
DISCURSO DE INAUGURACiÓN DEL RECTOR 

Excmo. Sr Mlnislro, Excrno Sr Presloenle de la Comunidacl. Sras, y 
Sres. Doctores, autoridades. señoras y set'lores, amigas y amIgos 

Formalmente, con esta Inauguración del curso académIco 1990-91 
se abre la UnIversIdad Car los III de Madrid Realmente tenemos ya a 
nuestras espaldas más de un aM de Ira bajo. de eslue r ~o. de Imagina· 
ción y de fi jación de objetivos y da cr iterios de organización Somos ya 
una persona sncilll si se me permIte ll tihzar la expreSIón de Giner do 
los Rios. con un proyecto de educaCIón. con unas lineas de Investiga· 
ción y con una dltuSlón oe la culhlfa a uavés de la extenSIón umvcrSlla· 
ria ESlos rasgos en el homoso marco de la enseñanza publica. mdl
can un perfIl dlferenclador. un esphitu proPIo que pretende ahrmarse_ 
en un clima de regeneracIón ulllversltafla y que Identllicará nueS!ros 
diplomas nuestros estudlos_ nuestros dictámenes y lodos nueSlros 
productos_ 

Es una apuesla dllicil crear uoa UllIvers"jad de calidad. en un enlomo 
cul1wal que no ha lenldo ha51a ahora ningun precedenl e, lejt» del centro 
de Madnd y de las lOnaS tradIcionales en que se ha s~uado ~ ens8l'lanza 
supenor. El Gobierno pr imelO y las Cortes Generales después. han hocho 
poSible esta realidad que hasta hace poco parecia un sU(!i'lo, La aco<;¡ ida y 
la colabo ración Inestimable de la Comunidad de Madrid, da los Ayunta· 
mientos. y de las enlldades ciudadanas y de los vcclnos. demuestran que 
lue una deClsiÓll JUICiosa además de justa 

Todavia estamos en el pnflClpoo. y las inmensas posibil idades que YlS' 
lumbramos. conliguron un 18n1A5t= reto que apenas la Cornl$lÓll Gestoro 
de la Universidad empieza 8 concretar Desde planes de estudiO moder' 
nos. hasta la utIlización de mediOS técrucos adecuados. con uoa Ifllo<mall' 
ración Imponante. tanto PIIra los trabalos administrativos como e>enllhcos 

47 



con un proyecto de biblioteca al más alto nive l, pasando por eFlseñanza 
mdivldua llzada. con tutorias y pr¡'¡ctiCdS aulémlcas y por COIl'-""flIOS de co lH
boración con ,nstitudones publicas y privadas, estamos marcando un esti
lo universitario que sólo podemos prolongar con el apoyo y la cOfllnbuclón 
de profesores. personal de administración y serv icios y estudIantes. Dflsde 
el pun10 de vista exlerno es impresCIndible que las autorio;iades del Mlrli s
terio de EducaCIón y CienCIa. de la ComUflIdad y de los Ayunla rmentos, 
Cú<1tonuen la ayuda que hasta ahora nos vienen prestando. y que I~ soc'e 
dad a lraves de empresas, inst ituc iones bancari~s y de ahorros. soc ieda
des c'viles, etc., se vincule lamb,en rompiendo ese dualIsmo i ncomuntc~
do entre lo publico y lo prrvad o, 

Estamos muy ergullosos de ser un ~ervicio pu~ico, en el ámboto de la 
enseñanza estatal, y de gozar de una autonemla que el articu lo 27 10 de 
la Constrtuc ión nos garantIza pero sabernos que eso no debe suponer un 
aislamoento. ni una Inhibición para ~ I apoyo social. Pretendemos ut ilizar 
tedos los cauces legales para vincular a la ininatlva privada a que conlri· 
buya CQIl medios de lodo tipo a la mejor rea llzae<ón de nuestras tareas Ya 
la Ley de Aelo rma UnlverS llana abre importantes vias para esa colabora
Ción, pero prob~blemenle las conlnbuciones provadas que unos proyeCtos 
de gran ca lado necesi1Jn, eXlgoran lórmulas complementarlas y presencIa 
de la soc iedad en organismos univerSItariOs" traves de otras no"nas Juri
dicas que no me corresponde a mi, sino al GOb,eu1O, y en su caso al Par
lamen10, concretar 

Iniciamos lambién este curso un~s licenCIaturas y unaS diplemJ1UraS 
renovadas que so ajuslan a 105 proyectQ\i de dlreclriccs generales prop ias 
qlle el Gobierno está a pun te de oprobar y que no van a exigir cambies 
Imr ortantes en los úSludlOS que in ician los alumnos este año. InclUImos en 
Wdas las CarrCraS un numero de créd itos de Human.dades que hemos l iJ3 -
do en diez, es dec ir cien horas de dose Asi nuestros eslud iantes CurSa 
rán lilowfia, histori a y I,tc ratura , aunque sean estudiantes de DerectlO. de 
Informál lca o dc Ciencias Empresanales, con lo que significamos nuestra 
intención de educar y no sólo de instrUir en el conocimiento de una CIencIa 
y de una téCnica concretas. Nes vinculamos asi a una rradic,ón humanrsta 
e ilustrada que en Espar'la Impulsó la InstitUCIÓn L<bre de Enseñanza. que 
ve como meta de nuestra Universidad , el desarrollo de la independenc<a 
moral de las personas y del progreso soc ia l y c'en titico. Como dice Giner 
no Cfeo q ue sea una utepia pensar que esta corpo'ación de estudiantes y 
proteseros pueda llegar a ser ·'una p(l1 encia ét ica de la vida_o 

La culminación de las enseñanzas se produce con el tercer ciclo reg la
do el doctorado, y con la onseñanza no re glada de los maSlers Ambas 
modal idades han ten'do una aceptadón Imponante y hemos cubie rto, en 
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lodos los casos. el numero limrtado de pluas Que nos hablamos "llIdo 
pese a que lodO$ nuestros estudIantes proceden de eSTudIOS de hceooatu· 
ra realizados en otras llTllversidades 

PUl1endomos usar y apticar la Ley os Reforma UnlverMana con teat· 
tad y son burlar sus finalidades, oe tal manera que los profesores asocla
oos por ejemplo. que 11enen I)na lmporlante preserx:ia entre nosotros. son 
profes'oneles dO probada competenCia Que aperlan sus conOCimientos 
para conlllOO,r a una en$efianZil de ca t,dad. en un conleX10 donde lOS pro
fesores de los cuerpos del ESlado. eslan. sIn excepcIOnes, con dedICaCIÓn 
a ¡,empo complelo y trabalando heb<lualmenle en su despacho de la Uni
versidad A su vez un horarIO que abarca, en las licenciaturas. mañana y 
larde. y que comb,na las ensenan<:as leoocas y PlacllCas con conlerencoas 
y aC1lVldades cullurales y con llempo libre para aeliv,dades deporl,vas. 
exoge una prescllCI3 ampt ... de los eSlucloanles Que habrtualmente esludoa· 
HIn en la b.blooteca. y que teodran posibIlidad de un contaclo permanente 
con SllS profesores No querernos ser un aparcamiento dtI masas de estu
drantes, n' un lugar de paso fugal Pilla loS profesml/s. sino una comunidad 
donde todos puedan tmbajar, ostud lar e investigar con comodIdad y sos,e 
go 

Para completar este panorama tenemos que ,efamnos a nuestras 
carancaas p "ne,pales a lo mucho que todavia nos queda por hace'- e lo 
Qua mas pocIemos nocesrtar 

En este Campus de Getate las neceSIdades pnne.pales son de apOyO 
a nuestro TrabalO desde las comUlllcac.Ones y 105 transportes. espec,al
mente 9nu e lOS pueblos dtlla ~ona sur desde dondé es mas complocado y 
más lento llegar 3Qui que desde el propIO Madrid; SIn embargo los esluer
~os de RENFE han contllbUldo a alIViar el pfoblema cuyo umco punto pen
diente es ID prolongac t6n d", la linea qL,e ahora arra nCa do Atocha. hasta 
Chamaotm 

Probablemente a part,r de la promaVGra ese objeti l/{) sea una realo<Jad. 
Cuando las oblas de la aulovia de Toledo termrnen en las p!ó¡o;,mas sema
nas y el AyuntamIento de Geta!e habollte el 81)11n::am.ento que tIene po-evis
tO.las odoseas de los que preTenden Negar en autorno:;Ml se habran redue'· 
do sobremanera 

En Leyanils. donde empiezan este ano a partir del d.a t 5 las flnse· 
fianzas oe InfOrmatlca y de Biblioteconom,a, el prob1ema prlnc,pal es el 
fatlaSO del desalOjO del cuallel que ocupa el Reglflllerrlo Sabaya. LOS p18 -
lOS anunciadOS por el Ministerio do Defensa se han superaclo. y eSI~ Sltua
c,ón nos está impidiendo ,noclar las obras y producoendo ya perjuic.os 
serios a los planes de implantaCl6n en el Polité<:nico dtllas ensManzas de 
Telecomur.,caeión e Industriales 



Pcro QUizás lo Que es para nosotros más urgente es la puesta en mal· 
eha de un plan de residenciaS UnlverSlIiWaS. y de vIviendas para alumnos 
y proles.ores. urgenc,.. que se agrava con el anuncio por el senoc M,nistro 
al Consejo de UnIVers idades de la paula1lna implantaCión del distr ito unK:O 
univerSitario. e~celente medida que nos parece muy opo,tuna. pero que 
pone da relieve nuestra carenCIa. y la neceSIdad de alronlarta (:00 rapidez 

Si Vienen el curso proxUT\O alredooor de doscientos o dosoOntos (:In· 
cuenta estudiantes de ruera de Madnd. con el pflmor escalón del distrito 
unlco. oobemos tener sllio para alolanas equl 

Atgunas disposICIones estamos tomando y algunas colaboraciones 
solICitando. pero quiero de)ar constanCia de esta pr9OCupaCIOO. que es una 
do las que mas acucia al Redor que os habla 

Corno han podido ve' IOCIOS llsledes hemos dado posesión H un grupo 
de Catedráticos y de Prolesores Titulares que terman así el primer equipo 
propiO de la UniverSIdad Todas las pruebas se han realizado sm proble· 
mas y no se ha Pfesentado ni una sola reclamacIÓn. lo que en una socle· 
dad tan querulante como la cspañola es un eX lto a destacar, 

También nemos reclbrdo a dos Doctores. los p"meros que han obtenl' 
do ese !liado en la Facultad de CIencias Socrales y JUfldlCaS en las aleas 
de Derecho AdminIstrativo y Fllosolia óel Derecho MI lellCnaclOO publICa 
por Su e~cefente trabajo y mis mejores deseos para el Muro de w "cursus 
honorum" 

Hemos realizado un acto de protunda lusticia al conlen< la medalla de 
la UmvefSldru:l.la pnmera de todas. a la Comumdad do Madrid. en la per 
sona de Su Pr~Sldente. O JoaqUln Legulna_ Le fuego sei'lor PreSidente 
Que acopte con esa medalla nuestra grat itud y afecto por toda ta ayuda y lo 
colaooraclÓfl que nos han prestado. Ud, personalmente. el Consejero de 
Educac,ón. Sr. LlSsavetzky, y el VICeconSClero. Sr. Caravaca. aSI como 
ot",o Con&eJ"mu y otros Wrll>Clos M ~II IIdrrnnlSlraciÓll . l a Asamblea de 
Madrid se ha preocupado por nosotros y ha estudiadO lo que podia sernos 
de utltldad con propuestas. como la de ,mpulsar la puesta en marcha de un 
ColegiO Mayor o de una ReSidencia de Estudiantes. Sra_ Presidenla. le 
ruego tamb,,'In que se sienta Inclutda en el re<:onOClmlento que supone 
esta medalla y Que lo traslade a los miembros de la Cámara, 

El profesor Prados de la Escosura. VlCedecano de la Facultad. que ha 
p.onuf'lclado una excelente I~CClón magistral de InaugUlación del curso, 
tiene nuestro ateclO y consoderación intelectual por su contribución declSi· 
va a este aClO. 

No quiSIera, finalmente. dejar de agradecer a todos los lunclOI1arios y 
trabaJ¡¡c!ores de la casa qo;e han hecho posi~e el llegar hasta aqui, desde 
el Gerente hasta el '¡llImo de ellos. con su trabajo entusiasta y callado 
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También al coro Ama/curdo l Ayuntamiento de Getafe , mi alecl o por su 
apoyo y por la calidad de su Inlervencion, 

Excmo Sr, MlnISIrO, desdo el momento en que encargo a la Comis ión 
Gestora la puesta en marcha de la Unoversldad Carlos 1II de Madrid. no ha 
IJansc1Jfrido mucho tll;!mpo. Creo que hemos 3v3n~3do pero somos cons
CIentes de todo lo que queda por hacer y de la inestimable colaboraCIÓn de 
su administraCIÓn. ESloy seguro de que seguiremos contando coo ella. 

Excmas autoridades. senoras y saoores. alumnas y alumnos. amlQ3S 
y am¡gos mochas graoas B IOdOS POf su presencia. que conlribuYlil al real
ce de este acto y qua es un estimulo PIIra nosotros 

¡Mochas graclasl 

GREGORIO Pr.Cll'·8Ar>a.o "b~T ""'~ 
M;'JJrldic<> Y E~celem,~,mf) Sr RCC10r 
~ la Um>'t'Fsio:i.1d Carlas 111 de M,lWId 
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