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París y Fairén doctores por
la Universidad de Valencia

Valencia. Francisco Picó

Los profesores Carlos Paris Amador y Víc-
tor Fairén Guillen han sido investidos docto-
res «honoris causa» por la Universidad de
Valencia, según acuerdo aprobado por la
Junta de Gobierno de esta institución. El
acto, en la festividad de Santo Tomás de
Aquino, se celebró en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Valencia y estuvo presidido por
el rector, Ramón Lapiedra, a quien acompa-
ñaba el director general de Universidades de
la comunidad, Antonio Clemente, miembros
del claustro y representantes del Tribunal de
las Aguas de Valencia.

El discurso del doctor Paris Amador ha gi-
rado en tomo a la situación universitaria es-
pañola y a la enseñanza de la filosofía en Es-
paña.

El profesor Víctor Pairen se ha referido en
su lección magistral a las instrucciones jurídi-
cas españolas, de forma especial en diversos
aspectos jurídicos valencianos referidos al
«Tribunal de las Aguas de Valencia», «Con-
sulat del Mar» y «Els Furs».

La Complutense invistió doctores «honoris
causa» a los Nobel Dausset y Samuelsson
Villapalos agradeció a Alfonso Guerra el apoyo a la Universidad

Madrid. Almudena Martínez-Fornés
Con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, ayer fueron investidos doctores
«honoris causa» por la Universidad Complutense los profesores Jean Dausset y Bengt
Samuelsson, premios Nobel de Medicina de 1980 y 1982, respectivamente. «Los descu-
brimientos científicos deben ser utilizados para el bien de la Humanidad y la genética
nunca debe usarse para beneficiar una ideología totalitaria cualquiera» dijo Dausset.
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El profesor Dausset, que ha realizado im-
portantes descubrimientos en el área de la In-
munología, así como en los trasplantes de ór-
ganos y en la caracterización del sistema
HLA, lleva diez años estudiando el genoma
humano y uno de sus mayores objetivos es
añadir a la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos un artículo que garantice
que la investigación científica sea utilizada
para el bien de la Humanidad. Según explicó
el profesor Arnaiz Villena durante su presen-
tación «la vida y la obra de Dausset nos ha-
cen reflexionar sobre si lo que se considera
progreso realmente lo es».

El doctor Samuelsson, que estableció la re-
lación existente estre los ácidos grasos poliin-
saturados y las prostaglandinas, fue presen-
tado por el profesor Jiménez Collado. Asimis-
mo, por la tarde pronunció una conferencia
en la Real Academia de Medicina a la que
asistieron, entre otras personalidades, el pre-
sidente del Colegio Médico de Madrid, Javier
Matos, y el secretario de la Fundación Grego-
rio Marañón, Alejandro Fernández de Araoz.
El conferenciante fue contestao por Antonio
Fernández de Molina.

A continuación del discurso del profesor
Samuelsson se procedió a la entrega de me-
dallas de Ja Universidad Complutense a los
profesores y funcionarios y a la investidura de
los doctores. Entre ellos, fue investido doctor

por la Facultad de Ciencias de la Información
el periodista de ABC Luis Prados de la Plaza,
cuyo padrino fue el decano Javier Fernández
del Moral.

Por último, el rector de la Universidad
Complutense, Gustavo Villapalos, clausuró el
acto. Después de agradecer la colaboración a
los profesores y trabajadores de la institución,
el rector de la Complutense dirigió numerosos
elogios al ex-vicepresidente del Gobierno, Al-
fonso Guerra. «La Universidad no puede olvi-
dar a quien se ha portado bien con ella».
Gustavo Villapalos matizó que «ni soy político
ni voy a serlo nunca, por lo que mis palabras
no deben ser interpretadas en este sentido y
yo no entro en las remodelaciones del Go-
bierno, pero esta Universidad, dejando al lado
la política, debe agradecer la solución que se
ha dado a algunos de sus problemas» y men-
cionó, entre otros, la apertura del «nudo» de
Puerta de Hierro.

Para finalizar, el rector de la Complutense
se refirió a la guerra del Golfo Pérsico. «No
practico el pacifismo quejumbroso y llori-
queante, sino un pacifismo científico que en-
tiende que siempre es posible la paz y que
cualquier solución negociada es mejor a la
guerra. Estad tranquilos, porque las aguas
volverán a su cauce y la hora de la paz se
volverá a marcar en la historia».

Rafael Portaencasa tomó posesión como
rector de la Politécnica de Madrid

Madrid. M. Asenjo
La toma de posesión del rector, Rafael Portaencasa, y la investidura como doctores «ho-
noris causa» de los profesores Laeombe, McCarthy y Carpentier, fueron las notas desta-
cadas del solemne acto académico celebrado en la Politécnica de Madrid, bajo la presi-
dencia del secretario de Estado de Universidades e Investigación, Juan Manuel Rojo.

El rector, Rafael Portaencasa, comienza su
undécimo año en el cargo para el que fue
reelegido, el pasado 11 de diciembre, por
mayoría absoluta. Portaencasa resaltó los re-
tos que afronta en su nuevo mandato: remo-
delación de los actuales planes de estudio,
nuevas titulaciones, proyección internacional
de la Universidad y potenciación de la investi-
gación.

El rector de la segunda Universidad de Ma-
drid -cuarenta mil alumnos y más de dos mil
profesores- se refirió también a los difíciles
momentos por los que atraviesa el mundo,
que le hicieron dudar sobre la conveniencia
de celebrar el acto académico, aunque «deci-
dimos -aseguró- que la Universidad debía
continuar su andadura y por eso debíamos
seguir con nuestra actividad cotidiana de
cada día».

Tras la toma de posesión del rector, tuvo
lugar la investidura como doctores «honoris
causa» de Ios-profesores John McCarthy, Mi-
chel Carpentier y Paul Laeombe. Los padri-
nos de la investidura fueron respectivamente
J. Luis Maté, decano de la Facultad de Infor-
mática; Fernando Aldana, catedrático de la

Escuela Superior de Ingenieros Industriales, y
José Antonio Pero-San, catedrático de la Es-
cuela Superior de Ingenieros de Minas de
Madrid.

John McCarthy está considerado como uno
de los padres de la Inteligencia Artificial y ha
propuesto programas que van más allá del
marco de la ciencia informática convencional.
Michel Carpentier es director general de la
Comisión de las Comunidades Europeas para
Telecomunicaciones, Industrias y Servicios de
Información.

Proyeccción internacional
*Paul Lacombre es presidente del Centro

francés de la Corrosión y representante de su
país en la Federación Europea de Corrosión.
Su proyección internacional se extiende a nu-
merosos países en los que sus discípulos de-
sarrollan su actividad como profesores univer-
sitarios, investigadores y directores de orga-
nismos.

Al final del acto, se entregaron los títulos a
los nuevos doctores y los premios a los pro-
fesores y alumnos distinguidos durante el cur-
so pasado.
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