Filosofía y Letras: una Facultad con más de 40
años de historia
Al personal docente, al personal de administración
y servicios, y a nuestro alumnado que con su trabajo,
su esfuerzo y su entusiasmo durante años han hecho posible
esta Facultad

Si bien la tradición universitaria de los estudios humanísticos en Alicante se remonta
al histórico centro de Santo Domingo de Orihuela, (1610‐1808), la actual Facultad de Filosofía y
Letras tuvo su origen en el Centro de Estudios Universitarios, que sería el embrión de la futura
Universidad de Alicante.

En 1963 se

constituyó el Patronato Alicantino de
Estudios Superiores (PAES), que se
encargará de canalizar las inquietudes y
las

acciones

a

institucionalización

favor
de

los

universitarios en la provincia.

Vista del CEU de Alicante

de

la

estudios

El 21 de octubre de 1968 una Orden Ministerial reconocía al CEU de Alicante como
“Centro Universitario adscrito a la Universidad de Valencia al conjunto orgánico comprensivo de
los de este nivel y contenido dependientes del Patronato Alicantino de Enseñanza Superior”. Para
instalar

las nuevas instalaciones universitarias se optó por una ubicación periférica con la

previsión de su

futuro desarrollo y ampliación en un concepto arquitectónico de campus

compacto. La cesión de un sector del antiguo aeródromo de Rabasa, perteneciente al Patrimonio
del Estado y adscrito al Ministerio del Aire,
permitió

aprovechar

los

pabellones

preexistentes en los que se introdujeron las
reformas, estrictamente necesarias, para
adaptarlos a su nueva finalidad educativa y
universitaria

Vista del CEU de Alicante.

El 4 de noviembre el ministro de Educación, Villar Palasí, acompañado de las autoridades
civiles y militares y representantes de la sociedad civil alicantina, inauguraba oficialmente el CEU,
dando comienzo de inmediato la actividad universitaria en los que serían los centros pioneros: la
División de Filosofía y Letras y la

División de

Ciencias.

Inauguración oficial del CEU Alicante

La División de Letras comenzaba su andadura en
un pabellón de dos plantas. En la inferior se ubicaron dos
clases con capacidad para 250 alumnos y otras dos de 70
plazas, más un seminario que ocupaba la planta superior.
Dada su adscripción a la Universidad de Valencia, las
divisiones del CEU seguían el plan de estudios de esta
Universidad pero, como interesaba más aplicar el de la
Universidad Autónoma de Madrid y el espíritu reformista
del Libro Blanco de la Educación,

que cristalizaría

parcialmente en la Ley General de Educación de 1971, se
solicitó autorización a Valencia, cuyo Rectorado emitió un informe favorable el 26 de agosto de
1969. El diseño de los estudios contemplaba la estructura del curso en dos cuatrimestres y la
organización de la enseñanza en 4 ciclos: Propedéutico (agrupación de Preuniversitario y
Selectivo, impartido por catedráticos de Instituto y profesores

universitarios); Básico, con

derecho a obtener un título de diplomado universitario tras aprobar un semestre de veinte
semanas; Especialización,

para la obtención de la licenciatura y, finalmente, el Doctorado. Los

tres primeros ciclos quedaban divididos cada uno en dos cursos y los estudios de Letras en seis
ramas: Básica, Lingüística, Historias, Arte y Arqueología, Filosofía y Psicología.
En su primer año la División de Letras contó

con 124 alumnos, incrementándose

notablemente el curso 1969‐70 hasta llegar a la cifra de 300, una tendencia de crecimiento que se
consolidaría en los años siguientes. En la Memoria del CEU correspondiente al curso 1971‐72 se
reflejaba en uno de sus párrafos la sociología, procedencia y situación socio‐económica de su
alumnado, haciéndose constar que en su mayoría procedían “de las clases media y modesta
constituyendo
posibilidad

de

este

Centro

acceso

a

la

los

única
estudios

universitarios”, procediendo más de un
tercio de los matriculados

de distintas

localidades de la provincia

Seminario de Lengua y Literatura
División de Filosofía y Letras

El número inicial de profesores era bastante reducido e irá incrementándose en paralelo
al aumento de matriculación, destacando como rasgos predominantes del claustro su juventud y
vinculación con la Enseñanza Media, pues un gran número de profesores ejercían como tales en
los Institutos de Alicante o la provincia como José Beviá Pastor, Ángel Casado, Rafael Ródenas y
Manuel Moragón Maestre, que sería el responsable de la División de Filosofía y Letras.
Estos primeros años fueron difíciles, con insuficiencia de medios y graves problemas
presupuestarios por la falta de financiación ministerial, que era suplida con las donaciones de
entidades y organismos públicos y privados de la provincia, como los Ayuntamientos, la
Diputación, las cajas de ahorros, a las que se sumaban las contribuciones de asociaciones y
particulares, canalizadas a través de la Asociación de Amigos de la Universidad. Un enorme
esfuerzo, reflejo, por otra parte, del deseo de que, a partir de esas embrionarias divisiones del
CEU, se consiguiera una Universidad para Alicante, un objetivo que concitó una amplia
movilización en la sociedad alicantina a partir de comienzos de los años setenta.

Biblioteca y grupo de teatro del CEU

En marzo de 1975 se publicaba el decreto de adaptación por el que el CEU pasaba a ser
el Colegio Universitario de Alicante (CUA), aunque mantenía el nombre de “Centro de Estudios

Universitarios”. Quedaba autorizado plenamente para impartir con carácter oficial las enseñanzas
de primer ciclo correspondiente a las secciones de las Facultades de Filosofía y Letras y de
Ciencias, a las que se sumaban otras como Derecho, Medicina y Ciencias Económicas y
Empresariales. El 23 de agosto de 1975 (B.O.E. del 26 de septiembre) se creaba la Facultad de
Filosofía y Letras de Alicante ‐ramas de Historia y Filología‐ que, junto a la de Ciencias, pertenecía
a la Universidad de Valencia, pero que se convertiría en uno de los dos puntales sobre los que se
comienza a edificar la futura Universidad de Alicante.
Comienza el curso académico 1976‐1977 con la toma de posesión de Antonio Gil Olcina
como decano en sustitución de Pedro Pérez Puchal y la confección del plan de estudios de la
Facultad, que será aprobado en 1978. Su organigrama quedará completado con la constitución de
los primeros departamentos: Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna,
Historia Contemporánea, Historia del Arte, Filosofía Fundamental, Geografía, Literatura Española,
Lengua Española, Lengua y Literatura Francesas, Lengua y Literatura Inglesa y Norteamericana y
Filología Latina, Árabe e Islam. El protagonismo de las enseñanzas de las modernas filologías fue
una seña de identidad de la naciente Facultad gracias a la labor del profesor Enrique Alcaraz. Se
solicitan nuevas plazas de profesorado y se funda Item, la primera revista de la Facultad. Al
coincidir con los años del cambio político durante la transición a la democracia, en esta etapa de
configuración inicial de la

Facultad fueron frecuentes las protestas y movilizaciones del

profesorado PNN (Profesor No Numerario) y del alumnado que reivindicaban mejoras laborales o
de la adscripción de alumnos, el funcionamiento democrático del campus universitario y la
democratización del país. El problema de la precariedad laboral del profesorado de la antigua
División de Filosofía y Letras del CEU se
atenuó con la incorporación de éste a la
nueva Facultad a través de una nueva figura
contractual de profesor adjunto.

Facultad de Filosofía y Letras
1975

Tres años más tarde con la Ley 29/1979, de 30 de octubre, que creaba la Universidad de

Alicante. La Facultad se iba a desenvolver en el nuevo marco universitario con un ritmo de trabajo
vertiginoso con el fin de consolidar su funcionamiento académico en el contexto de cambios
legislativos que imponía la nueva ordenación universitaria derivada de la L.R.U. Son años de
crecimiento y profunda renovación que, impulsada por los primeros equipos de gobierno dirigidos
por los Decanos Antonio Mestre, Salvador Forner y Antonio Ramos, va configurando las señas de
identidad del Centro. Al notable incremento de alumnado, se suma la incorporación de nuevo
profesorado, que en muchos casos se ha formado académicamente en la propia Facultad. Se
reorganizan los departamentos agrupando en algunos casos diversas áreas de conocimiento, se
elaboran los nuevos planes de estudios y se aumenta el catálogo de títulos.

Edificios de Filosofía y Letras

Durante los de Decanatos de Francisco Aura y José Luis Cifuentes

se produce la

consolidación de la Facultad con la ampliación de las plantillas docentes y de personal
administrativo. Se crean nuevas comisiones de funcionamiento interno, se aprueban nuevas
licenciaturas, como Humanidades y Traducción e Interpretación, y se produce la adscripción de la
Diplomatura de Turismo a la Facultad. Coinciden estos años con una creciente apertura hacia
otras universidades extranjeras con la firma de convenios y la recepción de un creciente número
de alumnos Erasmus, que anticipan ya la convergencia europea de educación superior. Las nuevas
necesidades de ampliación de la Facultad llevan a la sucesiva construcción de nuevos edificios y a
una continua remodelación de los espacios para ir adaptándose al acelerado crecimiento del
alumnado y a los cambios de ordenación urbanística que genera el desarrollo del campus de la
Universidad de Alicante.
En el año 2010 se abre para la Facultad de Filosofía y Letras un nuevo horizonte de futuro

con la puesta en marcha de los nuevos títulos de grado y de posgrado adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior. Actualmente la Facultad de Filosofía, centro decano de la
Universidad de Alicante, imparte 10 títulos de Grado y varios programas oficiales de postgrado (8
másteres y 7 doctorados oficiales del EEES) que permiten a su alumnado una formación de alto
nivel, especializada y actualizada en conocimientos y competencias científicas, profesionales y de
investigación. La Facultad de Filosofía y Letras es una Facultad moderna, multilingüe y
multicultural, con una oferta muy amplia de programas de movilidad y de actividades culturales,
que apuesta por las acciones de igualdad y la integración de la discapacidad. La calidad
investigadora de su personal docente es uno de los avales más importantes de este centro decano
de la Universidad de Alicante que mira al futuro con la ilusión de ofrecer a la sociedad una
formación académica sólida y en
constante mejora.
Acto de Graduación de la Facultad
de Filosofía y Letras 2010

Este texto ha sido confeccionado a partir de la información contenida en los capítulos
elaborados por los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras Rosa Ana Gutiérrez Lloret,
Mónica Moreno Seco, Enrique Rubio Cremades y Jose Luis Cifuentes Honrubia para la Historia
de la Universidad de Alicante, coordinada por el Dr. D. Glicerio Sánchez Recio. Vaya nuestro
agradecimiento para todos ellos.

Fuentes de las Fotografías: Archivo General de la Universidad de Alicante (Fondo de
fotografías institucionales y Folletos del CEU) y Memoria Gráfica de Alicante y su provincia.
Un siglo en imágenes, Ed. Diario Información, 1998 (Fotografías de Ángel García (AMA) y
Goyo, p. 606)

