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BREVES BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES  

 

 

 

 

Fernando Galván Reula 

Rector de la UAH y Presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas y de 

Gobierno.  Es Catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de Alcalá desde 1994, 

habiendo ocupado antes una Cátedra de igual denominación en la Universidad de La 

Laguna, Tenerife. En la Universidad de Alcalá ha sido Director del Departamento de 

Filología Moderna (1995-2002), Vicerrector de Departamentos (2002-2006), y 

Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado (2006-2008). Desde enero de 

2007, y hasta enero de 2013, es el Presidente de ESSE (“European Society for the 

Study of English. Ha sido Presidente de la Asociación Española de Estudios Anglo-

Norteamericanos (AEDEAN) desde 1996 a 2002, así como miembro de las Juntas 

Directivas de la “European Association for American Studies” (EAAS) entre 1993 y 

1999, y de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada (SELGYC) entre 

1995 y 2006.  

Ha recibido diversas distinciones y subvenciones para investigación de organismos 

como el DAAD ("Deutscher Akademisches Austauschdienst") de Alemania, el British 

Council, y otras prestigiosas instituciones académicas españolas. En el año 2003 fue 

nombrado “Corresponding Fellow” de "The English Association", en el Reino Unido, y en 

octubre de 2009 "Visiting Fellow" del Corpus Christi College de la Universidad de 

Oxford. 
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 Dieter Leonhard 

Es profesor de ingeniería ambiental y ha sido Rector de Mannheim University of Applied 

Sciences desde 2008. Estudió en el Instituto de tecnología de Karlsruhe, Alemania y en 

el Institut National Polytechnique de Grenoble, Francia. Tras sus estudios de doctorado 

de la gestión del agua en el Karlsruhe Institute of Technology trabajó en varias 

empresas industriales durante un par de años. En 1995 fue nombrado profesor de 

ingeniería sanitaria e hidráulica. Desde entonces ha obtenido una amplia experiencia en 

el ámbito universitario nacional y europeo. Fue miembro de la "Comisión Duby", 

Comisión francesa para la evaluación de los Master de las escuelas de ingeniería. Dieter 

Leonhard fue profesor invitado en el Instituto Internacional para la hidráulica e 

ingeniería ambiental, Delft, Holanda, el Institut Supérieur d ' Aquitaine des Bâtiments et 

Travaux público, Pau, Francia y en la Universidad Politécnica – Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Madrid, España. 

En 2003 se convirtió en vicepresidente de la Universidad franco-alemana (FGU), y de 

2006 a 2008 fue nombrado Presidente. Desde 2012 ha representado la Conferencia de 

Rectores alemanes en el Consejo Universitario (FGU). El Presidente de la República 

francesa le confirió el título de caballero de la Legión de honor francesa por su 

compromiso en nombre de la cooperación Franco-Alemana. 

Dieter Leonhard es miembro del Comité Ejecutivo del servicio alemán de intercambio 

académico (DAAD). Preside el consorcio de la Universidad alemana de las Sino-Alemán 

de la Universidad de Ciencias de Aplicadas en la Universidad de Tongji, Shanghai y es 

Presidente de la Asociación de ingenieros alemanes, Chapter of North-Baden Palatine 

con unos 6.000 miembros. 
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 Josep Joan Moreso 

Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra. Licenciado en 

Derecho (Universidad Autónoma de Barcelona, 1983) y doctor en Derecho (Universidad 

Autónoma de Barcelona, 1988), antes que en la UPF, ha sido profesor en la Universidad 

Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Girona. Principalmente ha trabajado en 

Teoría del Derecho, prestando especial atención en la estructura y el dinamismo de los 

sistemas jurídicos, aplicando las contribuciones de la lógica deóntica. Su investigación 

más reciente se basa en los fundamentos filosóficos de la Constitución, que comprende 

un amplio abanico en el que coinciden diversas áreas, como: metaética, filosofía del 

lenguaje, teoría de la interpretación y de la argumentación del Derecho, filosofía política 

y teoría de la democracia. En octubre de 2010 fue investido doctor honoris causa por la 

Universidad de Valparaíso (Chile) y en mayo de 2014 por la UAO de Trujillo (Perú). 

Rector de la Universidad Pompeu Frabra desde 2005, en el 2009 fue reelegido por un 

segundo periodo hasta el 2013. Durante estos años, la Universidad ha adaptado todas 

las titulaciones al 'EEES, profundizó en su perfil de investigación y formación de 

postgrado y fortaleció su vocación internacional. 

Desde 2013, es el presidente de AQU Catalunya. 
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 Francisco Michavila 

Nacido en Castellón de la Plana, 1948, es catedrático de Matemática Aplicada de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), director de la Cátedra UNESCO de Gestión y 

Política Universitaria, rector honorario de la Universitat Jaume I y director de la Cátedra 

INCREA. Es ingeniero de Minas por la UPM (1970), donde se doctoró en 1974, con 

premio extraordinario, tras realizar sus estudios Avanzados en Matemática Aplicada en 

la especialidad de Análisis Numérico en la Universidad de La Sorbona, París (1972) y la 

diplomatura en Ingeniería Nuclear en el Instituto de Estudios Nucleares de la Junta de 

Energía Nuclear (1971). Desde 1984 hasta 1990 fue director de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas de la UPM. En 1991 fue nombrado primer rector de la 

Universitat Jaume I de Castelló de la Plana (1991- 1993). Dos años más tarde fue 

nombrado secretario general del Consejo de Universidades. En noviembre de 2009, la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria le concedió el Doctorado Honoris Causa. 

Es Officier dans l’Ordre National du Mérite de la República Francesa, académico 

numerario de la Academia Europea de Ciencias y Artes y de la Real Academia de 

Doctores de España, miembro de Honor de la Asociación Alexander von Humboldt, 

miembro del Club de Roma, miembro de la Junta directiva de la Corporación de 

Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza. También ha sido miembro del 

Conseil d’Evaluation Scientifique des activités de recherche des Écoles Nationales 

Supérieures des Mines et des Écoles Nationales Supérieures des Techniques 

Industrielles et des Mines de Francia y miembro del Comité Científico para Europa y 

Norteamérica del Foro UNESCO sobre Educación Superior, Investigación y Conocimiento 

de París. 

Está en posesión de la medalla de Oro de la Universitat Jaume I y la Gran Cruz de la 

Orden de Alfonso X el Sabio por el Gobierno de España. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Alfonso_X_el_Sabio
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 Rolf Tarrach 

Nacido en Valencia, 1948. Licenciado y Máster en Ciencias Físicas por la Universidad de 

Valencia (1970). Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (1973). 

Postdoctorado en el CERN, Ginebra (1974-1976) 

Ha sido catedrático de Física Teórica en la Universidad de Valencia durante los años 

1983-1986; Catedrático de Física Teórica en la Universidad de Barcelona durante los 

años 1986-2011 y Profesor de Física, Universidad de Luxemburgo de los 2010-2017. 

Ha desarrollado diversos trabajos de investigación en las siguientes instituciones: 

CERN, Ginebra (1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 1986, 1988, 1991, 1994); Centre de 

Physique Théorique, Marsella (1980); DESY, Hamburgo (1981, 1985, 1989); Dpto. 

física teórica, Oxford (1982); Universidad de York, Toronto (1984); Universidad de 

Arizona en Tucson, Arizona (1985); La Universidad de Rice, Houston, Texas (1986); 

Nordita, Copenhague (1987); Universidad Estatal de Leningrado, Leningrado (1987); U. 

Nacional de La Plata, Argentina (1995) y UCSD, California (1995) 

Su vasta labor ha sido reconocida con los siguientes premios y reconocimientos: 

Premio Nacional (1971); premio Cañada Blanch (1977); premio Eduard Fonseré (1980); 

premio de la Real Academia de Ciencias (1988); Académico de la Real Academia de las 

Ciencias y las Artes de Barcelona (1990); Premio Narcís Monturiol, Generalitat de 

Catalunya (1997); Premio Pi i Sunyer (1999); Doctor Honoris Causa por la Universidad 

de San Petersburgo (1999); Condecoración de la orden de Isabel la Católica (2003); 

Miembro del Instititu de Estudios Catalanes (2004); condecoración de la orden de 

Isabel la Católica (2007); Comandante de la Ordem do Merito, Portugal (2010);Medalla 

de plata del Consejo Valenciano de Cultura (2011); premio a la mejor tesis,  

rebautizada "prix Rolf Tarrach," amis de l'Université, Luxemburgo (2014); premio 

Marqués de Villalobar por la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España – 

Foro empresarial hispano-neerlandés (2014); medalla al mérito europeo en la  
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Fundación del Mérito Euroepo, Luxemburgo (2014); Comandante con corona de la 

orden del Mérito Civil y militar Lavis de Nassau, Luxemburgo (2014) 

Asimismo ha desempeñado diferentes posiciones en investigación y de liderazgo 

académico como:  

Jefe del Departamento de la Universidad de Barcelona (1987-1989); Vicerrector de 

promoción científica y cooperación internacional, Universidad de Barcelona (1990-

1994); Vicepresidente de la Fundació Bosch i Gimpera, transferencia de tecnología y 

educación continuada del centro,Universidad de Barcelona (1991-1994); Decano de 

física, Universidad de Barcelona (1996-1998); Presidente del Consejo Español de 

investigaciones científicas (CSIC), Madrid (2000-2003); Presidente de los jefes 

europeos de los consejos de investigación (EUROHORCS) (2003); Director académico 

de la escuela de posgrado de Cataluña (2003-2004); Presidente del Comité de diálogo 

estructuración del Euroscience Open Forum 2004, Estocolmo (2003-2004); Rector de la 

Universidad de Luxemburgo (2005-2014); Presidente de la Asociación de cooperación 

académica, Bruselas (2008-2011); Presidente de la Junta de expertos internacionales 

de la Estrategia Universidad 2015, España (2010-2011); Vicepresidente del jurado 

internacional de iniciativas d ' Excellence, ANR, Francia (2011-2012); Vicepresidente del 

jurado internacional de la iniciativa d ' Excellence II, ANR, Francia (2015-2017) 

 

 Anton Muscatelli  

Rector de la Universidad de Glasgow desde el año 2009. Entre los años  2007 y 2009 

fue director y Vicerector de la Universidad Heriot-Watt.  

Anton Muscatelli es un economista cuyos intereses e investigaciones se centran en la 

economía monetaria, independencia del banco central, la política fiscal, las finanzas  
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internacionales y macroeconomía. Es miembro de la Real Sociedad de Edimburgo y  

Académico numerario de la Academia de Ciencias Sociales. 

Ha sido asesor especial sobre política monetaria para el Comité selecto del tesoro de 

Cámara de los Comunes (2007-10). Previamente actuó como consultor para la 

Comisión Europea y el Banco Mundial. 

Es miembro de la Junta del Consejo financiación escocés que provee fondos y 

supervisión de los colegios y universidades de Escocia. De 2008-10 fue coordinador 

general de universidades de Escocia y Vicepresidente de las universidades del Reino 

Unido. Se ha desempeñado en un rango de comités, redes y grupos de trabajo dentro 

de las universidades UK. 

Ha presidido conjuntamente, con Sir Richard Lambert, la Junta de Dirección para la 

creación del National Centre for Universities and Business y posteriormente fue invitado 

a unirse a su Junta Directiva. Es miembro del Consejo de Administración de CASO 

Patronato Europa. Asimismo es miembro de la Junta de la oficina de Glasgow City 

Marketing. Desde enero de 2015 es Presidente de la Comisión sobre el crecimiento 

económico urbano para la nueva región de la ciudad de Glasgow. 

Es Presidente del Instituto de David Hume. 

 

 Juan Hernández Armenteros 

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Profesor Titular de 

Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, de la que ha sido Vicerrector de  
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Asuntos Económicos desde diciembre del año 1987 a septiembre de 1993. Desde 

octubre de 1993, es Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén, 

en la que ha ocupado el cargo de Gerente desde la referida fecha hasta abril del año 

2007. 

Miembro del Grupo de trabajo que elaboró para el Consejo de Universidades el Informe 

sobre financiación de la Universidad (año 1995). En los años 1981 a 1990, fue 

secretario de la Revista de Estudios Regionales, publicada por las Universidades de 

Andalucía, siendo, en la actualidad, miembro del Consejo de Redacción de la RER. 

Director del Informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE): La universidad española en cifras. Información académica, productiva y 

financiera de las universidades públicas españolas: La Universidad Española en cifras. 

En diciembre del año 2004, fue nombrado por la Ministra de Educación y Ciencia, a 

propuesta de la CRUE, miembro de la Comisión de Financiación del Consejo de 

Coordinación Universitaria que elaboró el documento de financiación del Sistema 

Universitario Español, presentado al referido Consejo el día 24 de abril del año 2007. 

Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Economía de la Universidad de 

Jaén y Asesor Técnico de la Comisión Mixta de Financiación del Sistema Universitario 

Español. 

 

 Francisco Pérez García 

 

Catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de 

investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Sus campos de 

especialización son el crecimiento económico, la competitividad, la economía regional, 

la economía de la educación y la economía pública. Ha publicado cincuenta y cinco 

libros en colaboración y más de ciento setenta artículos en revistas especializadas 

nacionales e internacionales. Ha dirigido nueve tesis doctorales y más de un centenar 



 

 9 

de proyectos de investigación, entre ellos varios del Plan Nacional de I+D+i y de la UE. 

Es conferenciante habitual en muchas instituciones y ha visitado más de cincuenta 

universidades y centros de investigación de España, Europa y América. Es investigador 

principal de un grupo de excelencia investigadora (Prometeo) de la Generalitat 

Valenciana. En noviembre del 2010 recibió el VIII Premi Societat Catalana d'Economia.  

(Página personal: http://www.uv.es/perezgar). 

 

 Manuel López Pérez 

Nacido en Melilla (España) 1946. 

Actualmente es Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE) desde noviembre de 2013 y Rector de la Universidad de Zaragoza desde mayo de 

2008. Además de Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular desde 1982. 

Ha realizado sus estudios y desarrollado su carrera universitaria en la Universidad 

Complutense de Madrid, Universidad de Bristol (Reino Unido), Universidad de Alcalá de 

Henares, Universidad de Lund (Suecia), Universidad de Groningen (Holanda) y Universidad 

de Zaragoza. 

Ha sido Presidente del Comité Ejecutivo del Campus de Excelencia Internacional IBERUS 

que comprende las Universidades de La Rioja, Lérida, Pública de Navarra y Zaragoza, todas 

ellas españolas. 

Dr. Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN León). 

Ha dirigido cursos de especialización universitaria en la Universidad de La Habana (Cuba) y 

en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, México). 

Su trabajo de investigación está relacionado con el estudio del ADN mitocondrial humano. 

Ha impartido docencia de grado, postgrado y doctorado en Biología Molecular en los 

estudios de Farmacia, Biología, Medicina, Veterinaria y Biotecnología. 

http://www.uv.es/perezgar
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 Esther Giménez-Salinas 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (1971); Diplomada en Psicología 

aplicada, Universidad de Barcelona (1976) y Doctora en Derecho –área Derecho Penal, 

Universidad de Barcelona (23/06/1978) 

Actualmente desarrolla las siguientes actividades profesionales: 

Catedrática de Derecho Penal y Criminología, URL- ESADE Facultad de Derecho (11/1996-

actualmente); Miembro del Consejo de Dirección de AQU de Cataluña (Agencia Qualitat 

Universitària); Miembro del Consejo de Administración del Banco de Santander; Miembro 

del Consejo Asesor de Endesa; Consejera de Gawa Capital Partners; Miembro del Board de 

la European University Association (EUA) (2011-2014) y colaboradora del programa de 

evaluación (IEP-EUA); Miembro permanente del grupo ELU de la EUA; Miembro de la 

Comisión Trilateral; Miembro del Consejo Unibasq de calidad universitaria en el País Vasco 

y Miembro del Consejo editorial del diario ARA. 

Rectora de la Universidad Ramon Llull desde el año 2002 al 2012 

Anteriormente ha sido Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Madrid (1996-2001); 

Jefe de Relaciones Institucionales del Departamento de Justicia de la Generalitat de 

Catalunya (1995-1996); Profesora Titular de Derecho Penal y Criminología, URL- ESADE 

Facultad de Derecho (1994-1996); Subdirectora del Instituto de Criminología de la 

Universidad de Barcelona (1993-1996); Miembro del Comité Científico de política criminal 

del Consejo de Europa. Strasbourg (1993-1997); Directora general del Centro de Estudios 

Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Catalunya (1983-1993) y Jefe del 

servicio de Defensa Jurídica del Menor, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya 

(1981-83). 

Asímismo ha participado siguientes Consejos o Comisiones: Miembro del Comité 

Permanente de la CRUE (Confederación de Rectores de Universidades Españolas (2003-

2011); Miembro de la Junta de la Xarxa Vives d’Universitats. Presidenta (2004-2005); 

Presidenta de la Comisión “Dona i Ciència” del Consejo Interuniversitario de Catalunya 

(CIC) (2005-2012) y miembro del Patronato del Institut Català Centre Tecnològic.  
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A lo largo de su trayectoria ha obtenido los siguientes méritos científicos: Galardón 

fem.Talent en favor de la Promoción de la Igualdad, Trayectoria Profesional con valores, 

Barcelona 2013; Medalla de oro de la Universidad Ramon Llull, Barcelona octubre de 2013; 

reconocimiento por parte de la AQU (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Catalunya) de tres tramos de investigación (1986-2003), octubre de 2011; Acreditación por 

parte de la AQU del certificado de Investigación avanzada, 2005; Medalla Rafael Salillas de 

la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) por la promoción y la 

contribución social de la investigación criminológica y su aplicación práctica como 

herramienta de análisis de la realidad social en España. Madrid, junio de 2009; Premio 

Internacional de Victimología de la Fundación “Victimología”. Murcia, noviembre de 2007; 

Insignia de oro y socia de honor de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de 

España (FACE) en reconocimiento de la defensa y el desarrollo de la Criminología. Cádiz, 

noviembre de 2005; Concesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Penyafort por Real 

Decreto 24/2002 del 11 de enero de 2002. 

Su Majestad el Rey Juan Carlos le concede la condecoración en reconocimiento de sus 

méritos y las circunstancias concurridas a la Dra. Esther Giménez-Salinas, a propuesta del 

Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros, reunido en enero de 

2002.  

Asimismo cuenta con la Medalla de Oro del Instituto Vasco de Criminología-IVAK/KREI por 

unanimidad por sus méritos y por su destacada aportación cultural y académica a las 

Ciencias Criminológicas. Donostia, 13 de julio del 2000; Medalla de oro Cesare Beccaria de 

la Nueva Sociedad Criminológica - NKG (Neue Kriminologische Gesellschaft). Halle 

(Alemania), por su contribución científica a una política criminal humanista en España. 

Octubre de 1999. 

Colabora habitualmente como experta en cuestiones jurídicas en el programa de las 

mañanas de “Catalunya Ràdio” y participo en la tertulia del programa de Televisión de 

Catalunya “Els Matins” de TV3. Soy articulista del diario Ara con una periodicidad 

quincenal. 
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 Rafael Puyol 

Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid. 

Rector Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vice-Presidente ejecutivo de la Fundación Instituto de Empresa. 

Vice-Presidente de Relaciones Institucionales de la I.E. Business School. 

Presidente del Patronato de la I.E. University.  

Licenciado y Doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid 

(1971). 

Fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2003 y anteriormente Vice-Rector 

de Ordenación Académica, Vice-Decano de la Facultad de Geografía e Historia y Director de 

Departamento. Fue también miembro de la Comisión de Doctorado de dicha Universidad. 

 Es Colaborador  por oposición (excedente) del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas con destino en el Instituto de Economía y Geografía Aplicadas 

Creó y fue el Primer Presidente del Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos 

Españoles; es miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma; Vice-

Presidente  1º de la Real Sociedad Geográfica; ex Vice-Presidente de la Fundación General 

de la Universidad Complutense, y ex patrono de la Fundación Entorno, Empresa y Medio 

Ambiente, Fundación Atapuerca y Fundación Cánovas del Castillo. Actualmente es patrono 

de cuatro Fundaciones  (Fundación Banco Santander, Fundación Independiente, Fundacion 

Caser para la Dependencia, Fundación Instituto de Empresa)  y  miembro de la European 

Foundation Center y del  Club de la Haya. 

 Es Académico de número de la Real Academia de Doctores y Académico de Social Sciences 

en la European Academy of Sciences and Arts de Salzburgo; Fue miembro del Comité 

ejecutivo y del Consejo de Administración del Portal Universia; miembro del Jurado del 

Premio Príncipe de Asturias a la investigación científica y técnica entre 2006 y 1996  y 

desde 1997 hasta la actualidad del jurado de Ciencias Sociales; fue Vice-Presidente de la 

CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas). Fue Presidente del  
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Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1996-1998 y presidente del Instituto Universitario 

de Ciencias musicales, 1999-2003. Recientemente ha sido nombrado miembro de la 

Comisión de expertos para el estudio de la Reforma de la Universidad española. 

Amplió estudios de demografía en París y Notthingam (U.K.) y presidió el Consejo de 

Administración del Colegio de Estudios Europeos Miguel Servet de Paris (1998-2003). 

Es Cruz de Comendador de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania; Gran 

Cruz del Mérito Aeronáutico y del Mérito Naval, con distintivo blanco; Gran cruz de Alfonso 

X El Sabio; Orden de Honor Nuñez de Balboa de la República de Panamá; Orden de Lituania 

Grans Duke Gediminas. Es socio de honor de UNICEF y tiene la medalla  conmemorativa de 

los 50 años de esta institución. 

Está en posesión de las medallas de oro de la Universidades Complutense, Praga, 

Bratislava, Anahuac de Méjico, La Habana y Helsinki. Es Doctor Honoris Causa por las 

Universidades de Anahuac (Méjico),Universidad del Norte (Paraguay), Universidad nacional 

de Cuzco (Perú),Universidad Ricardo Palma (Perú), Universidad Interamericana (Puerto 

Rico), Universidad Rodriguez Ureña ( República Dominicana ), Universidad de Panamá. 

Es Presidente de SECOT ( Seniors Españoles para la Cooperación Técnica). 

Esta especializado en Demografía y ha publicado 18 libros y más de 200 artículos. Sus líneas 

prioritarias de investigación son las migraciones y el envejecimiento demográfico. 

Es articulista habitual en diferentes periódicos nacionales, particularmente en el Diario 

ABC, y comentarista de actualidad en radio y televisión. 

 

 Mariola Urrea Corres 

Nacida en Navarra en 1974.  

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Rioja (1996) 

Grado de Doctor con la maxima calificación (2002)  

Diplomada en Altos Estudios de la Defensa Nacional por el CESEDEN (2011). 
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Es autora de varios trabajos monográficos, así como de aproximadamente cuarenta 

artículos publicados en revistas de prestigio nacional e internacional sobre materias 

vinculadas con el Derecho Internacional y el Derecho de la Unión Europea. 

En el año 2003 recibió el premio García Goyena de la Facultad de Derecho de la UNED por 

uno de sus trabajos de investigación. 

Ha realizado estancias de investigación en el Europa-Institut de la Universidad de 

Saarbrücken (en 1997 y 2002 como Becaria del Deutschen Akademischen 

Austauschdienstes), en el Max Planck Institut, Heidelberg (1998, 1999 y 2000), en el King 

College, Londres (1999), en la Universidad Von Humbold de Berlín (en 2002 como Becaria 

del Parlamento de La Rioja). Ha sido Jean Monnet Fellow en el Instituto Universitario 

Europeo de Florencia, Italia (curso académico 2004/05) y Emile Noël Fellow en la 

Universidad de Nueva York (semester 2007).  

Como investigadora ha participado, de forma ininterrumpida, en proyectos de 

investigación nacionales. Le han sido reconocidos dos tramos de investigación. Es miembro 

del Comité de Redacción de la Revista General de Derecho Europeo. Ha impartido docencia 

de grado y post-grado en la Universidad de La Rioja como miembro de su claustro de 

profesores en todas y cada una de las asignaturas adscritas al area de conocimiento. 

Además ha impartido conferencias, seminarios y cursos de post-grado en distintas 

Universidades e instituciones públicas nacionales (Universidad de Salamanca, Universidad 

Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Castilla-La 

Mancha, Universidad de Navarra, Universidad de Sevilla, Universidad San Pablo CEU, 

Parlamento de Navarra, Instituto Nacional de Administración Pública, Real Instituto Elcano, 

Escuela Diplomática, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, etc.) y extranjeras 

(Universidad de Montevideo, Uruguay; Universidad Nacional de Piura, Perú; New York 

University, Nueva York, EE.UU; Asamblea Nacional de Cabo Verde, Universidad Católica 

Andrés Bello, Caracas, Venezuela, etc.). Durante los cursos académicos 2007-08, 2008-09 y 

2009-10 ha sido Profesora Visitante en la Universidad Autónoma de Madrid.  Tiene 

reconocidos tres tramos de docencia tras el oportuno sistema de evaluación docente 

diseñado por la Universidad de La Rioja de conformidad con los parámetros establecidos 

en el Programa DOCENTIA. 

Como Directora de Estudios de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de La Rioja (2008-2010) presidió la Comisión encargada de elaborar el Plan de 

Estudios del Grado en Derecho, asumiendo parte de los trabajos de elaboración de la 

oportuna Memoria de Verificación remitida a ANECA. Ha sido evaluadora de títulos de 

Master en la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (2012) 

Ha sido evaluadora-externa de Proyectos de Investigación de la Agencia Nacional de 

Evaluación y Prospectiva (ANEP) (2012 y 2014), de Convocatorias de Captación de Talento 
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(ANEP) (2014). Ha sido evaluadora del Programa de Becas para cursar estudios de posgrado 

en universidades europeas y norteamericanas de La Caixa (2013 y 2014). 

Asimismo ha sido observadora electoral de corta duración en la Misión Electoral de la 

Unión Europea desplegada en Guinea-Bissau con motivo de las elecciones presidenciales 

(2005). Ha sido vocal-miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la 

Universidad mediante nombramiento de Consejo de Ministros (2012). Ha recibido la Cruz 

al Mérito Militar con distintivo blanco (2013). Miembro del Tribunal de Oposición de la 

Carrera Diplomática 2014. Colaboradora habitual en medios de comunicación radio 

(Programa Hoy por Hoy, Cadena SER) y prensa escrita (El País, ABC y Diario de La Rioja). 

 

 Lauritz B. Holm-Nielsen 

Director Ejecutivo del Sino-Danish Center  así como Asesor especial de la alta gerencia en la 

Universidad de Aarhus (AU).  

Ha sido Rector de la Universidad de Aarhus 2005-2013. Es Presidente de Euroscience; 

Vicepresidente de la European University Association (EUA) y miembro de la Junta de la 

Universidad de Gotemburgo. Además, B. Lauritz Holm-Nielsen fue miembro del Foro de 

crecimiento del Primer Ministro danés; Vicepresidente og universidades Dinamarca, 

miembro de la Comisión de África, Vicepresidente de la Comisión de investigación danesa, 

miembro de varios OECD de expertos para revisión de equipos sobre la educación superior; 

Presidente de la Asociación nórdica de Universidad; miembro de la Junta de la Fundación 

de investigación nacional danesa; Rector de la Academia de investigación danesa; 

Presidente de la Consejo Danés de investigaciones de Ciencias Naturales y del Consejo 

danés de investigaciones para el desarrollo. 

Licenciado en botánica de AU (1971) y fue Decano de la Facultad de Ciencias de AU (1976-

79); con anterioridad se convirtió en profesor en la P. Universidad Católica, Quito, Ecuador 

(1979-81).  

B. Lauritz Holm-Nielsen ha pasado 18 años trabajando en el extranjero, 12 de ellos en el 

Banco Mundial en Washington D.C. (1993-2005). 
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Es Comendador de la orden de Dannebrog y Gran Oficial del Orden Gabriela Mistral, Chile. 

Cuenta con 133 publicaciones sobre investigaciones, 39 en temas de educación superior, 

ciencia y tecnología, innovación y globalización y 94 en botánica.  

 

 María Helena Nazaré 

 

Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Lisboa, 1972; Doctor en Filosofía por la  

Universidad de Londres, King’s College 1978.  

Ha trabajado y vivido en diferentes países de Europa y del mundo, experimentando los 

beneficios de entornos multiculturales, el intercambio de conocimientos y el intercambio 

de experiencias. Valora mucho el tiempo durante el que se dedicó a la enseñanza de 

secundarias en Niassa (Nova Freixo entonces, ahora Cuamba) en el norte de Mozambique.  

Su experiencia educadora le ayudó a construir su firme creencia en que la paz, la 

prosperidad y la cohesión social se encuentran en la educación.  

Como investigadora ha sido responsable de consolidar el laboratorio de investigación en 

física de semiconductores en la Universidad de Aveiro, que se ha convertido en uno de los 

laboratorios asociados en Portugal. Durante ese período, también llevó a cabo la 

investigación como visitante en varios laboratorios en Europa (Inglaterra, Francia y 

Alemania), en los E.E.U.U. (Lehigh University) y en China en la Universidad de Zhejiang. 

Vicepresidenta del Consejo Científico en 1990-91 y Vicerrectora hasta 1998.  

Rectora de la Universidad de Aveiro, durante los años 2002-2010 y ha sido Presidenta del 

Portugueese Rector’s Conference Committee for Research and Knowledge Transfer. 

Miembro del Consejo Nacional de Educación portugués y Presidenta de su Comité de 

Educación Superior (2009-2013); Presidenta de la Junta Consultiva de la Fundação Galp 

Energia y Presidente de la sociedad portuguesa de física (2009-2013). 
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Actualmente es Presidenta de la European University Association desde 2012; miembro de 

la Junta de administración de Portugal Telecom desde 2008 y miembro de la Junta de 

Síndicos de Fundação Francisco Manuel Soares dos Santos en Portugal desde 2013. 

 

 Mª Teresa Miras-Portugal 

Nacida en Carballino (Orense) en 1948 

Catedrática de Universidad, en el área de Bioquímica y Biología Molecular a los 33años, 

desde 1981. 

Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense en 1970, con Premio 

Extraordinario y Premio Nacional Fin de Carrera. 

Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Docteur Sciences, por la 

Universidad Louis Pasteur, Estrasburgo (Francia) en 1975. Doctor Honoris Causa, 

Universidad Rey Juan Carlos, 2013. 

Ha ocupado diferente puestos docentes, Prof. Adjunto 1978 Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Catedrática de Universidad en 1981 U. de Oviedo 

(Agregado de Catedra), en 1982-1986 U. de Murcia, desde 1986 Catedrático del 

Departamento. Bioquímica y Biología molecular IV y Director del departamento desde 1986 

a 2007  de la Universidad Complutense de Madrid. 

Primera mujer Presidenta de una Real Academia del Instituto de España, la Real Academia 

Nacional de Farmacia, desde 2006 a 20012, el máximo de los dos mandatos estatutarios.  

Académica de Numero de las siguientes Academias: Real Academia Nacional de Farmacia; 

Real Academia de Ciencias Veterinarias, Real Academia de Farmacia de Cataluña, de la 

Academia Europea/ The Academia Europaea/ The European Academy; de la Académie 

Nationale de Pharmacie de France; de la Académie Européenne des Sciences des Arts et 

des Lettres; Académica de Honor de la Academia de Farmacia y Bioquímica de Argentina,  

de la Academia de Ciencias de la URSS etc.   
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En el ámbito de la investigación cuenta con más de 200 publicaciones, en revistas 

indexadas, más de 30 capítulos en libros y monografías. Indice de Hirsch, 43 con más de 

6.000 citas en la Web of Sciences (entrada por autores como: miras-portugal OR 

mirasportugal OR portugal mtm*). Indice de Hirsch  de 47 en Google Scholar con más de 

7.000 citas y 315 trabajos recogidos.   

Ha dirigido 23 Tesis Doctorales, todas Sobresaliente cum laude, 8 con Premio 

Extraordinario y 10 doctorados europeos. Ha sido investigador principal de más de 37 

proyectos, tanto nacionales como internacionales. 

Organizadora principal de congresos y simposios nacionales e internacionales. Invitada a 

impartir conferencias plenarias en Simposios Internacionales, los últimos en Brasil, 

Alemania y Japón. 

Entre sus contribuciones científicas más relevantes se encuentran: El descubrimiento de 

nuevos compuestos con función neurotransmisora de naturaleza nucleotídica, 

caracterización de sus receptores y funciones en el sistema nervioso con especial 

importancia en zona presináptica, posibles dianas farmacológicas. Caracterización de 

nuevas cascadas de señalización y su importancia  en supervivencia /neuroprotección de 

diversos tipos neuronales, siendo muy relevantes en situaciones de estrés oxidativo y 

genotóxico. Resultados aplicables a tratamientos agresivos en oncología y en  patologías 

neurodegenerativas, como la enfermedad de Hungtington  o la de Alzheimer. Otras 

aplicaciones han sido en regeneración neural (crecimiento y reparación  axonal) y en 

Epilepsia.  

Entre los Premios de Investigación más destacados están: Premio de la CEOE 2004 en 

Ciencias Biomédicas. Medalla Alberto Sols 2005, máximo honor de la Sociedad Española de 

Bioquímica SEBBM. Premio investigación de la Xunta de Galicia en 2007, Premio de la 

Comunidad de Madrid de Investigación a la carrera científica, Miguel Catalán  2011, etc. 

Miembro de diversas: sociedades científicas nacionales e internacionales donde ha 

ocupado puestos de responsabilidad, entre ellas: Sociedad Española de Bioquímica SEBBM( 

1997-2002). Council de la ESN (European Society for Neurochemistry 1993-1999). Council 

de la ISN (International Society for Neurochemistry, responsable de relaciones 

internacionales y presidenta del Comité Científico. Comité Editorial del Journal of 

Neurochemistry (1996-2003).  Comité de publicaciones de FEBS (Federación Sociedades de 

Bioquímica Europeas). Miembro fundador y Council del Purinergic Club (desde 1994) 

comité editorial. Subcomité Nomenclatura de la IUPHAR (2000-2013). Panel Científico de la 

OTAN (2000-2004). 
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Miembro de diversos Comités Científicos y Jurados Nacionales e Internacionales: Comité 

Científico Asesor Club de Roma desde 2005. Presidenta de la Ponencia IV Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología ANEP (1996-1997). Miembro de: FECYT, ANECA, 

etc… Jurado de los Premios Nacionales de Investigación, Jurado del Premio Rey Jaime I y 

del Príncipe de Asturias, en varias ediciones Jurado para el Premio de Jóvenes Científicos 

de la Comunidad Europea, European Context. Miembro del Selection Committe 

Nomination de la Japan Prize Foundation 2013,2014. Invited Scientist to nominate 

candidates for the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2013, 2014, 2015).  

 Presidenta del Comité Ministerial para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del 

sistema universitario español (2012-2013). 

 

 Carlos Martínez Alonso 

 

Profesor de investigación del CSIC ha realizado sus trabajos en España, Suiza, Alemania, 

Suecia, Francia, Canadá y Estados Unidos de América. Ha escrito más de cuatrocientas 

sesenta publicaciones y revisiones en las más prestigiosas revistas científicas 

internacionales, y es frecuente colaborador de temas científicos en medios de 

comunicación incluyendo prensa escrita, donde ha publicado más de setenta artículos, 

radio y televisión. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios, entre los que 

destacan el DuPont, el Carmen y Severo Ochoa, el Rey Jaime I de Investigación Científica, el 

Lilly de Investigación Preclínica, el Galen Internacional, el Premio Nacional de Investigación 

en Medicina «Gregorio Marañon» y el Premio México de Ciencia y Tecnología. Es doctor 

honoris causa por varias universidades y miembro de varias academias, entre ellas la 

Academia Europea y la Organización Europea de Biología Molecular. Ha participado como 

experto en distintos organismos internacionales: la Unión Europea; la OTAN; el Consejo 

Científico del programa «Human Frontiers» (HFPS); del Consejo Científico de la 

Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y de la Conferencia Europea de 

Biología Molecular (EMBC) del que fue presidente;  del Consejo Europeo de Investigación 

(ERC) del que ha sido Chair de la convocatoria de 2007 y del Programa “ Synergy” de 
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Ciencias de la Vida; del Consejo Científico de la Fundación Europea de Ciencia (ESF) y 

vicepresidente de EUROHORCS.  

Ha sido presidente del CSIC y Secretario de Estado de Investigación.  

 

 Federico Gutiérrez-Solana 

Nacido en Bilbao en  1953, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 

Politécnica de Madrid en 1975 y Doctor en 1981 con Premio Extraordinario de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Investigador asociado en Carnegie-Mellon University (1981-83), Profesor Titular desde 

1984 y Catedrático desde 1989. El laboratorio que dirige, Ladicim, está acreditado por 

ENAC y forma parte de la RELE. Profesor visitante en Carnegie-Mellon, Tufts (Boston) y 

Paris-XI (Orsay). 

Ha dirigido 15 tesis doctorales, diversos programas de investigación europeos y nacionales, 

así como numerosos contratos con organizaciones y empresas internacionales. 

De esta labor se deducen más de 180 artículos en revistas especializadas y ha sido 

galardonado por trabajos de su equipo en la Conferencia Europea de Fractura, en el premio 

del Consejo Social de la Universidad de Cantabria y tiene la medalla de honor del Grupo 

Español de Fractura. Cuenta, además, con la medalla al mérito profesional del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Medalla de Honor de dicho Colegio Nacional. 

Director de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Cantabria desde 1987 a 

1995, Vicerrector de 1997 a 2002, y Rector desde 2002. 

Presidente de la Comisión de Ingeniería y Arquitectura del Consejo de Universidades. 

Miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE) desde 2006, Vicepresidente desde octubre de 2007 y Presidente de la 

misma desde mayo de 2009 hasta octubre de 2011. 
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Vicepresidente de Universia y Presidente del Comité Académico del II Encuentro de 

Rectores que ha reunido en Guadalajara (México) a más de 1000 rectores en 2010 

propiciando la Agenda de Guadalajara para la creación del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento, que ha defendido en la Conferencia de Presidentes y Jefes de Estado 

Iberoamericanos de Mar de Plata (2010). 

En octubre de 2011 terminó su etapa como Presidente de la CRUE y en marzo de 2012, la 

de Rector de la Universidad de Cantabria. Desde entonces, se ha dedicado a definir, 

desarrollar e impulsar el Centro Internacional de Santander Emprendimiento (CISE), un 

centro universitario creado con el apoyo del Banco Santander, la Universidad de Cantabria 

y el Gobierno de Cantabria, como una de las herramientas el dedicadas a la gestión del 

emprendimiento "integral", en el marco del proyecto de excelencia Cantabria Campus 

Internacional. 

Actualmente es miembro de diferentes comités asesores, como los de la Fundación 

Universidad Empresa (FUE), Santander División Universidades, Onkawa, Cátedra Increa, o 

Cátedra Unesco para la política universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha 

dirigido la Secretaría Técnica del Comité Académico del Encuentro Universia de Rectores 

Rio 2014 . 

 


