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DISCURSO DEL RECTOR 
 
Excmo. Sr. D. Matías Rodríguez Inciarte,  Presidente del Consejo Social de 
nuestra universidad, Prof. Arturo Azcorra, Director General de 
Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial del Ministerio de 
Ciencia e Innovación,  Ilma. Sra. Dª Cristina Cifuentes, Vicepresidenta 
Primera de la Asamblea de Madrid y miembro de nuestro Consejo Social, 
Excmo. Sr. D. Rafael Gómez Montoya, Alcalde de Leganés, Autoridades 
Académicas, Autoridades civiles, distinguidos profesores Mario Losano y 
Hilary Putnam,  queridos compañeros y amigos, Sras y Sres.   
 
Mis primeras palabras son de felicitación  para nuestros nuevos doctores 
Honoris Causa y de agradecimiento a sus padrinos. También quiero 
reconocer el apoyo de todas las personas que han hecho posible que hoy 
celebremos su investidura. El Profesor Mario Losano fue propuesto por el 
Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del 
derecho, y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. 
Agradezco muy sinceramente a su padrino, el profesor D. Gregorio Peces-
Barba,  su excelente laudatio que nos ha mostrado de forma brillante los 
relevantes méritos de nuestro nuevo Doctor Honoris Causa. 
 
El Profesor Mario Giuseppe Losano es un filósofo del Derecho con un 
curriculum de amplio espectro,  que alcanza la historia de las ideas y del 
pensamiento jurídico, la teoría del Derecho y de la ciencia jurídica, los 
derechos fundamentales, el Derecho comparado, y la informática jurídica.  
 
Discípulo de Treves  y de Bobbio, representa hoy lo mejor de la cultura 
política y jurídica italiana, que además vierte con su investigación y su 
docencia en nuestra universidad todos los años. Sea bienvenido profesor 
Losano. Es un honor tenerle entre nosotros hoy  y una satisfacción saber 
que como Catedrático de Excelencia tendremos el placer de tenerle con  
nosotros el curso que viene tanto en el Instituto Bartolomé de las Casas 
como en el área de filosofía del Derecho. 
 
La investidura del Profesor Hilary Putnam es una iniciativa del 
Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguas, Teoría de la Literatura 
y Estudios Clásicos. Agradezco a su madrina, la Profesora Dª. Carmen 
González Marín su exposición de los relevantes méritos del Profesor 
Putnam.  
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El Profesor Hilary Putnam representa un modelo de la investigación 
interdisciplinar que nuestra universidad siempre ha estimulado. Debemos al 
Profesor Putnam contribuciones fundamentales en campos tan diversos 
como  la epistemología, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la mente, la 
filosofía del lenguaje y la ética, sin olvidar sus trabajos en torno al 
pragmatismo o la filosofía judía, que constituye el tema de su último libro. 
Pero, adicionalmente, Putnam es un reconocido matemático, cuya 
participación en la solución del décimo problema de Hilbert lo sitúa en un 
lugar preeminente.  

Professor Putnam, we are very honored to have you as a distinguished 
member of our Faculty. I am in full agreement with you that humanities 
must be a central part of the university and I am sure that your excellent 
research and the importance and breadth of your scientific contributions 
will be a stimulus and an example for all of us. I am delighted to welcome 
you as an honorary member of our Faculty. 

Quiero también felicitar a nuestros nuevos doctores, y desearles  muchos 
éxitos. Han alcanzado el grado más alto que puede impartir la universidad y 
les pido que contribuyan con su trabajo a una de las más nobles tareas que 
las personas podemos emprender: ampliar el conocimiento, difundirlo 
desinteresadamente y estimular y apoyar a los jóvenes para que mejoren 
nuestro legado y avancen hacia una sociedad más informada y más abierta 
y, también, más justa y más solidaria. Mi felicitación especial a los premios 
extraordinarios de doctorado que han recibido hoy el reconocimiento por su 
brillante trabajo, que debe servir de ejemplo para todos nuestros jóvenes 
estudiantes.   
 
Desde finales del siglo XIX las universidades europeas celebramos el 28 de 
Enero el día de la Universidad, que coincide con el nacimiento de Santo 
Tomás de Aquino en el siglo XIII. Este año, que cumplimos nuestro 
vigésimo aniversario como universidad, hemos querido incorporar a la 
celebración la reciente concesión a nuestra universidad del galardón de 
Campus de Excelencia Internacional. Ahora mismo se están celebrando 
fiestas con música y paella en los tres campus de la Universidad. Quiero 
animar a todos los asistentes para que al finalizar el acto acudan a la 
Cafetería principal de este campus para celebrar con nuestros estudiantes y 
nuestros compañeros este logro de la universidad. 
 
Como probablemente todos ustedes saben, el Gobierno Español estableció 
el año pasado un programa para dinamizar y mejorar el sistema 
universitario español que ya se estaba ya desarrollando en otros países 
europeos: el programa Campus de excelencia internacional.  
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Un programa similar, La iniciativa por la excelencia alemana se inició en 
2006 y actualmente nueve universidades alemanas están recibiendo 
financiación adicional por un periodo de cinco años. En Francia el 
programa se inició dos años después que en Alemania y existen 15 
proyectos subvencionados. 
 
En España los recursos asignados a este programa, iniciado un año después 
del francés,  representan sólo una pequeña proporción de lo invertido en 
Francia o Alemania, pero confiamos que cuando mejore la situación 
económica su financiación mejore sustancialmente. 
 
La primera fase del programa se convocó en Julio del año pasado y se 
estructuró en un subprograma de Excelencia en I+D+i, subvencionado por 
el MICINN, y el programa principal de Campus de Excelencia 
Internacional,  subvencionado por el Ministerio de Educación. Presentaron 
propuestas la casi totalidad de las universidades públicas españolas y 
algunas privadas. En Octubre se resolvió el subprograma del MICINN,  y 
nuestra universidad fue seleccionada como Excelente en  I+D+i y 
subvencionada con tres millones de euros. Sólo tres universidades 
españolas, que recibieron cuatro millones de euros, obtuvieron una 
financiación absoluta mayor que nuestra universidad. Además, con relación 
a su tamaño, nuestra universidad recibió por este subprograma la mayor 
financiación de las universidades españolas con relación a su dimensión.  
 
En el subprograma principal del Ministerio de Educación, se  seleccionaron 
18 proyectos, como candidatos a Campus de Excelencia internacional que 
recibieron una financiación específica para completar y presentar la 
propuesta final. Estas 18 propuestas fueron expuestas a finales de 
noviembre en una sesión pública con asistencia de todas las universidades 
ante una comisión internacional de expertos del máximo nivel, con 
representantes de los campus de excelencia de Alemania y Francia. Este 
Comité Internacional seleccionó finalmente sólo cinco proyectos como 
"Campus de Excelencia Internacional 2009" (CEI 2009). 

De los cinco proyectos seleccionados tres son conjuntos:  Universitat de 
Barcelona y la Universitat Politécnica de Catalunya; Universidad 
Complutense de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid;  
Universidad Autónoma de Madrid y Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Los otros dos corresponden a la Universidad 
Autónoma de Barcelona y a nuestra universidad, la Universidad Carlos 
III de Madrid. En términos relativos con relación al tamaño,  de nuevo y 
como ocurrió con la subprograma de Excelencia en I+D+i del Ministerio 
de Ciencia e innovación,  nuestra universidad ha sido la mejor financiada 
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por el Ministerio de Educación con relación a su tamaño entre las 
universidades españolas. 

El reconocimiento que supone la designación como Campus de 
Excelencia Internacional es muy importante para nuestra  universidad 
por las razones siguientes: en primer lugar nuestro  proyecto implica a 
toda la universidad, y abarca todas sus actividades, departamentos y 
centros, en lugar de concentrarse en una parte de la misma, como sucede 
en el resto de los galardonados. Constituye,  por tanto,  un refuerzo 
fundamental a nuestra estrategia de avanzar todos juntos hacia la 
excelencia en todos nuestros departamentos unidades y centros. En 
segundo lugar, este reconocimiento impulsa nuestra visibilidad nacional 
e internacional. Añade valor a nuestros titulados en el mercado de 
trabajo y aumenta   nuestra capacidad de atracción de nuevos alumnos y 
profesores. Además, vamos a apoyar la creación de una red europea de 
campus de excelencia, para situarnos en una posición de liderazgo entre 
las universidades europeas. En tercer lugar, este reconocimiento nos va a 
proporcionar recursos adicionales importantes para este año, 13 millones 
de euros, y esperamos recibir dentro de este programa cantidades 
adicionales significativas en los tres próximos años.  

Estoy convencido de que el jurado internacional ha tenido muy en cuenta 
nuestra trayectoria innovadora desde sus orígenes, tanto en la calidad de 
la docencia, como en el estímulo a la investigación. Quiero por tanto 
agradecer hoy a nuestro Rector fundador, el profesor Peces-Barba y a 
todos sus colaboradores, su trabajo y su visión para situar a la 
universidad, partiendo de la nada, en un lugar destacado entre las 
universidades españolas. Espero que todos los miembros de los equipos 
de gobierno anteriores, presididos por el profesor Peces-Barba,   sientan 
este premio como suyo, y que todos nunca olvidemos que los avances de 
hoy son posibles gracias al buen trabajo de ayer. Estas buenas bases han 
hecho posible nuestra  transformación pionera a Bolonia hace dos años, 
que nos ha situado como referente entre las universidades españolas y ha 
impulsado la atracción de buenos estudiantes a la universidad, con un 
aumento de la demanda en primera opción del 50% en este curso.  

Creo que los dos puntos decisivos de nuestro proyecto han sido el apoyo 
suscitado y la calidad de las personas que deben realizarlo. Toda la 
Comunidad universitaria ha participado en su elaboración enviando 
comentarios y sugerencias y el proyecto ha sido aprobado por 
unanimidad por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social. Quiero 
agradecer hoy aquí a su Presidente su continuo apoyo a todas nuestras 
actividades.  
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La credibilidad de un proyecto depende de las personas que tienen que 
llevarlo adelante y para este contamos con el profesorado con más 
sexenios de investigación de las universidades españolas, los estudiantes 
con  nota media de entrada entre las más altas del sistema universitario 
español y personal de administración y servicios que ha recibido 
numerosos premios a la calidad. Este firme compromiso demostrado día 
a día por nuestra Comunidad universitaria con el servicio público y la 
excelencia es la mejor garantía para nuestro proyecto. 

Pero este apoyo que hemos recibido de la sociedad española va unido a un 
compromiso de rendición de cuentas y de avanzar en los objetivos 
propuestos, que serán evaluados anualmente por el Ministerio durante los 
próximos cuatro años.  En los próximos meses tendremos que concretar 
como estos compromisos globales se traducen en objetivos concretos para 
los departamentos, las titulaciones y los centros, y desarrollar planes 
estratégicos de las distintas unidades para avanzar hacia estos objetivos. 
Esta es la gran tarea pendiente que desarrollaremos durante el segundo 
semestre de este curso académico. 
  
Os manifestaba hace un año, en este mismo acto,  mi convencimiento de 
que, por la calidad y el compromiso de las personas que la componen,   
nuestra universidad superaría las desfavorables perspectivas económicas y 
saldría fortalecida de esta crisis. Creo que estamos bien situados para 
aprovechar las importantes oportunidades que van a presentarse en los 
próximos años. Nuestra experiencia nos confirma que si continuamos 
trabajamos todos juntos, poniendo en primer lugar los intereses generales a 
largo plazo de la universidad,  y tomando siempre como referencia las 
prácticas de las mejores universidades,    resolveremos las dificultades que 
se nos presenten y avanzaremos en la construcción de una universidad de 
referencia en España y en Europa. Estoy seguro de que lo conseguiremos 
juntos.  
 
Muchas gracias. 
 
 
Daniel Peña 
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid 
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