Nace la Universidad
Autónoma de Madrid
El primer curso académico, 1968-69,
contó con 1.173 estudiantes y 60 profesores
FRUTO DEL DECRETO-LEY 5/1968, NACE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ESTRUCTURADA EN 5 FACULTADES: CIENCIAS, CIENCIAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y COMERCIALES

UAM. Lo ganó el equipo español formado por la familia Borobio. En poco más
de un año se construyeron en el campus
de Cantoblanco las facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales , y Ciencias, y
los servicios complementarios (biblioteca central, comedor y polideportivo),
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naron tres facultades: Ciencias, que contó con 491 estudiantes matriculados;
Ciencias Económicas y Empresariales,
con 270; y Filosofía y Letras con 412; en
total, 1.173 alumnos y 60 profesores.
En 1969, el Ministerio de Educación Nacional convocó un concurso internacional de anteproyectos para la

revista de Cantoblanco octubre-noviembre-diciembre

En octubre da comienzo el curso académico 1968-69 en unos locales provisionales del antiguo edificio de la Escuela
de Ingenieros de Caminos, situado en el
cerro de San Blas en el Parque del Retiro,
calle Alfonso XII, y en un local cedido por
el Instituto Nacional de Industria en la Casa de Campo. El primer año sólo funcio-

(SECCIÓN DE ECONÓMICAS), DERECHO, FILOSOFÍA Y LETRAS, Y
MEDICINA, QUE INICIALMENTE SE LOCALIZARON EN DIFERENTES
ZONAS DE MADRID AL CARECER DE CAMPUS PROPIO.
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Finalización de las obras. Primera visita oficial
con una capacidad para 10.000 estudiantes.
En septiembre de 1970, Luis Sánchez
Agesta, presidente de la comisión promotora de la UAM, es nombrado rector de la
Universidad. El mismo año, se inaugura la
Facultad de Medicina, situada en el entorno de la residencia sanitaria La Paz, que
estrenaba un nuevo sistema de enseñanza
basado en la integración de la teoría y la
práctica clínica en hospitales públicos. El

coste del edificio fue de 250 millones de
pesetas y el precio de la matrícula ascendió ese curso a 3.000 pesetas.

En poco más de un año se
construyeron las primeras
facultades en el campus
de Cantoblanco

Construcción del Campus
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El 25 de octubre de 1971, fue inaugurado por Franco el campus de Cantoblanco, junto al rector Sánchez Agesta y
el príncipe Juan Carlos.
Las protestas en el curso 1971-72
contra la prohibición de reuniones de estudiantes, y la presencia de la policía en
la universidad, culminaron con el boicot a
los exámenes de junio. El Gobierno respondió suspendiendo el estatuto de autonomía de las universidades de Madrid.

En presencia del príncipe don Juan Carlos, el general Franco y el rector
Luis Sánchez Agesta contemplan la maqueta de la Universidad el día
de la inauguración (25 de octubre de 1971) (Foto: Archivo Central de la UAM)
tes y procediendo al despido de profesores, e incluso el cierre del departamento
de Filosofía. En 1973 le sucede Gratiniano Nieto quien basa su mandato en el
principio de autoridad universitaria.

El cambio radical se produce con
la muerte Franco, en noviembre de
1975, y su primer efecto fue la retirada de las fuerzas públicas del campus
universitario.
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Tras la dimisión de Sánchez Agesta en
protesta por la medida, el Ministerio nombra a Julio Rodríguez Martínez. El nuevo
rector dio muestras de su talante autoritario abriendo expedientes a los estudian-

ABC.
25 de octubre de 1968

El rector Gratiniano Nieto entrega trofeos a los estudiantes

3

