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Emotiu lliurament 
de la Medalla 
a l'exrector Ruiz 
REDACCiÓ 

Pedro Ruiz Torres, rector entre 
juny del 1994 i man; del 2002, va 
rebre el passat. 16 c;le desembre la 
Medalla de la Universitat de 
Valencia. 

El catedratic de Filosofía 
Sergio Sevilla fou l'encarregat de 
pronunciar la laudatio, mentre · 
que l'actual rector, Francisco 

Tomás Vert, va pronunciar un dis
curs emotiu, on va remarcar tant 
la relació personal que ha man
tingut amb Pedro Ruiz Torres 
com el seu impuls a la modemit
zació de la Universitat. 

El Paranimf del carrer de la 
Nau estava ple, amb representants 
de tots els estaments universita
ris i personalitats de la vida cul
tural i política valencianes. 
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Un moment 
del lliurament 
de la Medalla 
de la 
Universitat de 
Valencia al 
ex rector 
Pedro Ruiz 
Torres. 
FOTO: 
M. LORENZO 
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L'exreqfér~ ~tidro Ruiz rep la tl1~~·aUa 
dela lln.ive.rsltat de Valencia· · .· 

1 ' .· . " .. ;' .... 

1. Petlto Rwz; 'forres, r~t:.tor entre juny 
¡", ·dell994 iiUW\: del 2p<}2de la Universi~ 

tat:deVaj:encia, va r~bte ~116 de desem
bte '1amedalla d'aqüesfu,~llivet&iti:tt .en 
eLtrahscjirs d'un aete soltmi11e en, que 
Ru,iz va criticar "Fapropiació totalitaria 
de la democracia';· que• marca eh moltes · 
o(:ásforis la política actual. La gé~tió de 
R~ii 1es va errmiarca,t en el momentd'un 
éai1vi ~tran~ce}ldental: dels anys de la 
inli.ssiñcació, es va ¡mar passant a una 
d¡,i~~adá d'estu9iants . molt significati
v~i;J: tpt ái.Xo e~g de l~ voluntant cla
ráiqüe la ]Jmvei:sitat de, :Val~nc;ia és 
rt:iantenif. ¿ofti a i:eferent de 111 ideniitat 
vhlellc:üuúi; en un moiliébfpolític total-
ment contrari. . . . 



Tomás elogia a Pedro Ruiz por 
defender la autonomía universitaria 
El ex rector recibió la medalla de la Universitat en un emotivo acto 

J. M. JÁTIVA, Valencia 
La entrega de la medalla de la Universitat de 
Valencia al historiador Pedro Ruiz se convir
tió, a la vez, en un acto de afirmación universi
taria y de afectuoso reconocimiento del que 

fuera rector de la misma desde 1994 a 2002. El 
rector Francisco Tomás destacó, entre otros 
méritos, "su firme defensa de la autonomía uni
versitaria" ante los "duros embates que recibió 
del poder político durante estos dificiles años". 

Las largas tandas de aplausos 
que Pedro Ruiz recibió, tanto 
en el momento de serle entrega
da la medalla como al finalizar 
su discurso, sintonizaban con la 
carga emocional de sus pala
bras y las de su sucesor, Francis
co Tomás. Junto a ambos, estu
vieron José Raga (secretario del 
Consejo de Coordinación Uni
versitaria) y Salvador Ordóñez 
(rector de Alicante). El acto, 
con el Paraninfo a rebosar, estu
vo bien arropado por la comuni
dad universitaria, con el secreta
rio general de l~ CRUE, Félix 
García Lausin, en cabeza, así 
como por partidos políticos 
(con la presencia de Joan lgnasi 
Pla, Gloria Marcos y Enrie Mo
rera) y sindicatos. 

Máximo Caturla, secretario 
autonómico de Educación, re
presentó a la Generalitat en un 
acto no exento de referencias po
líticas. Las de Pedro Ruiz, expre
sadas tras detallados agradeci
mientos y reflexiones sobre la 
experiencia vivida, no pasaron 
inadvertidas. Como historiador 
se lamentó: "Hay demasiada in
consciencia y estrategia inmedia
ta en la política de hoy y muy 
poca perspectiva histórica". Hi
zo también un llamamiento a la 
lucha ciudadana "por una de
mocracia bien enraizada en la 
experiencia de la historia" y con
tra "la actual apropiación totali
taria de la democracia" y "la 
concepción amoral de una políti
ca en apariencia sin ideología". 
Alertó contra la promoción y 
cultivo "de la intolerancia y la 
marginación" ante el riesgo de 
"una situación de enfrentamien
to generalizado, bien conocido 
en el pasado". "La integra
ción", remató, "se hace siempre 
a base de diálogo y de consenso, 
no de decretos, imposiciones o 
declaraciones incendiarias". 

No en vano, el profesor Ser-

Pedro Ruiz y el rector Francisco Tomás, en el acto de ayer. / JORDI v1cENT 

gio Sevilla había dicho en la lau
datio que "en el planteamiento 
de Pedro Ruiz ciencia y democra
cia están tan inseparablemente ar
ticuladas como la Universitat de 
Valencia y el País Valenciano". 

Por eso, el rector Tomás agre
gó entre los méritos de su antece
sor haber logrado que la Univer
sitat siga como "referente cívico 
y una institución líder en la de-
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fensa de la cultura y la lengua de 
los valencianos", así como "su 
compromiso y accesibilidad ha
cia los problemas sociales". Tras 
referirse a las inversiones y refor
mas llevadas a cabo, Tomás su
brayó que Pedro Ruiz ha dejado 
una institución "más y mejor 
preparada para cumplir con su 
misión docente, investigadora y 

· de difusión de la cultura". 
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RECONEIXEMENT L'acte solemne tindra Hoc el dia 16, al Paranimf de la Nau 

La. Universitat atorga la seua 
medalla a l'exrector Pedro Ruiz 

REDACCIÓ 

Pedro Ruiz Torres, rector entre 
juny de 1994 i mar9 de 2002, 
rebra el proper dimarts, dia 16 
de desembre, la Medalla de la 
Universitat de Valencia. Sera 
en el transcurs d'un acté 
solemne que comen9ara a les 
12 hores al Paranimf de l'edi
ftci historie del carrer de la 
Nau. 

El catedratic de Filosofía 
Sergio Sevilla sera l' encarregat 
de resumir els motius que han 
portat el ConseU de Govern de 
la Universitat a atorgar la seua 
alta distinció a l' exrector. 
Després de deixar el carrec, 
Pedro Ruiz es va reintegrar ple
nament a la seua catedra 
d'Historia Contemporania en -
la seua Facultat de Geografia i 
Historia. 

Al Paranimf estan previstes 
les intérvencions de Sergio 
Sevilla, del mateix Pedro Ruiz 
Torres i de l 'actual rector, 
Francisco Tomás Vert. 

Durant el manament de Pedro 
Ruiz Torres, la Universitat de 
Valencia va celebrar el cinc
cents aniversari de la seua fun
dació. Sota l'aixopluc de la 
marca Cinc Segles, la institu
ció va impulsar un seguit d'in
tervencions culturals i de debat 
científic que van dinamitzar la 
ciutat al llarg de cinc anys. 
Moltes d'aquestes actuacions 
han quedat reflectides en llibres 
i caté'tlegs, així com en la reha
bilitació d'edificis emblematics 
de la cíutat de Valencia, i en la 
recuperació de tresors artístics, · 
documentals i bibliografics. 

La gestió de Ruiz es va 
enmarcar en el moment d'un 
canvi transcendental en la uni~ 
versitat espanyola. Dels anys 
de la massificació, on allo més 

Pedro Ortiz. FOTO: M. LORENZO 

important era trobar espais per 
a ubicar l'allau de nous estu
diants que arribaven -en parau
les del mateix exrector-, es va 
anar passant a una davallada 
demografica molt significativa. 
Aquest canvi, segons va asse
nyalar en el seu moment Pedro 
Ruiz Torres, permetia canviar 
la prioritat de les inversions i 
comern;;ar a parlar de qualitat. 
La inversió en laboratoris, 
biblioteques, Jardí Botanic ... 
prové d'aquest període. 

Un altre dels aspectes cen-

trals de la gestió de l' anterior 
rector fou el manteniment de la 
Universitat de Valencia com a 
referent de la identitat valen
ciana, enmig de les darreres 
cuetades de l'anomenada bata
lla de Valencia. En un moment 
on la política caminava cap a 
la subhasta electoral, la insti
tució va mantindre, i manté, la 
necessitat del debat sobre bases 
racionals. 

Tots aquests fronts oberts es 
van veure complicats pel procés 
de canvis de plans d'estudis de 

totes les titulacions. El periode 
de Pedro Ruiz, per tant, ha estat 
un deis més difícils i alhora 
enriquidors de la vida univer
sitaria de les darreies decades. 

El final del seu manament va 
coincidir amb la tramitació i 
entrada en vigor de la Llei 
Organica d'Universitats (LOU), 
que va ser rebuda molt critica
ment per la comunifat univer
sitaria. Ruiz va ser un activista 
de primera fila contra l'esperit 
de la nova llei, i va demanar 
que l' energía del moviment 
antiLOU havia de transformar
se -una vegada entrada en vigor 
la norma- en un "moviment per 
la reforma positiva de la uni
versitat". 

Sobre tots aquests canvis i la 
seua influencia en l'ambit per
sonal, Pedro Ruiz Torres va 
assegurar, en una entrevista 
publicada en NOU DISE el 7 
de mar9 de 2002: "M'han can
viat la visió del nostre món uni
versitari i del que és la socie-

. tat valenciana, també de com 
es desenvolupa la política en 
el nostre entorn social, la 
importancia i el paper que hi 

. juguen els mitjans de comuni
cació, la necessitat d'estar no 
sois pensant en el que un creu 
que ha de fer, sinó en com els 
altres ho veuen, fins i tot fins · 
a cert punt m'han canviat la 
forma d' explicar alguns fets 
histories perque les coses es 
veuen de forma més complexa. 
1 en el terreny més personal 
vaig arribar amb una manera 
de ser i me 'n vaig amb la 
mateixa manera de ser; cree 
que el fet d'haver sigut en certa 
manera un personatge públic 
m'ha canviat poc, i torne a la 
meua professió amb la mateixa 
actitud amb la meua propia 
vida". 
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La Universitat concede su medalla al· ex rector Pedro Ruiz 
por la postura crítica ante. las ''injerencias políticas'' 
C. VELASCO • VALENCIA 
La Junta de Gobierno de la Univer
sitat de Valencia (UV) acordó ayer . 
conceder su medalla a Pedro Ruiz 
Torres, rector de esta institución 
entre junio de 1994 y abril de 2002, 
por "la firme defensa de la autono
rrúa universitaria en unos momen
tos especialmente conflictivos para 
la universidad", y su posiciona
miento "crítico" e "independiente" 
ante las "injerencias políticas" en 
los quehaceres académicos. 

La propuesta, presentada por el 
.actual rector Francisco Tomás, va
loró que durante los años que el ex 
rector dirigió la Universitat de 
Valencia consiguió que la entidad 
"sea un referente cívico y una insti
tución líder en la defensa de las se
ñas de identidad valencianas, muy 
en particular, del valenciano como 

iengua de cultura y de expresión 
científica". 

En la Junta de Gobierno se re
saltó que el mandato de Ruiz con
llevó una profunda reforma estatu
taria y una reorganización adminis
trativa y académica, se revisió los 
nuevos planes de estudio para me
jorar su funcionamiento y hubo im
portantes esfuerzos en la mejora de 
infrastructuras. 

Infraestructuras 
Cabe recordar que durante el man
dato de Pedro Ruiz se inició la con
strucción del campus de los Naran
jos, el edificio de institutos de Pa
terna o el del Jardí Boti'l.nic, y se 
creó un nuevo colegio mayor en el 
centro histórico de Valencia. 

Durante los casi ocho años de 
mandato como rector de la Univer-

Última reunión. El rector 
Francisco Tomás despidió a los 
miembros de la Junta de Gobierno 
puesto que esta ha sido la última 
reunión de este órgano que será 
sustituido por el nominado 
Consejo de Gobierno establecido 
en la LOU. El rector calificó de 
''extraordinariamente 
importante" la aportación de la 
junta durante los 18 años de 
funcionamiento. 

Convenios. La Junta de 
Gobierno aprobó ayer la firma de 
varios convenios de colaboración, 
el baremo de distribución de las 
ayudas a la investigación, así 
como diferentes cursos de 
extensión universitaria. 

Consejo de Gobierno. El Claustro 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia eligió ayer a los 
miembros que designarán el 
nuevo Consejo de Gobierno. Este 
órgano sustituirá a la actualJunta 
de Gobierno. El Consejo tendrá 
vigencia hasta que se elaboren 
los nuevos estatutos. 

82 3 La participación en las 
::::Z: votaciones para los 
candidatos del Claustro al 
Consejo de Gobierno fue de un 
82,3%, que representa a 247 
personas (sobre un censo de 300) 
de la comunidad universitaria. 
Tras la votación, los días 22 y 23 
se podrán presentar 
reclamaciones. 
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sitat de Valencia, se rehabilitaron 
edificios históricos, como el de a pie 
de la Nave y la antigua Facultad de 
Ciencias, actual sede del Rectora
do. 

La medalla de la Universitat de 
Valencia se le concede a Ruiz por 
"la apertura de la universidad a la 
sociedad que consiguió el ex rec
tor". Así, se apunta que la celebra
ción del V Centenario de la Funda
ción del Estudi General fue la "cla
ve" para que los ciudadanos y los 
mismos miembros de la comunidad 
universitaria incr:ementaron el co
nocimiento de la institución acadé
mica. 

Los miembros de la junta valora
ron también los numerosos méritos 
de Ruiz como historiador y sus 
contribuciones a la dilatada trayec
toria historiográfica de la Facultad 
de Geografía y Historia, así como su 
esfuerzo en difundir la realidad in
vestigadora de la Universidad. 

Finalmente, destacó el compro
miso cívico y la sensibilidad del ex 
rector Pedro Ruiz hacia todos los 
problemas sociales. 
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