


DISCURSO 

/WAA/ 
pronunciado por el 

Excmo. Sr. D. Rafael Portaencasa Baeza, 

Rector Magnífico de la Universidad Politécnica 

de Madrid, con motivo de la Festividad 

de Santo Tomás de Aquino e investidura 

de Doctores uHonoris Causa;; de los Profesores 

Dres. Yuri M. Davydov\ 

Vagan V. Shajguildyan y 

Gabriel Ferraté 



Excelentísimo Señor Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 

Señoras y Señores: 

Decía Rabindranath Tagore, el gran poeta indio, que "...no hay más que una historia: la historia del 

Y así nos reunimos hoy en este paraninfo, en la festividad de Santo Tomás de Aquino, para pre-

miar y recordar a hombres y mujeres que han enriquecido nuestra Universidad, que están contribu-

yendo a que esta institución sea lo que es hoy, y a honrar a unas personas que pueden ser modelo para 

todos nosotros por su trabajo, por su inteligencia y por su esfuerzo. 

Hemos entregado los distintivos de Doctores a más de un centenar de ellos, porque no todos pudieron acompañar-

nos en este acto. Son una muestra de la aportación y el trabajo de nuestra Universidad, de nuestros departamentos y de 

nuestros centros a la educación y a la ciencia, al culminar estos nuevos Doctores el difícil camino que les ha llevado a pose-

er el título de Doctor por esta Universidad. 

Todos han trabajado tres, cuatro o cinco años, hasta culminar esta etapa de su vida. La mayoría de ellos son ya 

profesores nuestros o enriquecerán pronto nuestras aulas o las de otras Universidades españolas, y serán los pilares de la 

Universidad, su futuro para las próximas décadas. Unos pocos de ellos, por la excepcional calidad de su trabajo, han reci-

bido el distintivo de Premio Extraordinario de Doctorado. Mi felicitación a todos. 

También, a través de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, hemos premiado a los 

mejores de entre nuestros profesores, a nuestros mejores investigadores, a nuestros mejores autores de libros de texto y a los 

mejores alumnos de cada uno de nuestros centros en la mitad de sus estudios. 

Estos premios son sólo una pequeña muestra de la calidad de nuestro personal, de la calidad de nuestros profesores, 

de la calidad de nuestros investigadores y de la calidad de nuestros estudiantes. 

Podemos decir con orgullo que la riqueza más fundamental de esta Universidad no son sus presupuestos, siempre 

escasos e imaginativos; no son sus edificios ni lo son sus magníficos y extraordinarios laboratorios de investigación. 

La riqueza de esta Universidad la constituye, fundamentalmente, sus hombres y mujeres, sus profesores, sus inves-

tigadores, su personal de administración y servicios y sus estudiantes. 

También hemos entregado las medallas de la Universidad a un grupo de personas que han dedicado nada más ni 

nada menos que un cuarto de siglo de su vida, veinticinco años, a la Universidad Politécnica de Madrid. Nos dieron su 

juventud, su tiempo, su entrega y sobre todo su cariño, porque todos ellos han trabajado a lo largo de estos veinticinco años, 
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o más, con absoluta entrega y dedicación. Un número importante de ellos son personal de este Rectorado, y me consta, per-

sonalmente, el esfuerzo, trabajo y dedicación de cada uno de ellos. 

Finalmente hemos nombrado tres nuevos Doctores "Honoris Causa"por esta Universidad. 

Somos muy cautos en la propuesta de Doctores "Honoris Causa", somos muy exigentes en las condiciones que 

deben reunir los mismos, somos muy prudentes para evitar que estos nombramientos puedan ser utilizados para otros fines. 

Por ello nos aseguramos previamente de la calidad de las personas que proponemos para el grado de Doctor 

"Honoris Causa", y procuramos que sean los mejores de entre los mejores, porque no debemos de olvidar que un Doctorado 

"Honoris Causa" no es sólo un premio que se da a una persona de gran relieve científico o internacional, sino también es y 

debe ser una honra para la Universidad que lo nombra. Y hoy puedo decir con todo orgullo y satisfacción que nuestra 

Universidad Politécnica de Madrid se ha enriquecido con la entrada en su Claustro de Doctores de estas tres personas de 

indudable relieve. 

El Doctor Yuri Davydov es un eminente científico ruso de relieve mundial, como muy bien ha plasmado su 

padrino, el Doctor Vega. Sus más de trescientos trabajos científicos y patentes y quince libros ponen de relieve la significan-

cia internacional de este científico. Las teorías desarrolladas por él sobre el método de las grandes partículas permitieron el 

diseño del sistema de paracaídas en los modernos transbordadores. Sus modelos matemáticos le han permitido diseñar vio-

lines de la más alta cualificación. Son incontables los premios y distinciones que ha recibido. Personalmente, me congratulo 

de conocer al Profesor Davydov hace tiempo, de haber tenido la oportunidad de realizar juntos algunos trabajos y de cono-

cer muy bien su magnífica labor. Profesor Davydov, nos honras con este Doctorado "Honoris Causa". 

El Profesor Vagan Shajguildyan es Rector de una de las más importantes Universidades Tecnológicas de Rusia, la 

Universidad Técnica de Comunicaciones e Informática de Moscú, y que es hoy uno de los principales centros de investiga-

ción y desarrollo de Rusia, como lo fue anteriormente de la Unión Soviética. 

Sus trabajos científicos son de indudable relieve, como muy bien ha expuesto su padrino, el Doctor Sánchez 

Miñana. No voy a entrar en ello porque quiero, fundamentalmente, destacar el papel que el Rector Shajguildyan ha juga-

do en potenciar los lazos de profunda amistad entre su Universidad y la nuestra. Iniciamos los contactos con esta 

Universidad siendo Director de nuestra Escuela de Telecomunicación el Profesor Vicente Ortega, que hoy nos acompaña y 

que actualmente ocupa el cargo de Rector de la Universidad Alfonso X el Sabio. Visitamos juntos su Universidad y tuvimos 

ocasión de conocerla y aprender de ellos y de sus magníficos trabajos en el ámbito de las tecnologías, de la comunicación y 

de la informática. A nuestra visita siguieron numerosos intercambios de profesores y estudiantes de ambas Universidades, 

que aprendieron a conocerse mejor y a establecer lazos más profundos de colaboración. Gracias a estos contactos se poten-

ciaron, de modo muy notable, las relaciones entre nuestra Universidad y la Universidad Técnica de Comunicaciones e 

Informática de Moscú. Todo ello fue debido al indudable prestigio del profesor Vagan Shajguildyan, a su cariño por nues-

tro país y a su preocupación por fomentar la cooperación internacional. Hoy también nos honramos de incluirle en nuestro 

Claustro de Doctores. 

Quiero finalmente referirme al tercer "Honoris Causa", el Profesor Gabriel Ferraté. Con este Doctorado pretende-

mos rendir un homenaje de toda la Ingeniería española, y especialmente de esta Universidad, a quien ha dedicado un 

aparte muy importante de su vida, veinte años, a crear, potenciar y desarrollar lo que hoy es la Universidad Politécnica de 

Cataluña, una de las principales Universidades de nuestro país. 
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Vivimos en una sociedad en la que casi nunca se reconocen los méritos de las personas, muchas veces exage-

radamente crítica, olvidando resaltar la grandeza de lo cotidiano de cada día, la grandeza del buen hacer, la preo-

cupación por crear futuro, cual es el caso de Gabriel Ferraté. Gabriel Ferraté y yo hemos trabajado codo a codo 

defendiendo los modelos de nuestras Universidades a lo largo de todos estos años, en plena sintonía, basándonos en la 

colaboración más completa posible, permitiendo que diferentes modelos pudieran convivir, y demostrando que ello 

era posible. 

Cuando dentro de muchos años, se analice la obra de Gabriel Ferraté se podrán decir las mismas palabras que 

pronunciaba al final de su vida, el gran filósofo Wittgenstin, que también ha sido citado por el Profesor Ferraté, cuando 

decía: .. dígales que he tenido una vida maravillosa". 

Y así hoy hemos completado una nueva etapa en la vida académica de esta Universidad, vida llena de problemas, 

que, por descontado, no son tema de hoy, sino de mañana. 

Hoy no son problemas de los que hay que hablar, sino de alabanzas. Los problemas existían ayer y continua-

rán mañana. Seguiremos buscando recursos de donde no los hay, seguiremos tratando de gobernar estas ingoberna-

bles instituciones dedicando a ello todo nuestro esfuerzo. Seguiremos defendiendo la dignidad de nuestros estudios 

como lo estamos haciendo, ganando los sucesivos pleitos ante los Tribunales de Justicia a nuestro Ministerio de 

Educación y Ciencia y al Consejo de Universidades. Lograremos que los Tribunales de Justicia obliguen al Consejo 

de Universidades a homologar nuestros Planes de Estudio y seguiremos defendiendo el modelo de Universidad en el 

que todos creemos, una Universidad competitiva, proyectada internacionalmente, capaz de responder a los retos de 

nuestra sociedad, y equiparada a las de mayor nivel en el contexto de la Unión Europea y de la comunidad científi-

ca internacional 
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En pocas fechas seremos transferidos a la Comunidad Autónoma de Madrid, lo cual nos llena de esperanza, pues 

esperamos tener mejor diálogo con nuestra Comunidad, como hasta ahora ha sucedido. 

Esperamos que la Asamblea de Madrid pueda analizar pronto el plan estratégico de la Universidad Politécnica de 

Madrid y planificar nuestras necesidades para el próximo decenio. 

La presencia aquí del Presidente de nuestra Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina nos anima de 

esperanza, y contamos, como siempre, con su ayuda y colaboración. 

Mucho hemos colaborado con la Comunidad Autónoma de Madrid todos estos años, pero todavía mucho más 

deberemos de colaborar en los próximos, cuando estemos transferidos de hecho a esta Comunidad. No podemos olvidar que 

con las transferencias, la Comunidad Autónoma de Madrid contará con el principal núcleo educativo y científico de todo 

el país, y en él haremos el lugar que nos corresponda. 

Quiero finalizar estas palabras reiterando mi felicitación a todos los que hoy hemos homenajeado. Mi felicitación 

a todos sus familiares y amigos que les acompaña. 

Pero, sobre todo, mi felicitación para todos esos hombres y mujeres que constituyen esta maravillosa institución 

que es la Universidad Politécnica de Madrid. 

Muchas gracias. 
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