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Valencia, 18 de febrero de 2011 

�

La Politècnica rinde homenaje póstumo al profesor 
emérito de la Universitat de València, Lorenzo Ferrer 
 
-El rector de la Universitat de Valéncia, Esteban Morcillo y el anterior, Francisco Tomás, 
participarán en el acto que tendrá lugar hoy lunes, 21 de febrero, en la Facultad de ADE 
de la UPV 

 
 
 
La Universitat Politècnica de València rendirá homenaje al profesor emérito de la Universitat 
de València, Lorenzo Ferrer, que fue decano de las Facultades de Ciencias y Matemáticas, y 
también durante quince años catedrático en la UPV, con la entrega a titulo póstumo del Premio 
“Gigante del Espíritu’2010”, galardón que ha decidido otorgarle el Instituto Intercultural para la 
Autogestión y la Acción Comunal (INAUCO), que dirige el profesor de la UPV, Antonio 
Colomer. 

Será hoy lunes 21 de febrero, a las 12h y en el Salón de Actos de la Facultad de 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Universitat Politècnica de Valencia, 
donde se hará entrega de esta distinción que recogerá su viuda, Mercedes Elez-Villarroel Mate. 
El acto, que estará presidido por el vicerrector primero de la UPV, Francisco Mora, contará con 
la presencia e intervenciones del rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo y del ex 
rector Francisco Tomás, que será el encargado de realizar la “laudatio” en memoria del 
profesor Lorenzo Ferrer. 
 
Catedrático de referencia en su campo, fue una figura emblemática hasta su muerte, ocurrida 
el 6 de noviembre del pasado año 2010 (a punto de cumplir los 90 años de edad), en el Colegio 
Mayor Luis Vives, donde residía y en el que se le cedió un espacio, siendo actualmente la sede 
de la Escuela de Investigación Operativa, que fundó en los años sesenta impartiendo clases a 
millares de jóvenes profesionales.�
 
Lorenzo Ferrer nació en Barcelona, el 21 de noviembre de 1920. Fue nombrado Maestro de la 
Generalitat de Catalunya durante la Guerra Civil (octubre 1937-abril 1938), contienda que vivió 
en primera persona. Un concurso público lo llevó a los 16 años a ejercer como profesor en una 
escuela rural de Girona, dada la escasez de profesionales. Más tarde se incorporó al ejército 
republicano. Formó parte de la quinta Brigada del Biberón, estuvo en la batalla del Ebro, fue 
apresado y enviado a un campo de concentración en Francia, desde donde se fugó. En la 
refriega se dio maña para preparar a sus compañeros y enseñarles historia, lengua y 
matemáticas. De allí surgió el apodo de Miliciano de la Cultura que atesoró como la impronta 
de su quehacer vivencial.  
 
Estudió en la Universitat de Barcelona. Doctor en Matemática, fue profesor adjunto en la 
Universidad de Barcelona (1947-1959). En el año 1959 obtuvo la cátedra de Mecánica Teórica 
en la Universitat de València, que ejerció hasta 1987, año en que pasó a ser profesor emérito 
�

Licenciado y Doctor en Ciencias Exactas. Recibió el premio de investigación Leonardo Torres 
Quevedo los años 1954 y 1956. También consiguió el premio Valencia Innovación en la 
categoría de Investigación + Desarrollo (1989). Fundador de la Escuela de la Investigación 



Operativa de la Universitat de València, en 1965, y director de la misma (1965-1991), fue el 
introductor de la investigación operativa y de la Teoría de Sistemas en Valencia (entre 1962 y 
1969).  

Fue decano de la Facultad de Matemáticas, presidente de la Sociedad Española de Sistemas 
Generales desde 1994 y vicepresidente de la Unión Europea de Sistemas, actividades que lo 
llevaron a recibir la Medalla de la Universitat de Valencia, en 2005.  

Asimismo, fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Creó el Partido y la Federación 
Laborista. Se presentó como candidato al Senado en 1977.  

Apasionado por la enseñanza y las matemáticas, impartió centenares de cursos en las 
facultades de Ciencias. Química, Físicas, Matemáticas. Económicas, Escuelas de Ingenieros 
Superiores Agrónomos, de Caminos y de Arquitectos de València, y también en las facultades 
de Químicas, Matemáticas y en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.  
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