
DISCURSO DE INAUGURACiÓN DEL RECTOR 

Señoras y seoores Doctores. Excelentislmo Sr PresIdente det 
Gotm!rno de la ComuJlldad de Madrid. Excmo. Sr PreSI(Sente de la Asam
blea de Madrid . Excmas e limas. aUlondades. señoras y seMres. ami· 
gos todos 

Por tercer año conseCllllVO me cabe el honor de abru este curso aC<l· 
démico 1991/92. en esta UniverSIdad Carlos 111 de Madlld. coolo que los 
q~e siguen desde el pflOClpiO sus VlCiSltudes y pueden constatal todas las 
novedades. en sus edIfIcios. en su urbaniZaCIÓn. y como \'(lremOS, en sus 
dlmensiO<1es académicas y de ln5btutionahzaciÓfl como UnIVerSIdad con 
~rsonahdad Juridica autónoma. y tambrén como modelo de un centro que 
pretende llevar adelante todas las posibilidades relormadoms y de cambIO 
que supone la nU(!\Ia leglslacjÓfl uJllvelslla"a 

En pumer lugar. mi saludo cordial al PreSidente legulna que noS 
acompar\a. y que nos Ilam el honOl" de cerrar este acto y doclarar abIerto 
el curso académICO. COfI la gratItud de la UnIverSIdad por el constame es
timulo y el apoyo firme que nos vIene dal GolJierno que presido. TamlJién 
al Prasidente de la Asamblea de Madrid. D. Pedro DIez Olazábal , Que 
represenla la voIunlad de todos los madnleños, mI brenvenida en ésta su 
primera ~Islta a nuestra casa Mr agradecimiento y fellCltac¡ón a los A\cal
das de Getala y de Laganés. sedes de la UniverSIdad, que han recib ido 
t.::Iv el SIgIlO de I1Ii(!Slro afecto y consideración. para ellos. para las corpo· 
racrones que preSIden y para los CIudadanos de las dos villas. en la meda
la de la Un,versidad que les ha sido otOl"gada y entregada en esta saSlÓfl 
Otros muchos alcaldes y aUlolldades también presentes. algunos por pri· 
mera vel reCIben en este acto. por mi Intermedio. el saludo y la considera· 

'" 



ción de la UniverS idad, Finalmente, me resulta grato. aunque es tambien 
una obligación de justicia , sa lUdar y agrade<;er su presenCia a los miem
bros del patronato de la Fundación Universidad Carlos 111. que tanto han 
contr ibuido y contribuyen al lanzamiento de ese instrumento clave para la 
ca lidad de nuestros serviCIOS, así como a IQs representantes de empresas 
y de entidades pat rocinadQr~s de litu laciones de segundo o tmcür ciclo, 
ca tedras extraord inari as, seminanos, cursos, Institutos, etc" Que marcan 
una de las dimensiones rdent ilicadoras de nuest ra Universidad 

A todos los demas InVitados, padres de alumnas y atumnos, y demás 
personas, mi sa ludo. en mi propiO nombre y en el del Claustro de profeso
res que me honr[) en representa. 

Hoy, como han tenido ocas ión de presenciar en esta ceremonia sim
bólica de acogida se ha Incorporado a nuestro claustro de Doctores, un 
grupo de nuevos ca tedráticos, profesores ti tulares, y una nueva Doctora 
Les expreso mi Sincera lelicitación. mi bienvenida y mi invll ación para Que 
se integren a este ideal colec tivo, hermoso y lleno de responsabi lidad de 
implantar y desarro llar una Universi d~d Publica eficaz y de ca lidad, 

Tengo la impresión de Que alguno de I[)S rasgos del modelo que Que
remos implantar aparece y se presen ta viSiblemente en la forma yorgani
zac ión de las ~tu laciones, Así. UnOS planes de estudios nuevos y con orien
taciones y pOSibilidades de una mayor l ibe r t~ d an I~ fi jación del prop iO 
cumcvlum, con Slntes is poSib les entre Derecho y Economia. por poner un 
ejemplo. o una distr ibución do los horanos, de la duración de los cursos O 
dol numero do estudiantes por grupo. mas racional: rompiendo unas lacras 
que ya denunCiaba GlnN de los Rios en aquel la ref lexión sobre la Umver
sidad Española que presentó en 1902 a un premio de la UniverSidad de 
Valencia, As i , también una enseñanza mas ind¡v i dua li~ada , con tu torias y 
practicas que se combinan con las clases teóricas. o la obligatoriedad de. 
cursar seis créd itos de humanidades, en todas las titu laciones, o la pru eba 
obligator ia de idiomas. o las ofert as de enseñanza de informática pa la 
lodos los estudiantes, o Iils req las del tiempo de permanencia que evitará 
el estancamiento de estudiantes con excesivos suspensos Finalmente. Ii! 
implantación de enseñanzas ordonarias de las titulaciones en un cuat ri
mest re de verano de 15 de Julie a 15 de septiembre, que se ,mciará 
en 1992 con carácter experimenlal 

También se puede deducir nuestlo modelo de la real idad. apoyada en 
una norma de obligado cumplimiento general para nueslros profesores 
funcionarios. interinos o de carrera. de que su dedicación es necesaria
mente a tiempo completo, siendo la unica de las Universidades españolas. 
Incluidas las de nueva creaCión, que mantiene esa reg la. Otros aspectos. 
in faciendo del carácter propio de la Universidad Carlos 111. son su co labo-



ración, con las Instituciones, con los grupos socIa les y con las empresas 
para el pa1Joconio de nuestras t,tulaCiOnes, unn potenciacmn de la invesh
gacion a través de las ayudas a la invest igaCIón y del uso del arncule 1 t de 
la LRU- para convenios sobre investigación, un refuerzo de la docencia y 
del trabajo complementar io en los CUrSOS de doctorado, para miela' la fo r
mación de nuestros luturos proles ores. unas re glas de exigenCia y ngor en 
la admisi6n y enlulClamlento do las tesis doctorales. una oferta de tltulac,o· 
nes de tercer CIclo. de espec lal i~ación profesional. los llamados ~mas 
ters ", y POf fin un mnpho programa de extensión unlvefs'laria, con ofertas 
a los ciudadanos, Sin eXLgencias de titulación legal. con Cursos variados y 
con titulo propio. 

En este reco rrido po, los Slgno$ que SlrV1'ln para identIficarnos, en el 
conjunto de las Universidades españolas. de los que he hecho un apreta 
do resumen. se deben reseflar dos p rogram~s pendientes que intentare
mos poner sn práct ica a 1<llargo de este curso académICO. El primero. un 
plan de viSitas pedagógicas de grupos de estudiantes acompañados por 
prolesores, de una dura ción que osc ilaría p.n tre tres dias y una semana, de 
carácter c,entilico e industr ial, mstitucoonal (a l Pa rl 3mentO Europeo, o al 
Consejo de Europa por ejemplo), artistico o geognilico. y del ent"mo natu
ral. El segundo eS un plan complementario de aprendi;:aie de Idiomas en 
universIdades extranleras durante las VaCaCiOneS de verano Amb"s nos 
parecen, como parecieron ya a los hombres de la Insutución ubre de Ense
ñanza, como imprescrndlbles , en In formación armonica qlJe pm18lldemos 

Este panorama de la configurac ión docente se tiene que apoyar en la 
organilación administratIva at servicio de esos Imes y en la inst'tuclonali
zac ión Juridica en la norma propoa de la aUlOnomla unive rSJta rla que son 
los Estatu tos de la Unlversidad_ regla maxima de nuestro sistema en el 
mafCO de la Cons~t uc i ón y del reslo del ordenamIento jurid ico. 

Los serVICIOS administratIVos baJO la dirección del Gerente y de la 
ComiSlon Gestora han ampl,ado recientemente su planti lla para r'Ii¡}jor 
atender al servJc io publiCO que tenemos encomendado, y a los estudiantes 
y profesores que son su ra~6n pnnc,pa l de ser; y esta a punto de conclu ir· 
se un plan de ,aclonah7.aci6n de la ¡¡cl iv,dad admilllslrativa Pese a las difi
cultades con el rodaje de nuevos planes de estudios, el serVICIO de alum
nos ha lograd" eV itar las colas tan ffe CLJen tes en est"s dlas en OlrOS 
Cenlros para la malficulación de alumnos. cOn Ull p.ficaz esluefw y un uso 
rac iona l de 105 programas y de los medios informálicos de que dispone
mos. También por señalar otros ejemplos. I" s concursos del prolesorado. 
la se lecc i6n de perSQnal I ~tloral, et monlaje y la instalac ión complIcada y 
dilicil. de la biblioteca. en un nuevo, y por cIerto espléndido ed ific,o, o la 
organizaCIón de los masters. de los doctorados y de la InvesligaCJÓn. se 



eslán produciendo oon una pulcrillld en sus resultados y un esluefZO da 
los func;ionarios Que as de justicia res.cr'lar y agradllCer 

Por otra parte. eSle ano trene que ser el del comienlO de la mStrtuciQ. 
nalllaClOn IUlld.ca de la Univers.idad Carlos 1II 

Ya en el curso 1990'I99llunclonaroo de hecho una sene de comisio
nes. COfI oornpelencias delegadas de la ComisIÓn Gestora, paro eSH~ curso 
que comienza se va a sol lCrla r a los distmlos sectores afeclados que pra· 
paren P 'O~IICtoS de normas cla ras. generales y senci llas para regul ar 
aspectos como los departamentos. la relaCIÓn entre las diversas autorida· 
des de la Facu~ad o do la Escuela (Decano. Drractor. Vrcedecano. Subdj· 
ractor. Director de Departamento, etc,). la presentacrón de leSlS doctora
les, la admiSión a I()S curses de doctorado y elluncionamlenlo de estos 
Po, su parte la Comisión Gestora preparara un ,oglamento de funciona· 
miento de los &ganes dlre<:tivos como la Junta de Gobierno. las Juntas da 
FacuHad o ESClJeIa el Ractor, los Vocerractores, el Decano y el Director de 
la Escuela Asimismo, preparara a propuesta del Geumte las normas regu
ladoras de la AdministraCIón UniVerSitaria, Todos estos textos parciales, 
una vez aprObados por la Comisión Gestora, empezarán a funcionar segun 
se vayan concluyendo 

AsI a mediados del curso próximo 199211 993 estaremos en S1tuaCJÓn 
de comprobar en La pr,.Clrca, ese II.IIlClonantiento. con sus aCl(!rtos. errores 
y lagunas, y podremos entre todos hacer las oollEtCCiones opor!\lIlas 

A panir de ese momento que Sltuo en marzo de 1993. encargilliamos 
a una ponenCIa la refundición de lodos los textos sectoria les en un texto 
UIlICO, sistemátICO y ordenado. sencillo y poco reglamentlsta recordando 
que Dante enVIÓ a Justlnoano al F'alñlSO porque fue capaz de adelgazar a 
las leyes romanas , Enlrarramos deSde ese momento en periOdO COfISlftu
yonte CQIlla pOOSla on marcha del Claustro que redaClaria el texto defln itt
VQ, [ras el proce dimiento adecuado. para que luego siguiera los trámites 
establocldos a<rla leglslaClOn vrgeme, y que el Sr. Ministro de Educac>6n (1 

qUien en ese momento tuviese la oompatenc.a correspondiente. pudIese 
aprobar ~ texlo de los eStalU10s de la Unrversrdad Carlos 111. tras el corres· 
pondiente control de legalid<rd. 

Situados en el C\lrso 19IH/g4. ultimo en que legalmenle toe ne habil ita· 
ción compalencialla Comosión Gestora que me honro en preSidir estafia 
mos en condICIOnes. al fInal del refendo curso, de celebrar Las elecciorlCl' 
de Rector y de cumplir Las damas prevlSIOfICS qua contemplasen lOS Esta 
l utos. 

A todos los mrembrQS de eS13 Universidad, profesores. alumnos y pe, 
sanal de AdminiSTraCIÓn y Servicios. ruago desde ahora Que, colaboren er 
este proceso que al tlegar a su culmm3ClOfl. permitirá La plena eulOlloml< 
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de la UniverSIdad Carlos 111 de Madod. de acuerdo con las prevrsiones del 
arl1eulo 2710 de nuesl rs ConSlllUCIÓn. Para la ComiSIón GeSlora tlabra 
sido un tlonor. y conclurremos nuéSHa tarea con la satlSlaCClÓn del deber 
cumplido, de¡andO en marcha un hermoso proye<1o unM!fSltarro. 

No quelrla SIn ambargo le/minar mi rnle/vlHlCIÓfl sin llamar la illeflClón 
sobre un tema capital para lOdO educado/ No creo que eS1emos cumpllen· 
do con nueSlro deber plenamenle al menos. si no tenemos ambiCiones 
mas radICales que la de fo rmar buenos tecnicos. crenlificos e investigado
res competentes, Probablemento seriamos inHeles a la tradición Ilust rada 
de la que nos reclamamos, SI no luéramos cilpaces de llenar de espirrtu 
las hermüs.1S paledes de estos ed,hcio5 qUi) sólo son de ladll ll o. 

Ya Kant -uno de los puntos dO referencia de ese acervo cultu ral que 
prelendemos prolonga r- dec ia en su trabajO sobre el "cooll icl0 de I~s 
Facullades." en su alan porque el hombre alcanzase la mayoria Intelectu(l l 
y luera capaz de lJsar la razOn sin el aUX il iO de étIcas auto fllarias y sin las 
mulelas de 0110, que cl lema debía ser: .. Ten an imo pma usar de tu propkl 
entendlmlento",-, En dehM iva el mensaje que Kanl lmpulsa es el de la 
0Ulonomia V lo Independencia moral de las personas, y es nuestra obliga 
ción contnOOI( a dOlar a lOS estudiantes que se formen en esta Unlversl· 
dad. de los InSlf1Jmentos morales e intelectuales nocesarios para que sean 
plenamente libres Sería IragiCO que sÓlo tormasemos seres lihles para ser 
utIlizados en la Vida $OClal como inSlrumentos del poder o del dinero. lo 
que en muchos casos VIene a sello mIsmo Habrlamos cometido la mons· 
lrllOSa IndIgnidad de eonlflbulf a la cosificaCJÓn de las personas. cuando 
nue&lra misión queda plasmada en el lema que la Comisión Geslora ha 
elegido pl'OVISlonalmenle para nuestro escudo que espero que los ESlalu· 
lOS consagl&n dehOlllvameme. _Hamo homm; sacia reS>'. El homb/e es 
cosa sagrada para elllomllre. En ese hermoso 1('1)(10 de nuestro Seneea. 
slmbolo del anlropocenlrtsmo humanlstil e ~usltado. base de las rnslltuc>o' 
nas democráhcas y .epresenlalMlS y ck! los derecllos humanos, ck!bemos 
emalzal nu&slra mlSlÓf\ de educadores. !reme a las vlel3s elreas aUlonta· 
1181. y a las nuevas. basadas en la flQueza y en el pod<:>r. que nos delan 
inarles Irenle a las manlpulacrones y il las técnicas de envileCImiento 

La loma de COflCICrlCoa de esta J1eCesodad 110 puede ser solo obra de la 
prédoca. InU1l1 Sin duda. de este proleso/ que os habla. SIno que Mne que 
encarnarse y ennquecerse con laS aportilciones de tOOO$. en el Ideario de 
esta UnlYe/sldad. oomo una utopia que deJaria de ser lJna verdad prema
lUra SI no somos capaces todos de ImplJlsa.lil haCia adelante. $610 abro un 
debate que me guslafl3 pudiera esta' de ahora en adelante sJempre pre· 
senle cuando relle. ionemos sabre los objetivos y metas de esta Unlversi. 
dad. y. seMras y señores claustrales. se~oras Y señores. Doctores , lam· 
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bién cuando pensemos {!n nuestra responsab ilidad como docentes. como 
pfofe soras y como ciudadanos de España Muchas gracias a todos por Su 
atención. 

Ruegü al excelentisimo Sf. Pres idente del GobIerno de la Comunidad 
de Madrid que nos haga ni honor de cerra r BSTe acto y de declarar abierto 
el curso académico 1991/1992, 

El Pres idente Leguma tiene la palabra, 

G REGORIO PEGEg.BARBA M'HTKl 

Magnlftco y Exwlenl¡SlmO Sr. ReclOr 
de la UniverSIdad Carlos 111 U" M8dlld 


