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     Durante el curso 2017/18 la Universidad ha realizado importantes inversiones, 
especialmente, en la nueva sede de la Clínica y el edificio Alumni en Madrid. Al mismo 
tiempo, ha seguido renovando su oferta académica en los distintos campus. Este es 
uno de los rasgos que definen nuestra institución: la innovación continua con el fin de 
incrementar la contribución social.    
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4 CAMPUS Y 3 SEDES  
INTERNACIONALES DEL IESE

DONACIONESMunich

Pamplona
San Sebastián
Barcelona
Madrid

Sao Paulo
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38 grados

12 dobles grados

12 grados bilingües
38 másteres

20 programas de 
doctorado

a proyectos de la Universidad,
de los que 6.577.352 euros 
han ido destinados a becas.

CEIT: 
268

IESE: 
634



NUEVAS INVERSIONES Y 
PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad de Navarra ha invertido 3,6 millones de euros en el 
equipamiento de la nueva sede de posgrado de Madrid. Se trata de un edificio 
destinado a la docencia de másteres y programas profesionalizantes que actúa 
además como sede institucional de la Universidad en Madrid.  El espacio acoge 
también actividades destinadas a los antiguos alumnos y a las empresas que 
colaboran con el centro académico.

La Universidad de Navarra ha destinado 1,02 millones de euros en algunos 
proyectos del campus de Pamplona: nuevas aulas y renovaciones; espacios 
de relación y aprendizaje informal; el Centro de Simulación de Medicina; y 
el Laboratorio con nivel de seguridad P3, cofinanciado por el Gobierno de 
Navarra.

La Escuela de Ingenieros de San Sebastián ha destinado 0,8 millones de euros 
a la mejora del acceso e interior de su edificio principal. Por su parte, CEIT ha 
destinado 389.760€, a un nuevo sistema láser con las últimas técnicas en 
precisión y velocidad; y a un nuevo difractómetro esencial para los proyectos 
en marcha.

La Clínica Universidad de Navarra ha invertido 29 millones de euros en la 
instalación de los equipamientos médicos de la sede de Madrid. Cuenta con 
tecnología de última generación en todas las áreas, siete quirófanos para cirugía 
mayor, uno de ellos híbrido, 14 salas de radiodiagnóstico, 74 camas para ingreso 
hospitalario, UCI y UCI de neonatos. También durante este curso se iniciaron las 
obras y las primeras instalaciones necesarias para el centro de protonterapia.

El IESE ha destinado 2,68 millones de euros en algunos proyectos como la 
remodelación del Campus Sur, la construcción de un nuevo espacio para la 
unidad de Entrepreneurship “Venture Hub” ; proyectos de eficiencia energética; 
renovación tecnológica, remodelaciones en las zonas de trabajo y en las zonas 
exteriores.

El CIMA ha incorporado tecnologías de última generación de 1,8 millones 
de euros de coste, cofinanciadas por el Gobierno de Navarra, entre otros 
un equipo de microscopía multifotón; un citómetro, único en Navarra; 
un microscopio microdisector Laser; una tecnología puntera Microscale 
thermophoresis system; un sistema de imagen cuantitativo patológico; y un 
sistema de tomografía de rayos X computerizada.


