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“La Universidad, corazón de Europa” 
de Francisco Michavila 

 

 
 
 
MADRID, 12.10.2008.- El próximo jueves 16 de octubre, Francisco 
Michavila, presenta su obra “La Universidad, corazón de Europa”, 
editada por Tecnos. Es el tercer libro de una trilogía que incluye La 
salida del laberinto (2001) y Contra la contrarreforma 
universitaria (2004).  El acto será en la Residencia de Estudiantes 
(calle Pinar, 21-23. Madrid) a las 19.30 horas. 
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“La Universidad, corazón de Europa” será presentado, junto a su 
autor, por Ángel Gabilondo, presidente de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas y rector de la Universidad Autónoma de 
Madrid; Leire Pajín, secretaria de Organización del Partido Socialista 
Obrero Español; Fernando Gurrea, director general de Cooperación 
Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas; y Miguel Ángel 
Villena, periodista del diario El País. 

“La Universidad, corazón de Europa” repasa los últimos años de la 
actualidad universitaria vista por el autor, y plasma sus reflexiones en 
artículos, ensayos y colaboraciones publicadas en distintos medios.  A lo 
largo de la obra el profesor Michavila muestra convencido, y con 
argumentos, su apoyo a la causa europeísta desde la universidad. No 
se trata de una obra llena de páginas edulcoradas y autocomplacientes, 
por el contrario, muestra luces y sombras de los últimos años de la 
universidad española, y, también, ofrece trazos de lo que bien podría 
convertirse en apuntes de la agenda universitaria. 

Esta obra comienza con un prólogo excepcional de José Luis Rodríguez 
Zapatero, presidente del Gobierno, en el que deja ver su vocación 
europeísta y el compromiso que ha adquirido con la educación. 

El resto de la obra se divide en cuatro grandes apartados: Crónica de 
cuatro años, Los universitarios y la construcción de Europa; Tiempo de 
cambio en las instituciones; y Profesores y estudiantes.  Concluye 
Francisco Michavila con un epílogo titulado Larga caminata universitaria, 
que no podría ser más revelador del largo camino que le espera a la 
universidad española y europea. 

Sobre el autor 

Francisco Michavila es catedrático de Matemática Aplicada y Director de 
la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Es Rector Honorario de la Universitat 
Jaume I de Castelló, Patrono de la Fundación Francisco Giner de los 
Ríos-Institución Libre de Enseñanza, Académico Numerario de la Real 
Academia de Doctores y de la Academia Europea de Ciencias y Artes y 
miembro de diversos comités científicos y académicos, nacionales e 
internacionales.  Es autor de diversas publicaciones de Matemática 
Aplicada y sobre política universitaria.    
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