausura con Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional, resultó
de gran interés. El profesor Ollero explicó el funcionamiento del Tribunal Constitucional en un momento en
el que se pone en duda su legitimidad al cuestionar a aquellos que redactaron la Constitución y el mismo
proceso de Transición a la democracia. Como también aclaró: “A esto se suma la actual crisis de confianza en la que están sumidas las instituciones del Estado y unas circunstancias políticas complicadas que exigen de la Constitución y de su Tribunal una rápida y contundente capacidad de respuesta”.
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COLOQUIOS

El desarrollo de coloquios, en los que se plantean cuestiones desde
distintos puntos de vista, permite a quien participa lograr una visión
más rica de los temas que se tratan. Esto despierta en los asistentes un sentido más crítico y
completo. Además, estos coloquios tienen la característica de estar moderados por el propio
público, que es quien conduce el debate con preguntas y reflexiones.

El Poblado, Salón de Actos

Aínsa, Torre del Castillo

PREGUNTAS
ALREDEDOR
DEL ISLAM

LA VERDAD,
¿UNA OPCIÓN MÁS
EN EL DEBATE PÚBLICO?

Qamar Fazal

portavor de la comunidad musulmana Ahmadía

Iñaki Iraola

profesor de Filosofía

Manuel Vieira
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Francisco Javier Pérez-Latre

doctor en Comunicación

Rafael Larreina

político y consultor de Comunicación

Tomás Baviera

profesor en el Colegio Mayor Belagua

ingeniero y doctor en Comunicación

IDIOMA: CASTELLANO

IDIOMA: CASTELLANO
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Aínsa, Claustro de la Colegiata

ARE BORDERS COMPATIBLE
WITH THE RESPECT
FOR HUMAN RIGHTS?
Bichara Khader

especialista en el mundo árabe

Fernando Simón

(Moderador) profesor en la Universidad de Navarra

Ricardo Calleja

presidente de Civilitas Europa
IDIOMA: INGLÉS
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seminarios

BICHARA KHADER Especialista en el mundo árabe y de las cuestiones euro-árabes

GEOPOLITICS IN
THE ARAB WORLD

Summary
This seminar provided a detailed study of
the Arab world. Understanding their culture and history is very useful for a better
comprehension of the current conflicts in
this region of the planet.

FERNANDO SIMÓN Profesor de Derecho Constitucional

CONSTITUTIONAL POLITICS
IN A WORLD IN MOVEMENT

Summary
Constitutionalism has become a genuine
ius commune of the civilized nations in our
globalized world, and its continuous expansion seems to prove its success. In
this seminar, the professor made a comparative approach to the most important
features of this system.
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seminarios

RAFAEL LARREINA

EDUARDO TERRASA

JAVIER NOVO

Exdiputado del Congreso
y político del partido EA

Profesor de
Antropología

Catedrático
de Genética

POLÍTICA 2.0
POSVERDAD
Y DEMOCRACIA

CUESTIONES
ACERCA DE
LA LIBERTAD

HUMANIDAD 2.0:
BASES CIENTÍFICOTECNOLÓGICAS
DE IDEAL
POSTHUMANISTA

Resumen
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Resumen

Resumen

En este seminario se analizó cómo en
una época en la que la máxima es que
las mentiras pueden sobrevivir si nos
benefician, es necesario luchar por el
atractivo y el poder de la verdad y ver
qué papel tiene la política actual en todos estos pasos.

Somos libres, a pesar de las circunstancias adversas que nos pueden rodear e influir. Y no sólo tenemos el derecho, sino también el deber de ejercer nuestra libertad, precisamente en
este mundo sutilmente tiranizante.
Nadie está llamado a ser un autómata sin rostro. Estos fueron algunos de
los temas tratados.

Una imaginación de la sociedad del
2050. El profesor Novo quiso situarse en ese año para explicar cómo el
futuro que propugna el transhumanismo tecno-optimista se presenta
como el intento más reciente de construir un paraíso en la tierra. Eso exigirá adaptar los modelos económicos y
sociales de desarrollo a un nuevo
paradigma que permita el acceso de
todos a las innovaciones tecnológicas
y reduzca drásticamente las desigualdades entre países y personas.
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seminarios

IÑAKI VELAZ

JAVIER GÓMEZ

JOSÉ MARÍA DÍAZ

Consultor y director
de Assentire Consulting

Ingeniero y doctorando
en Filosofía

Doctor en Comunicación
y profesor

ENTRENA
TU CREATIVIDAD

COLEGIOS
MAYORES:
INSPIRAR VIDA
UNIVERSITARIA

ORIENTACIÓN
UNIVERSITARIA

Resumen

Resumen

Resumen

Se abordó cómo aplicar la creatividad
para responder a retos y generar novedades. Un itinerario completo desde la redefinición creativa de un problema hasta la implantación de la solución elegida, pasando por las fases
de inspiración, empatía, ideación, prototipaje y testeo.

Un Colegio Mayor es un centro educativo que proporciona un lugar de
convivencia universitaria entre profesores y alumnos y promueve la formación continua de todos sus colegiales –residentes y adscritos–, proyectándola al servicio de la comunidad
universitaria y de la sociedad. Los Colegios Mayores pueden contribuir a
despertar intereses y asumir retos
siendo focos de vida universitaria.

El seminario se dirigió a alumnos de
bachillerato. En la primera sesión se
explicó en qué se traduce el salto del
bachillerato a la Universidad. En las
dos siguientes, se tuvo un pequeño
coloquio con alumnos de cursos superiores de diferentes carreras. Para
concluir, se presentó la institución de
los Colegios Mayores como un modo
muy propicio para vivir una genuina
experiencia universitaria.
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seminarios

TOMÁS BAVIERA Ingeniero y doctor en Comunicación

FILOSOFÍA MORAL EN MOVIMIENTO:
EL RETORNO INESPERADO DE
LA VIRTUD DESPUÉS DE NIETZSCHE
Resumen
A partir del artículo de Anscombe "Moral
Modern Philosophy", se presentó una
evolución histórica del concepto de virtud,
haciendo especial hincapié en la crítica
moderna, trabajando los conceptos clásicos de virtud, la visión de san Agustín,
santo Tomás de Aquino, Descartes y
Hume y la crítica radical de Nietzsche al
concepto de virtud.

FRANCISCO J. PÉREZ-LATRE Profesor titular de Periodismo
JAVIER MARRODÁN Periodista y profesor

COMUNICAR EN
NUESTRO TIEMPO
Resumen
Durante las distintas sesiones se trató
cómo el arte de hablar y escribir correctamente ha sido definido como Gramática. Sin embargo, muchas personas que
conocen sus reglas exactamente no poseen facilidad de expresión. Lo que no se
usa se pierde y el equilibrio sólo puede recuperarse mediante un entrenamiento de
las habilidades de comunicación.
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CULTURA, ARTE
Y NATURALEZA

Despertar la inquietud por
la cultura, el arte y la
naturaleza, son objetivos primordiales de esta universidad
de verano. El desarrollo de estas actividades en un entorno
natural como el de estas comarcas facilita la inmersión de
los estudiantes y profesores en un mundo distinto al
habitual, académico en grandes ciudades. La sensibilidad y
compresión del mundo que nos rodea y de uno mismo, que
surge al contemplar la belleza de estas realidades, puede
aportar un complemento esencial al desarrollo académico
y profesional de estudiantes y profesores.
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jueves 27 de julio

Graus

DANZA Y MÚSICA
El espectáculo DURME reunió el lenguaje de la danza contemporánea con la música española y sefardí. Comenzó con un tema del contrabajista israelita Avisai Cohen,
“Arab Medley”. Siguió con la canción más conocida entre los sefardíes de Oriente, “Morenica”, utilizada en muchas ocasiones como canción de boda. De las melodías sefardíes de Oriente llegaron a Sefarad (España) con
un zorongo de origen incierto. Un baile que se sitúa por
Granada hacia el siglo XVI. Una canción de origen árabe que se introdujo en España por Jaén y alcanzó en el
siglo XVI el cancionero real de palacio: “Tres morillas me
enamoran en Jaén”. Se volvió a Oriente con una dulce
nana: “Durme, hermozo hijico”, en idioma ladino.
Le siguió una canción encontrada en Huesca: “Ada Huesca”, una melodía antigua del Somontano de origen judío.
A continuación, entonaron la conocida melodía sefardí
“Cuando el rey Nimrod”, que se canta en idioma judeo-

18

español. Una de las piezas más bellas y conocidas en el
mundo sefardí, “Durme la doncella”, es una romanza que
se utilizaba muchas veces como nana; también lo cantaban los enamorados en sus serenatas.
En la oscuridad se escucha “Tres hermanicas”. Se continúa por Marruecos con uno de los romances tradicionales sefardíes más conocidos: “La reina Jerifa mora”.
De la siguiente canción, “Morena me llaman”, dicen que
hace alusión a un verso de Salomón, referido a la reina
de Saba. El verso dice: “Morena pero hermosa”. Y se despiden con “Shalom Aleijem”, ¡un deseo de paz!

Ana Gloria Corellano, voz
Fernando Lleida, Enrique Lleida
y Santiago Lleida, músicos
Elia Lozano y José Javier Pedrosa,
bailarines y coreografía
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RECITAL DE POESÍA
viernes 28 de julio

Alquézar,
La Cruz de Buil

Sergio Navarro
Durante las jornadas tuvo lugar un recital de poesía con Sergio Navarro, artista nacido en
Marbella en 1992. Tras completar Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, cursó un máster en Literatura Comparada en la Universidad de Cambridge, gracias a una beca del Clare College. Aunque en sus inicios exploró otros géneros,
se considera totalmente incapaz de escribir otra cosa fuera de la poesía, con la excepción
de algún ensayo o artículo académico. Su producción lírica ha recibido premios como el Premio Adonais (2016) por su poemario "La lucha por el vuelo", el VII y VIII premio de poesía Diego Jesús Jiménez, el XV Premio de poesía Miguel Fernández, y el 2.º premio de “XXXVII Certamen Literario María Agustina”. En 2015, vio publicado su primer poemario, Telarañas, merecedor del Emilio Alfaro Hardisson de Poesía.
19

JUP 2017 ok:Maquetación 1 05/02/18 13:14 Página 20

Jornadas Universitarias de los Pirineos

sábado 29 de julio

Bodegas Laus
Barbastro, Huesca

CONCIERTO
Samuel del Río
Abrazados por los últimos coletazos de luz, las
JUP cerraron las jornadas con un concierto al aire
libre con el artista toledano Samu del Río. El cantante, que acaba de publicar su primer álbum de
estudio denominado “Three Estonian Kids” (Universal Music), interpretó tanto algunas canciones
propias como otras de artistas reconocidos. A través de este distendido concierto -enmarcado por
el paisaje poético de las Bodegas Laus- las JUP
ponían punto y final a unos días repletos de reflexión universitaria.
20
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OTRAS ACTIVIDADES
Excursiones

Trofeo JUP

En los tiempos libres de las jornadas, los asistentes pudieron visitar lugares cercanos, ricos
en historia y arte, como Roda de Isábena, Alquézar o Graus.

Durante las Jornadas se disputaron en los ratos libres
dos campeonatos deportivos
(fútbol 7 y pádel) abierto a todos los participantes. Unas
competiciones deportivas que
permiten disfrutar a los asistentes y lograr una mayor
convivencia.

Ronda
La primera noche de las Jornadas, se pudo disfrutar de una ronda a la Virgen de Torreciudad.
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EL ENTORNO

Una de las características
de las jornadas, y quizá una
de sus mayores riquezas, es el marco en el que se
desarrollan. Cada evento se organiza en un lugar
distinto en el entorno de las comarcas del Somontano,
la Ribagorza y el Sobrarbe. La historia y la belleza de
estos lugares, como la Iglesia de Santa María de Aínsa,
la plaza Mayor de Graus o la Colegiata de Alquézar,
aportan notablemente al contenido de las jornadas.
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DATOS DE
LAS JORNADAS

organización
Director de las Jornadas:

Manuel Tarrío
Director Académico:

Aitor Rodríguez

asistencia

Dirección Académica:

Manuel Vieira

240

Director Técnico:

Jordi Oliva

participantes

Dirección Técnica:

Borja Apaolaza y
Kevin Calderón

18

de

Gabinete de Comunicación:

universidades

Santiago Soriano
Gerente:

Pablo Arza

balance económico
ingresos
Inscripciones
Ayudas

TOTAL

gastos
25.827,50 €
16.000,03 €

41.827,53 €

Eventos y comidas
Ponentes y viajes
Compra y alquiler material
Oficina técnica
Becas a participantes
Memorias

20.572,00 €
7.061,73 €
5.289,31 €
2.501,51 €
3.259,75 €
2.000,00 €
40.684,30 €
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organizan

colaboran

Ayuntamiento de

Ayuntamiento de

Ayuntamiento de

Ayuntamiento de

Santuario de

BARBASTRO

GRAUS

AINSA
SOBRARBE

ALQUÉZAR

TORRECIUDAD

