Palabras de D. Francisco Oltra, Director de la RSEAPV
Presentación del libro del Dr. Juan Fco. Julia
“De buenas universidades a mejores universidades, esta es la cuestión” (02-04-2014)

-Excmo Sr. Diputado en el Congreso General de los Diputados
-Presidente de la conferencia de Rectores Comunitat Valenciana
-Vicepresidente de la Conferencia española de Rectores de Universidades
-Rector de la Universitat de València, Estudi General,
-Rector de la Universitat Politècnica de València
-Coordinador institucional del CSIC
-Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana
-Vicerrectores, Profesores e Investigadores
-Ex/Rector de la Universitat de València
Señoras y Señores Amigas y Amigos:
Muchas gracias a todos por su asistencia a este acto de presentación del libro del Profesor
Juan Julia:
Y gracias como no a los Profesores Juan Juliá y Angel Gabilondo por su amabilidad al aceptar
nuestra invitación para ser Ponentes y Protagonistas en este acto.
La presentación de este libro es un motivo para reflexionar en torno a las universidades
públicas y su papel en la sociedad actual y sin lugar a dudas, una razón más para seguir
reflexionando sobre una de las instituciones clave de nuestro futuro.
Es muy grato para todos nosotros que estas reflexiones se hagan en el marco de la Sociedad
Económica de Amigos del País asociación sin ánimo de lucro que desde hace muchos años
viene fomentando el debate sobre temas que preocupan a la ciudadanía y entre los que, sin
lugar a dudas, las universidades, la investigación y la mejora permanente del conocimiento en
general ocupan una atención muy especial en nuestras actividades.
Nos incumbe a todos prestigiar socialmente a las Universidades públicas como instituciones
de futuro, sobre todo en estos momentos en que la crisis afecta negativamente a un elevado
número de ciudadanos.
A continuación intervendrá el profesor Dr. Angel Gabilondo Catedrático de Metafísica de la
Universidad Autónoma de Madrid y Ex/Ministro de Educación para hacer la presentación del
libro que lleva por título:
“De buenas universidades a mejores universidades, esta es la cuestión”

1

