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MOTIVO DE ESTE TRABAJO

LABOR CIENTÍFICA E INVESTIGADORA

• El Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa pretende
salvaguardar, estudiar y difundir la memoria y el patrimonio
histórico-educativo de las instituciones educativas y de los
docentes de la Región de Murcia

• Estuvo al tanto de las innovaciones científicas
que se producían en el mundo
• Tenía una abundante y escogida bibliografía con
la que documentó su trabajo
• Utilizó de modo constante las técnicas de
investigación más depuradas, lo que lo situó a la
cabeza de las innovaciones técnicas que
estaban apareciendo en el campo de la Biología

• ¿Quién fue el Rector Loustau?

OBJETIVOS
• Investigar sobre la trayectoria profesional y la obra científica y
educativa del profesor José Loustau y Gómez de Membrillera
• Dar a conocer la figura de José Loustau

LEGADO

MÉTODO y FUENTES
• Método histórico-educativo
• Hemos realizado diferentes visitas para recabar información
 Archivo Universitario (Biblioteca General)
 Museo José Loustau (Facultad de Biología)
• Hemos fotografiado y escaneado documentos de interés y
manejado bibliografía sobre el tema

DATOS BIOGRÁFICOS
• José Loustau Gómez de la Membrillera nace
en Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1889 y
fallece en Murcia en 1965
• Licenciado y Doctor en Ciencias Naturales
• Catedrático de Mineralogía y Botánica de la
Universidad de Murcia en 1916
• Rector de la Universidad de Murcia desde junio
de 1918 a abril de 1929 y de 1930 a 1939
• Rector Honorario de esta universidad

DEDICACIÓN DOCENTE: arte y oficio de enseñar
• Riguroso en sus apreciaciones, benevolente en el trato con sus
alumnos. Gran poseedor y transmisor de conocimientos y
caballeroso en su trato
• Sus clases eran reflejo de su experiencia investigadora, utilizando
numeroso material científico y didáctico: materiales de
micrografía, colecciones de preparaciones microscópicas y de
geología, modelos y láminas de anatomía vegetal y animal, guías,
etc.

Material utilizado en sus clases

• El legado de José Loustau se conserva en el Museo que lleva
su nombre
• Alberga objetos y documentos de gran interés y que nos
traslada al ambiente de los laboratorios científicos de principios
del siglo XX

En Murcia existe una avenida con el nombre de Rector José
Loustau, y también un colegio concertado (cooperativa de
enseñanza)
El Consejo Social de la Universidad de Murcia otorga el Premio
José Loustau en reconocimiento a los principios y valores que
guiaron su trayectoria académica

GESTIÓN ACADÉMICA Y DIMENSIÓN SOCIAL DE
LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Entre los logros de su mandato como Rector podemos
destacar:
• Creación del Colegio Mayor Universitario
• Aumento del claustro de profesores
• Compra de “La Merced” como sede emblemática de la
UMU
• Impulsar actividades de extensión cultural como medio
de promoción cultural
• “La mejor contribución que pueden hacer las
universidades a la sociedad es la preparación cultural
para la vida de los futuros titulados”
En definitiva, consolidó la Universidad de Murcia y sus
estudios en sus primeros años de vida.
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