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Presentación
Los inicios de la Universitat Politècnica de València

En calidad de rector de esta Universidad, es motivo de gran honor presentar 
este libro que ha sido creado con motivo del 50 aniversario de la fundación de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), bajo el título: UPV Año cero. Un reco-
rrido por sus orígenes (1968-1977).

Desde la valiosa perspectiva de las personas que formaron parte de la 
primera Junta de Gobierno de la Universitat Politècnica de València (UPV), esta 
iniciativa nos permite recorrer los inicios de la fundación de la UPV, a través de 
los recuerdos y testimonios de las personas claves en su creación, dando a cono-
cer de primera mano los difíciles retos asumidos.

Este libro hace hincapié en la dedicación y el gran esfuerzo realizado por 
las primeras personas involucradas en la fundación de la UPV, por los importan-
tes desafíos que tuvieron que afrontar, y por la impronta que han dejado en esta 
Universidad. 

Los inicios son difíciles, y la UPV nació en una época llena de cambio so-
cial y político. Sin embargo, esta adversidad ha contribuido a formar el carácter 
que bien define la UPV: innovador, tenaz y adaptable a los cambios, para crear la 
Universitat Politècnica de València que hoy conocemos, de prestigio internacio-
nal y reconocida por la calidad de su docencia e investigación a nivel mundial. 
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En los 50 años de historia de la UPV, se han mantenido varios valores y 
desde el principio, la comunidad universitaria ha sido consciente de la impor-
tancia de la formación integral del alumnado. Todos comprometidos con nues-
tra permanente encomienda de transmitir, generar y transferir conocimiento, 
para procurar una sociedad mejor. 

Me gustaría agradecer el valioso trabajo realizado por todas las personas 
que han hecho posible la publicación de este libro, que nos permite conservar 
una detallada memoria de los inicios de nuestra apreciada UPV. La Universidad 
somos todos, los que estuvieron, los que estamos y los que estarán, y quiero 
aprovechar esta ocasión para recordar y agradecer la labor de las personas que 
siempre formarán parte de la historia de la Universitat Politècnica de València.

Francisco Mora Más  
Rector Universitat Politècnica de València
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Próximo el 50 aniversario, en una conversación con el rector Francisco Mora, sur-
gió la iniciativa de que quienes habíamos formado parte de la primera Junta 
de Gobierno de la UPV, pudiéramos hacer presentes algunos recuerdos y tes-
timonios, ciertamente antiguos, que, de alguna manera, permitieran volver la 
vista a aquellos vacilantes inicios y, así, tener un conocimiento más preciso del 
itinerario recorrido. 

En aquella época en la que hubo que hacer frente a frecuentes e im-
portantes retos, es cuando se formó el genoma de la UPV que, de algún modo, 
había de forjar su carácter. 

Las personas pasan y las instituciones permanecen. Lo que no se plasme 
en un momento preciso puede perderse para siempre. Podría decirse que existe 
hasta una cierta obligación moral de dejar constancia de aquellos rasgos o si-
tuaciones que pueden completar lo ya conocido. A toda comunidad humana, a 
toda institución pertenece el derecho y el deber de estar en posesión de su his-
toria propia, en la que se narran sus comienzos, sus hitos decisivos y sus anhelos 
que conforman su identidad. 

En una efeméride tan significativa, parece justificado que quienes ocu-
pábamos algún cargo académico de gestión en aquella época inicial, hayamos 
reflexionado sobre qué aportaciones podríamos allegar, completando en todo 
caso, lo que ya se ha publicado sobre la historia de la UPV. En definitiva, acogi-
mos gustosamente esa invitación. 

En junio de 1968 se crea el Instituto Politécnico Superior. El Instituto se 
transforma en Universidad Politécnica en marzo de 1971, comprendiendo las 
cuatro escuelas técnicas superiores de Agrónomos, de Arquitectura, de Caminos 
y de Industriales. En junio del año 1971 se aprueban sus estatutos provisionales.

Introducción
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En el curso 1972-1973 pasan también a formar parte de la UPV las cinco es-
cuelas universitarias ya existentes en la región valenciana: Escuela de Ingeniería 
Técnica Agrícola, Escuela de Arquitectura Técnica, Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Alcoy, de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia y Escuela de 
Obras Públicas de Alicante. A partir de entonces se establece, por aplicación 
progresiva de los estatutos provisionales, la primera Junta de Gobierno  de la 
Universidad que viene completada con la representación de los nuevos cen-
tros antes citados. Esta Junta de Gobierno corresponde al mandato del rector 
Marcos Rico Gutiérrez (1973 a 1977) y a ella han pertenecido en el periodo 1973 a 
1976 los siguientes profesores: 

Vicerrectores: José Juárez Mateos, José María de Juana Sardón (1975) (†) y 
Agustín Alfaro (1976)  (†).

Gerente: Germán Marco Ponce.

Secretario general: Fernando Romero Saura (1975).

Director de la ETS de Ingenieros Agrónomos: José María de Juana Sardón 
(†).

Director de la ETS de Arquitectura: Miguel Colomina Barberá (†). 

Director de la ETS de Caminos, Canales y Puertos: Vicente Delgado de 
Molina y Juliá (†).

Director de la ETS de Ingenieros Industriales: Francisco Ruvira Senent (†) 
y José Luis Manglano de Mas (1975).

Director de la EU de Arquitectura Técnica: Pablo Navarro (†).

Director de la EU de Ingeniería Técnica Agrícola: Antonio Sánchez 
Capuchino (†) y Carlos Gracia López (1974).

Director de la EU de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia: José 
Calandín Guzmán (†) y Vicente Tortosa la Casta (1975) (†).

Director de la EU de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy: Octavio 
Candela Carbonell (†).

Director de la EU de Obras Públicas: Sergio Campos Ferrera (1971).

Director del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE): José Luis 
Castillejos Brull (†).
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Los miembros de aquella primera Junta de Gobierno, testigos hoy del 
cincuenta aniversario y autores del presente documento, que aportan los co-
rrespondientes relatos, son:

Marcos Rico Gutiérrez, rector. 
José Juárez Mateos, vicerrector.
Germán Marco Ponce, gerente.
Fernando Romero Saura, secretario general.
José Luis Manglano de Mas, director de escuela técnica superior. 
Carlos Gracia López, director de escuela universitaria. 
Sergio Campos Ferrera, director de escuela universitaria.

Además, se añaden a título póstumo los siguientes testimonios:

Rafael Couchoud Sebastiá, fallecido en 1990, presidente del Instituto 
Politécnico Superior (1968-1971) y primer rector de la UPV (1971-1972), se ofrece 
una semblanza personal, a partir de los datos que su familia ha tenido la amabi-
lidad de ofrecernos, por lo que les quedamos muy agradecidos.

Vicente Delgado de Molina, fallecido en 2005, director de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos desde sus inicios y miembro de la primera Junta de 
Gobierno, dejó escrito en el año 1973 un importante relato que se incorpora al 
documento.

Francisco Ruvira Senent, fallecido en 2007, director de la Escuela de 
Ingenieros Industriales desde sus inicios y miembro de la primera Junta de 
Gobierno, escribió el magnífico relato “La Universidad Politécnica de Valencia: 
una aventura en los años 60”, editado por la UPV en el año 2000, de donde se 
ha extraído alguna aportación de indudable interés.

Finalmente, se incorpora el valioso testimonio de Vicente Fullana Serra, 
profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos que, sin pertenecer a la Junta de Gobierno, desempeñó un 
papel crucial en la implantación territorial de la UPV.

Fernando Romero Saura y Carlos Gracia López 
Coordinadores
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