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Nos hemos reunido hoy aquí, en el Paraninfo de la UPV, para celebrar el 50 aniversario de la creación 

de nuestra Universidad. Se podría afirmar poéticamente que el tiempo no es sino el espacio entre 

nuestros recuerdos, y hoy estamos recorriendo juntos ese espacio de la memoria colectiva compartiendo 

los recuerdos individuales, porque recordando rendimos homenaje a quienes nos precedieron, ponemos 

en valor su trabajo y nos hacemos merecedores de su legado. 

 

1968 fue un año que ha pasado a la historia como un año de transformaciones sociales que estallaron en 

revueltas de muy diversa índole a lo largo y ancho del mundo: la Primavera de Praga, el Mayo del 68 

francés, la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México… Año de profundas crisis y grandes cambios 

que, salvando muy en positivo las distancias, trajo a Valencia una mini-revolución educativa que 

contribuyó poderosamente a desarrollar el tan necesario binomio tecnología sociedad. 

 

Nuestra historia nos remite a un tiempo marcado por el desarrollo de un acelerado proceso de 

industrialización en el que la sociedad y la economía valenciana demandaban nuevos profesionales bien 

cualificados en unas disciplinas que sólo se podían cursar en Madrid o en Barcelona. 

 

Raramente los eventos importantes ocurren por casualidad: algunos pensadores niegan incluso la 

existencia de la misma cayendo en el determinismo más absoluto; otros han introducido conceptos 

bastante más complejos como el de sincronicidad. Lo que parece innegable es que, en 1968, en 

Valencia, diversas circunstancias coincidieron en el tiempo y algunos notables personajes sincronizaron 

no tanto sus relojes como sus voluntades para sentar las bases de lo que hoy disfrutamos. No se puede 

llamar casualidad a lo que fue producto del trabajo, la tenacidad, la amplitud de miras, la generosidad y 

el firme empeño de unos pocos.  

 

Efectivamente, hace 50 años, el 6 de junio de 1968, el entonces ministro de Educación, José Luis Villar 

Palasí, impulsor de Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, firmaba la 

publicación del Decreto de creación del Instituto Politécnico Superior de València, dando así carta de 

naturaleza a un incipiente proyecto universitario. Dicen que nombrar es empezar a existir, con apenas 9 

palabras se daba carta de naturaleza a esta sólida realidad que hoy nos congrega. Procuraré gastar las 

palabras justas, consciente de que todo lo que se dice palidece ante la realidad incuestionable de los 

hechos. 

 

Hoy es un día de celebración, un día no tanto para la nostalgia como para la alegría y el reconocimiento, 

sentimientos que pocas palabras destilan mejor que la palabra gracias. Ángel Gabilondo, filósofo, rector, 
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ministro de Cultura, persona cultivada y amigo de sus amigos nos ha dejado unas hermosas palabras 

que quiero citar literalmente: 

 

El agradecimiento muestra adecuadamente el buen rostro del pensar. Se dice en lengua alemana que 

danken (agradecer) y denken (pensar) se convocan y conjugan mutuamente más allá de la simple 

relación fonética. Aún más, Gedächtnis (memoria) preserva hasta qué punto hay en el pensamiento 

agradecimiento y correspondencia (…) Por eso, las conmemoraciones son celebraciones compartidas, 

fiestas de la memoria.  

 

Y qué mejor manera de festejar hoy el recuerdo de 50 años vividos intensamente que dando las gracias 

a quienes han contribuido a que nuestra Universidad sea hoy la realidad que es. 

 

*** 

 

En primer lugar, quiero expresar nuestro agradecimiento a las ciudades que acogen nuestros tres 

campus: Alcoy, Gandia y València. Aunque no hay medalla metálica que pueda hacerse de la aleación 

justa de cariño, amistad y gratitud, las palabras tienen una dimensión simbólica capaz de construir otra 

realidad. De tan nobles sentimientos está hecha la Medalla de la UPV que hoy concedemos al 

ayuntamiento de Alcoy, al ayuntamiento de Gandia y al ayuntamiento de València. Además, sus 

máximos representantes han sido actores directos de nuestra historia.   

 

D. Joan Ribó fue profesor durante siete años de la Universitat Politècnica de València en las Escuelas 

Superiores de Ingenieros Agrónomos e Industriales donde asumió durante dos años el cargo de Director 

del Departamento de Química. 

 

Dña. Diana Morant es Ingeniera de Telecomunicación por la UPV.   

 

Apreciado Alcalde de Alcoy, sólo falta usted para cerrar el círculo, por ello le invito desde ya a buscar el 

mejor modo de integrarse “de facto” en nuestra comunidad universitaria. 

 

Decía Picasso que empezar algo nuevo era siempre difícil pero apasionante, que los primeros resultados 

podían resultar torpes, incluso feos, que mejorarlos y hacerlos bonitos era mucho más fácil después. A 

nadie se le escapa las enormes dificultades que a buen seguro tuvieron que sortear quienes, en apenas 

cuatro meses, dieron inicio al primer curso. Dificultades que se fueron sucediendo, siempre cambiantes 

con los años y que no van a dejar de desaparecer ya que forman parte indisociable de la vida misma. 

Hoy es un día de fiesta de la memoria y no de historia del pasado. Si algo ha caracterizado a nuestra 

querida UPV ha sido su firme compromiso desde el presente para construir el futuro. 
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Gracias a D. Rafael Couchud, primer rector de nuestra institución desde 1968-1972, que integraría la 

Escuela de Agrónomos, dirigida por Marcos Rico; la de Arquitectos, que Román Jiménez coordinaba en 

el viejo palacio de la Exposición, y las que se sumaron en octubre de ese mismo año, la Escuela de 

Ingeniería Industrial, que dirigió Paco Ruvira, y la de Caminos, Canales y Puertos, confiada a Vicente 

Delgado de Molina. La inteligencia y coraje de estas personas fueron clave para la puesta en marcha de 

la UPV.  

 

Gracias a los sucesivos rectores: 

 

 D. Marcos Rico, 1972-77 

 D. José Juárez, 1977-1978 

 D. Saturnino de la Plaza, 1978-1981 

 D. Vicente Carot, 1982-1985 

 D. Francisco Cavallé, 1985-1986 

 D. Justo Nieto Nieto, 1986-2004 

 D. Javier Sanz, 2004-2005 

 

Y finalmente, mis más sinceras gracias a D. Juan Juliá, rector desde 2005 hasta 2013. 

 

La huella y la impronta de quienes me han precedido en esta responsabilidad está escrita con letras de 

oro en la historia de la UPV, porque son ustedes los protagonistas del cambio que ha supuesto para esta 

Comunidad la implantación de la UPV. Han conseguido ustedes situar a la Universidad en sus 

coordenadas actuales, colocándola entre las instituciones más valoradas, procurando que en medio de la 

confrontación de intereses políticos, apareciera siempre como un elemento de estabilidad y de sosiego.  

 

Gracias a todos los miembros del Consejo Social, que a lo largo de los últimos treinta y ocho años nos 

han acompañado, representando a la sociedad, uniendo sus voces a nuestros objetivos y participando 

en el proyecto global de hacer universidad. 

 

Gracias a la sociedad valenciana por haber apoyado esta iniciativa desde todas las instancias y 

representaciones, conscientes de lo importante que fue, es y seguirá siendo la Universitat Politècnica de 

València. 

 

*** 

Pero ¿dónde nos encontramos ahora? La UPV está en una posición reconocida dentro del contexto 

nacional: la valoración de su docencia, su investigación y transferencia, la coloca siempre en el grupo de 

cabeza de las mejores universidades españolas. A pesar de la complicada situación presupuestaria de 
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los últimos años, la UPV ha logrado mantener sus niveles de actividad y resultados de forma 

satisfactoria. Además, su presencia en el contexto internacional es cada vez mayor.  

 

Partimos, por tanto, de una base sólida para avanzar en la consecución de una mayor calidad, tanto en 

nuestra tarea formativa como en la actividad investigadora o de transferencia e innovación. Y tenemos 

que hacerlo profundizando cada vez más en nuestro compromiso con la sociedad. Además, sabemos 

que la partida de una docencia más completa y una investigación más reconocida se juega a nivel global.   

 

La UPV tiene que estar en condiciones de competir con los mejores centros del mundo y quiere emular 

con personalidad propia, a las mejores universidades europeas que, no contentas con hallarse en los 

primeros puestos de las evaluaciones internacionales, están ahora en procesos continuos de innovación 

y transformación de sus estructuras, de sus enseñanzas, de su investigación y de su vinculación e 

inserción en el medio. No hay institución universitaria de referencia que no esté ya en la órbita de esa 

transformación.  

 

En suma, debemos hacer frente a renovados retos, dar respuesta a las nuevas necesidades y demandas 

que se manifiestan y situarnos en condiciones de ganar el futuro. 

 

Pero para ello, necesitamos que la Universidad forme parte de las prioridades políticas reales del país y 

que exista una presión firme de la sociedad sobre esta decisión política.  

 

La universidad, percibida como servicio público esencial, tiene una gran consideración social por su 

misión docente e investigadora y así lo prueban las encuestas pero, paradójicamente, es una gran 

desconocida. 

 

En esta situación, es deber de los universitarios y, por supuesto, de los responsables de las 

universidades, defender el valor de cohesión social de la universidad pública: 

 

1. como garantía de la igualdad de oportunidades, basada en los principios de equidad y mérito.        

2. como actor principal en la generación y transmisión del conocimiento, con una autonomía 

irrenunciable y responsable, para poder desarrollar eficazmente sus funciones de creación y 

crítica.  

3. como servicio público que debe rendir cuentas a la sociedad, comprometida con una gestión 

eficaz, eficiente y transparente, en permanente actitud de mejora. 

 

Debemos también ser conscientes de que hoy como siempre, estamos en tiempos de cambio y en este 

sentido debemos ser proactivos. Hay que hacer un esfuerzo de análisis para comprender los nuevos 

paradigmas que se están gestando y salir reforzados en nuestras tres funciones universitarias para 

encauzar la nueva situación y superar estos difíciles momentos. 
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*** 

Al echar la vista atrás, uno llega a la inevitable conclusión de que los caminos se recorren, los horizontes 

hay que alcanzarlos y el futuro hay que soñarlo. Dejadme, por último, que soñemos el futuro y 

apostemos por la Universidad que necesitamos para hacer frente a otros nuevos 50 años de singladura.  

 

 Soñamos una Universidad donde hayamos ganado la confianza de la sociedad y nuestros 

gobernantes. Donde se reconozca el valor de la inversión en conocimiento y sea demostrable en 

capital humano y en desarrollo.  

 

 Soñamos un sistema de educación superior público estable, con objetivos a largo plazo, con un 

pacto de Estado como existe en los países más desarrollados de nuestro entorno, y no 

condicionado por los avatares políticos.  

 

 Soñamos con una universidad cuyo sistema de financiación sea integrado por una parte basal 

suficiente, como establece la Constitución Española y otra por consecución de objetivos, que 

permita flexibilidad y transparencia. 

 

 Soñamos con una universidad ejemplar en la formación de sus estudiantes; mediante un proceso 

de formación-aprendizaje abierto, adaptativo y global, con el objetivo de aprovechar las mejores 

posibilidades. 

 

 Soñamos con una universidad de investigación relevante y comprometida socialmente con la 

innovación y el progreso. Propiciadora de los avances científicos y tecnológicos que hagan frente 

a los principales desafíos y problemas de nuestro tiempo. 

 

 Soñamos con una universidad efectiva y eficiente, ágil y abierta a las nuevas ideas y siempre 

proactiva para asumir nuevos retos.  

 

 Soñamos con una Universidad crítica consigo misma, donde no se permita la mediocridad ni la 

apatía.  

 

 Soñamos, en suma, con una Universidad de la máxima calidad, motor de progreso sostenible en 

nuestro entorno socio-económico. 

 

Yo os invito a compartir estos sueños y lograr entre todos que sean una realidad. Los que nos sucedan 

se merecen todo el esfuerzo que hagamos. Esa es nuestra gran responsabilidad convertir los sueños del 

mañana en las realidades del hoy. 
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Y termino ya, pero sin olvidarme de una protagonista que ha estado implícita a lo largo de todo el 

discurso y que también merece un reconocimiento manifiesto: la comunidad universitaria. Todos los 

estudiantes que han pasado por nuestras aulas a lo largo de estos 50 años, el personal docente e 

investigador, y de administración y servicios. La universidad somos todos, los que estuvieron, los que 

estamos y los que estarán. Todos comprometidos con nuestra permanente encomienda de transmitir, 

generar y transferir conocimiento, para procurar una sociedad mejor, siempre abiertos a sus demandas. 

Estoy convencido de que, trabajando todos juntos, lo conseguiremos.  

 

Muchas gracias. 

 

Francisco Mora 

Rector 

 

 


