
Instituto Juan March 
de Estudios e Investigaciones 

En 1993 prosiguió su actividad el 
Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, fundación privada 
creada en 1986 que tiene por objeto el 
fomento de estudios e investigaciones de 
postgrado, en cualquier rama del saber, 
mediante la creación de diversos centros 
de estudios, cada uno de los cuales estará 
dedicado a realizar o promover tareas de 
estudio, enseñanza, formación e 
investigación en una determinada área. 

El primero de estos centros ha sido el 
Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, dependiente del citado 
Instituto Juan March, que inició sus 
actividades en 1987. A fines de 1991 se 
creó el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biología, que a 
partir del 1 de enero de 1992 quedó 
encuadrado dentro del Instituto Juan 
March de Estudios e Investigaciones. El 
nuevo Centro tiene por objeto promover, 
de un modo activo y sistemático, la 
cooperación entre los científicos 
españoles y extranjeros que trabajan en 
el área de la Biología. Las actividades de 
este Centro tienen su origen en el Plan 
de Reuniones Internacionales sobre 
Biología promovido por la Fundación 
Juan March, cuya duración se extendió 
desde enero de 1989 a diciembre de 
1991, y en cuyo ámbito se organizaron 
numerosas reuniones y actividades 
científicas. 

De ámbito nacional, carácter privado y 
finalidad no lucrativa, el Instituto Juan 
March tiene su sede en la Fundación 
Juan March (Castelló, 77, Madrid) y fue 
creado por Juan y Carlos March, 
quienes son presidente y vicepresidente 

del mismo, como también lo son de la 
Fundación Juan March. 

Continuando así una tradición familiar 
de apoyo a la cultura, las artes y las 
ciencias en España, el objetivo de los 
fundadores es que el Instituto desarrolle 
su tarea "en un marco de rigor 
intelectual y de participación 
internacional", según se recoge en la 
escritura notarial de constitución, 
realizada el 23 de octubre de 1986. En 
esta escritura los fundadores señalan su 
convencimiento de que en esa tarea 
deben concurrir las iniciativas privadas 
junto con las públicas, a fin de conseguir 
conjuntamente el progreso de la ciencia 
y de la técnica españolas, en beneficio de 
la mayor presencia de España en el 
mundo. 

El Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones organizó el 19 de febrero 
un acto académico, del que se informa 
en páginas siguientes, en el que reunió a 
investigadores de los dos Centros 
citados. 

Además de Juan March como presidente 
y Carlos March como vicepresidente, 
forman el Consejo de Patronato del 
Instituto Leonor March, Antonio 
Rodríguez Robles, Alfredo Lafita y Jaime 
Prohens (secretario). José Luis fuste es 
director gerente del Instituto. Andrés 
Berúmga es director de comunicación, y 
Andrés González, director 
administrativo. Todos ellos pertenecen a 
la Fundación Juan March, de la que el 
Instituto es un organismo especializado 
en actividades científicas e 
investigadoras. 
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El 19 de febrero se celebró en el salón de 
actos de la Fundación Juan March un acto 
académico del Instituto Juan March de Es
tudios e Investigaciones, en el que se hizo 
entrega de los cuatro primeros diplomas de 
«Doctor Miembro del Instituto Juan 
March» y otros seis de «Maestro de Artes 
en Ciencias Sociales». 

Dicho acto, al que asistieron el entonces 
Ministro de Educación, Alfredo Pérez Ru
balcaba, y destacadas personalidades del 
mundo de la Biología y la Sociología, reu
nió a investigadores y especialistas de los 
dos Centros que dependen de dicho Institu
to: el Centro de Reuniones Internacionales 
sobre Biología y el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales. 

El presidente del Instituto, Juan March 
Delgado, hizo entrega de los diplomas a 
los diez alumnos del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales y expresó 
su deseo de que la estancia en este Centro 
haya significado para ellos un impulso in
telectual y un estímulo personal. «Porque 
creemos firmemente en las capacidades de 
nuestro país para hacer buena ciencia es 
por lo que hemos creado este Instituto de 
Estudios e Investigaciones. Con él tratamos 
de ayudar con nuestras iniciativas y aporta
ciones a mantener un ambiente científico 
exigente en una España cada vez más rela-

Los diez alumnos 
del Centro de 

Estudios 
Avanzados en 

Ciencias Sociales 
que obtuvieron 

diploma. 
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cionada con la comunidad internacional. Sé 
muy bien que no estamos solos en esa ta
rea, sino que otras iniciativas privadas vie
nen también a sumarse al esfuerzo que en 
tal sentido se viene desplegando desde la 
Administración Pública. Pero también creo 
que todas las ayudas son necesarias en este 
concierto de voluntades y recursos si que
remos hacer avanzar la presencia de la 
ciencia española en el mundo.» 

De los diplomas y sus beneficiarios se in
forma con más detalle en el capítulo dedi
cado al Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales en estos mismos Anales. 

Abrió el acto el director gerente del Institu
to, José Luis Yuste, quien también [o es de 
la Fundación Juan March, e hizo un resu
men de las <<numerosas iniciativas y proyec
tos que tanto en Biología básica como en 
Sociología y Ciencia Política -objetivo 
principal de sendos Centros- ha desarrolla
do anterionnente la Fundación. y que ahora 
se plasman en organizaciones estables que 
buscan animar y nutrir la vida científica es
pañola. Así, como órgano especializado en 
actividades científicas, el Instituto Juan 
March complementa la labor cultural de la 
Fundación Juan March, que sigue desarro
llando sus actividades en los campos aItísti
ca, musical y literario, habiendo traspasado 
al Instituto sus actividades científicas». 

Asímismo intervinieron dos miembros de 
los respectivos Consejos Científicos de di
chos Centros: Margarita Salas. entonces 
directora del Centro de Biología Molecular. 
por el Centro de Reuniones Internacionales 
sobre Biología; y José María Maravall, 
catedrático de Sociología de la Universidad 
Complutense, por el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales. La docto
ra Salas hizo un balance de las distintas ac
tividades que desarrolla el Centro de Reu
niones Internacionales sobre Biología: «A 
través de los workshops, que son su activi
dad principal, el Instituto Juan March ha 
alcanzado una alta reputación internacio
nal. Prestigiosos investigadores americanos 
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han elogiado los workshops del Centro, po
niéndolos a un nivel incluso superior al de 
las Conferencias Gordon y los Simposios 
de Keystone, que son reuniones internacio
nales de reconocido prestigio.» 

"Este Centro -afirmó- está abierto a cual
quier iniciativa que le sea presentada por 
los científicos, bien a título individual, bien 
como grupo de trabajo. Es un Centro totlll
mente abierto, no existiendo condiciones 
preestablecidas ni plazos de presentllción 
de solicitudes, y además es un Centro con 
Cllrácter estable, con lo cual los científicos 
pueden planificar reuniones a largo plazo. 
De hecho, ya hay más peticiones que acti
vidades se pueden desarrollar a lo largo de 
cada año, lo que da lugar a una rigurosa se
lección de los temas que se tratan atendien
do a su relevancia y al ni ve! de su desarro
llo en España.» 

"Los contactos personales son esenciales 
en la vida científica de un investigador. No 
basta con realizar un buen trabajo y publi
carlo en las mejores revistas internaciona
les. La iniciativa del Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biología es esencial 
para ayudar a los investigadores españoles 
a establecer contactos internacionales. Los 
workshops están fllcilitando y contribuyen
do de un modo relevante a establecer rela
ciones personales y posibles colaboracio
nes futuras.» 

Por su parte, José María Maravall se refirió a 
tres importantes necesidades que se dan hoy 
en la enseñanza superior española: "La pri
mera radica en la creación de centros de Ter
cer Ciclo e Investigación, que dé lugar a una 
red de núcleos de investigación que respon
dan a criterios muy selectivos y aspiren a 
una grlln calidad, y que puedan derivar de 
iniciativas públicas o privadas. La segunda 
se refiere a las necesidades de formación de 
nuevos doctores y jóvenes profesores para 
un sistema universitario que probablemente 
seguirá en expansión durante un tiempo. La 
tercera consiste en la importancia de que pre
dominen los criterios de calidad en nuestras 

universidades, en la impartición de las cJa
ses, la elaboración de tesis doctorales, el re
clutamiento de profesores, el desarrollo de 
las investigaciones. Tal calidad significa ne
cesariamente que la referencia de nuestra do
cencia y de nuestra investigación debe ser la 
comunidad científica internacional. La creen
cia de que esas necesidades son en efecto re
levantes orienta la vida del Centro de Estu
dios Avanzados en Ciencias Sociales.» 

Tras subrayar la "fundamental contribución 
de Víctor Pérez Díaz a esta empresa» (diri
gió el Centro durante más de cinco años). 
apuntó que, "desde su inicio, el Centro se 
ha ido configurando como una pequeña pe
ro intensa comunidlld intelectual, con un 
perfil académico propio: el estudio de las 
estructuras y los procesos de cambio en las 
sociedades avanzadas, sus sistemas políti
cos y económicos, sus bases cu Iturales e 
históricas. De forma más concreta, el Cen
tro presta particular atención a los estudios 
europeos y se interesa sobre todo por los 
procesos de cambio hacia y dentro de las 
democracias, las transformaciones en los 
we/Jare slales, las bases de la legitimidad 
de los regímenes políticos, las condiciones 
institucionales que permiten la moderniza
ción económica, los procesos de interna
cionalización y regionalización.» 

"Obviamente de tamaño reducido, el Cen
tro pretende proporcionar una buena prepa
ración postgl'llduada a sus estudiantes, que 
antes de comenzar a trabajar en sus tesis 
cursan más de quinientas horas de clase. 
Pretende contribuir a la formación de un 
profesorado joven muy cualificado. Tras 
cinco años de vida, el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales ha alcan
zado una considerable solidez. Pretende 
contribuir al desarrollo de la sociología y la 
ciencia política española de forma modes
ta, pero con una fuerte exigencia de calidad 
en su formación y su investigación.» 

Tras la entrega de diplomas, se celebró un 
concierto de órgano clásico español, a car
go de Miguel del Barco. 
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