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BREVES BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES  

 
 
 
 

Emilio Lamo de Espinosa 
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense y 
Doctor en Sociología por la Universidad de California-
UCSB (1979) donde ha sido Visiting Profesor. Desde 
1982 es Catedrático de Sociología en la Universidad 
Complutense. Estuvo al cargo de la reforma de la 
Universidad española durante el primer gobierno 
socialista de Felipe González. Fue director del 
Instituto Universitario Ortega y Gasset y del Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y 

Estratégicos. 
Entre el 2007 y el 2010 fue Presidente de la Federación Española de Sociología, de 
la que es Miembro de Honor. Es Académico Numerario (medalla 44) de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, Académico de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes, colaborador habitual en la prensa, y patrono de numerosas 
fundaciones. Tiene publicados veintidós libros, más de un centenar de monografías 
científicas y seis sexenios investigadores. 
 
 
 
 

Julio Carabaña Morales  
Catedrático de Sociología en la Facultad de Educación-CFP de la 
UCM, adscrito al Departamento de Sociología VI. Fue investigador 
en el INCIE (1975-1982) y, siendo ministro José M. Maravall, 
asesor en el MEC (1983) y director (1983-86) del Centro Nacional 
de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). Sus 
principales campos de investigación son la  enseñanza y la 

movilidad social, habiendo dirigido la versión española del Estudio Internacional 
sobre Estructura, Conciencia y Biografía de Clase (Encuesta ECBC, 1991) y 
asesorado el programa 'Igualdad' de la Fundación Argentaria. Es autor de 
Educación, ocupación e ingresos en la España del Siglo XX (Madrid, MEC, 1983), 
Escalas de prestigio profesional (Madrid, CIS, 1996, con C. Gómez Bueno), Dos 
estudios sobre movilidad intergeneracional (Madrid, Argentaria-Visor, 1999) y Las 
diferencias entre países y regiones en las pruebas PISA. 
http://www.colegiolibredeemeritos.es. (2008).  
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Mercedes Cabrera Calvo Sotelo 
Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense 
de Madrid y catedrática de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad 
Complutense. Es autora de cuatro libros y de un centenar de 
capítulos de libros y artículos sobre historia política y 
empresarial de la España del siglo XX. Es miembro del 
patronato de distintas fundaciones (Residencia de 
Estudiantes, Alternativas, Pablo Iglesias). Ha sido diputada 

por el PSOE por Madrid en la VIII y IX legislaturas  (2004-2008; 2008-2011). Ha 
sido ministra de Educación y Ciencia (2006-2008) y ministra de Educación, Política 
Social y Deporte (2008-2009). 
 
 
 

Juan J. Dolado 
Doctor en Economía (Universidad de Oxford, 1988). 
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en 
la Universidad Carlos III de Madrid. Research Fellow 
del Centre for Economic Policy Research (CEPR), Fellow 
de la European Economic Association y Miembro de 
Honor de la Spanish Economic Association, de la que 
fue Presidente en 2001. Ha sido Lecturer en la 
Universidad de Oxford y Economista-Jefe de la División 

de Estudios Cuantitativos en el Servicio de Estudios del Banco de España. 
Actualmente es Co-editor de la revista Labour Economics, habiéndolo sido 
previamente en Econometric Theory y European Economic Review.  Entre 2004 y 
2010, perteneció al Grupo de Asesores Económicos de los Presidentes de la 
Comisión Europea R. Prodi y J. M. Durao Barroso y, de 2005 a 2009,  Consejero de 
Consejo Económico y Social de España (CES). Especialista en Economía Laboral y 
Econometría Teórica, ha publicado nueve libros y más de un centenar de artículos 
científicos en revistas académicas internacionales, habiendo sido recientemente 
galardonado con el segundo premio en el 1er. certamen Vanguardia de la Ciencia 
2011. 
 
 
 

  Miguel Soler Gracia  
Catedrático de Matemáticas de Educación Secundaria y 
Jefe del Programa de Innovación y Programas 
experimentales de la Conselleria de Educación, Formación 
y Empleo. Es licenciado en Ciencias Exactas por la 
Universidad de Valencia. Entre 2008 y 2012 desempeñó el 
cargo de Director General de Formación Profesional del 
Ministerio de Educación. Anteriormente fue profesor de 

Matemáticas en varios Institutos de la Comunidad Valenciana, coordinador de la 
reforma educativa y jefe del servicio de formación del profesorado (1984-1992), 
consejero de la Dirección General de Renovación Pedagógica, Subdirector General 
de Programas experimentales y Director del Centro de Desarrollo Curricular del 
Ministerio de Educación (1992-1996), Director de la Alta Inspección de Educación 
del Estado en la Comunidad Valenciana (2004-2008). Ha publicado 14 libros de 
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matemáticas y de educación así como más de 100 artículos especialmente en torno 
a las políticas educativas. 
 
 

José Luis Gaviria.   
Catedrático de Métodos de Investigación en Educación en la 
Universidad Complutense de Madrid y director del Departamento 
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la 
UCM. Dirige en este departamento el grupo de investigación 
‘Medida y Evaluación de Sistemas Educativos’. Editor jefe de la 
‘Revista de Educación’ publicada por el ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Es presidente de la Sociedad Española de 
Pedagogía y, como tal, director de la revista ‘Bordón. Es 
consejero titular del Consejo Escolar del Estado. Está 

especializado en Evaluación de Sistemas Educativos, con especial énfasis en los 
problemas de medida y análisis de datos específicos de dichas evaluaciones. Ha 
actuado como consultor para los gobiernos autónomos de varias comunidades 
autónomas y para distintas instituciones españolas y latinoamericanas encargadas 
de la evaluación de sus respectivos sistemas educativos. Actualmente es asesor de 
la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación Pública 
de la República Mexicana.  
 
 

Alejandro Tiana Ferrer  
 Catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de 
España y Director del Centro de Altos Estudios 
Universitarios de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI). Es licenciado y doctor en Filosofía y Letras 
(Pedagogía) por la Universidad Complutense de Madrid. 

Entre 2004 y 2008 desempeñó el cargo de Secretario General de Educación en el 
Ministerio de Educación y Ciencia de España. Anteriormente fue director del Centro 
de Investigación y Documentación Educativa (1989-1994), director del Instituto 
Nacional de Calidad y Evaluación (1994-1996) y vicerrector de Evaluación e 
Innovación de la UNED (1999-2003). Entre 1999 y 2004 fue Chairperson de la 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Es 
autor o coautor de 19 libros y más de 200 artículos o capítulos de libros sobre 
diversos temas relativos a la historia de los sistemas educativos contemporáneos, 
educación comparada o evaluación de los sistemas educativos.  
 
 

 
George Psacharopoulos  
Licenciado en economía por la Universidad de Chicago. Ha 
estudiado en London School of Economics, en la  Universidad de 
Illinois y en la  Universidad de Atenas.   Ha trabajado para el Banco 
Mundial como Jefe de Investigación y como Consejero para la 
educación y recursos humamos. Desde el año 2000 hasta el 2004 
fue diputado del Parlamento Griego.  
 

Sus investigaciones se centran en el papel de la educación en la economía y en el 
desarrollo social. Ha publicado sobre 20 libros y 300 artículos en periódicos 
académicos y su trabajo se ha traducido a muchos idiomas.  
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Ha recibido numerosos premios de prestigio mundial por su contribución en el 
campo de la economía de la educación.    
 
 
 

Sharon L. Nichols  
Profesora asociada en la Universidad de San Antonio en 
Texas. Sus intereses de investigación incluyen exámenes 
de alta repercusión y sus impactos en el desarrollo del 
profesorado así como el aprendizaje, la motivación y el 
desarrollo de los alumnos. 
Además es co-autora de dos libros: America’s teenagers—
myths and realities: Media images, schooling and the 
social costs of careless indifference (with T. L. Good, 
Erlbaum, 2004) y Collateral damage: How high-stakes 

testing corrupts America’s schools (with D. C. Berliner, Harvard Education Press, 
2007) 
Su actual trabajo está centrado en el impacto de la responsabilidad del servicio de  
los profesores y en el desarrollo motivacional de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Mariano Fernández Enguita 
Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, 
donde dirige la Sección de Sociología de la Facultad de 
Educación. Hasta 2010 fue catedrático en la U. de Salamanca, 
donde creó el Grupo de Análisis Sociológicos y fue director del 
Dpto. de Sociología y del Centro Cultural Hispano-Japonés. 
Creó en la USAL el portal de docencia universitaria en red 
Demos y, en convenio con el MEC, el de innovación educativa 

no universitaria Innova  
Ha sido profesor o investigador invitado en las universidades de Stanford, 
Wisconsin-Madison, Berkeley, el London Institute of Education, la London School of 
Economics, Lumière-Lyon II, Sophía (Tokio) y conferenciante en decenas de otras. 
Organizó en Japón y en España, la exposición Hidalgos y Samuráis. 
 
En la actualidad investiga sobre educación y desigualdades, la organización de los 
centros de enseñanza y la profesión docente, así como sobre el acceso a la 
sociedad de la información y el conocimiento y sus consecuencias para la justicia 
social y la educación. Dirige el proyecto La evolución de la cultura profesional del 
docente (PNID 2008-2010), el Barómetro de Opinión Hispano-Luso y el Barómetro 
del Profesorado  
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José Antonio Marina  
Es catedrático de Filosofía, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Politécnica de Valencia; Premio Nacional de Ensayo, 
Premio Giner de los Ríos de Innovación Educativa, ha dedicado su 
vida profesional a la investigación sobre la inteligencia y a la 
educación. El año 2005 puso en marcha la iniciativa “Movilización 
Educativa de la Sociedad” cuyo objetivo es fomentar la 
participación de toda la sociedad en la mejora de la educación. En 
2010 ha fundado la “Fundación Educativa Universidad de 
Padres”. Uno de los proyectos es la “UNIVERSIDAD DE 
PADRES UP-ON LINE” cuyo objetivo final es ayudar a los padres 

en el proceso educativo de sus hijos para que los niños adquieran los recursos 
intelectuales, afectivos y morales necesarios para que se conviertan en adultos 
felices y responsables. Además, es miembro del Comité Científico de la Fundación 
Alcohol y Sociedad. Ha expuesto su proyecto educativo en libros como “Aprender a 
vivir” (Ariel), “Aprender a convivir” (Ariel), entre otros.  
 
 
 

Beatriz Pont 
Analista Senior en Implantación en Política Educacional en 
OECD, donde actualmente coordina un proyecto sobre la 
reforma en la política educativa a través de los países de la 
OECD. Es doctora en Ciencias Políticas por Pitzer College de 
California y tiene un master en relaciones internacionales por la 
Universidad de Columbia.   
Ha trabajado con algunos países sobre reformas específicas 
como, la prevención del abandono escolar en Islandia, 
mejorando la calidad de la educación secundaria en Noruega y 
elevando la calidad de la educación básica en Méjico.   En la  
OECD desde 1999, se ha centrado en los asuntos de sobre 

política educativa, ha gestionado una serie de informes de políticas comparativas en 
el área de las mejoras escolares y la igualdad en el aprendizaje adulto. 
Anteriormente investigó sobre educación, con una activa labor sobre políticas de 
mercado en el Gobierno de España y también trabajó para Andersen Consulting en 
Barcelona. 
 
 

Alejandro Portes 
Es profesor de Sociología en  Howard Harrison  y 
Gabrielle Snyder y director del centro de migración 
y desarrollo en la Universidad de Princeton. Es 
doctor por la Universidad de Wisconsin-Madison.  
Anteriormente ha sido profesor en Johns Hopkins 
University, dónde fue director de artes y ciencias. 
En 1997, fue elegido presidente de la Asociación 
Americana de Sociología. Nacido en la Habana, 
Cuba, llegó a los EEUU en 1960.  Estudió en la 

Universidad de la Habana, en la Universidad Católica de Argentina y en la 
Universidad Creighton.  
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Es autor de más de 200 artículos y capítulos sobre desarrollo de la inmigración 
nacional e internacional y sobre economía sociológica. 
 
 
 
 

Cecilia Albert Verdú 
Profesora Titular de Universidad de Fundamentos del 
Análisis Económico en la Universidad de Alcalá (Madrid). 
Máster en Economía de la Educación y del trabajo por la 
Universidad Carlos III de Madrid y Doctora en Economía 
por la Universidad de Alcalá. Su tesis doctoral fue dirigida 
por el Profesor Luis Toharia y galardonada con el Primer 

Premio Nacional de Investigación Educativa. Desde 2006 ha sido Vicepresidenta y 
Presidenta de la Asociación de Economía de la Educación. Ha colaborado como 
asesora e investigadora para diversas instituciones internacionales y nacionales 
como el Banco Internacional de Desarrollo, el Ministerio de Trabajo o el Instituto de 
Estadística de Andalucía. Su investigación se ha desarrollado en los campos de la 
economía de la educación y laboral http://www2.uah.es/cecilia_albert/invest.htm 
 
 
 
 

 Alejandra Mizala Salces 
Economista de la Universidad de Chile. Licenciada en Economía 
por la Universidad de California, Berkeley. Profesora Titular de 
la Universidad de Chile. Actualmente es Directora del 
Departamento de Ingeniería Industrial y Directora Académica 
del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la 
Universidad de Chile.  
En los años 2004 y 2005 fue Presidenta de la Sociedad de 
Economía de Chile y entre 2006 y 2009 fue Consejera del 
Consejo Superior de Ciencia del Fondo Nacional de 
Investigación en Ciencia y Tecnología. 
 

Es miembro de la Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo (2010- ). Fue 
miembro del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad (2007-2008), del 
Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (2006), y del Consejo 
Asesor Presidencial para la Reforma de Pensiones (2006).  
Su investigación ha estado centrada en economía de la educación, y en el estudio 
del comportamiento de los mercados laborales en Chile y América Latina.  
 
 
 
 

Javier Díaz Malledo 
Licenciado en Ciencias  Económicas (1967) por la 
Universidad  Complutense de Madrid y master en Economía 
de la Educación (1978) por la Universidad de Stanford 
(EE.UU.). En el curso 1984-85 fue visiting scholar en el 
Institute of Education de la Universidad de Londres. Fue 
Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y 

Ciencia desde abril de 2004 hasta junio de 2006. Inspector de Hacienda del Estado 
desde 1969 hasta su reciente jubilación; entre otros destinos profesionales fue, 
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durante varios años, Consejero de Hacienda en la Representación de España en la 
OCDE y en la Embajada de España en Francia, París.    
 
 
 

Julio Iglesias de Ussel 
Decano de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
desarrollado gran parte de su vida profesional en Andalucía, 
siendo durante años catedrático de Sociología en la Universidad 
de Granada, Director de Departamento y Decano de su Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología. Tiene una larga experiencia de 
gestión universitaria desde Director de Departamento, ocho 
años como Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología  de la Universidad de Granada, Presidente de la 
Comisión de Ciencias Sociales de la CNEAI, en la ANEP, así 
como miembro de numerosos comités y comisiones 

universitarias. Por elección del Parlamento, perteneció al Consejo de Universidades 
Andaluzas. Entre los años 2000 y 2004 fue Secretario de Estado de Universidades, 
período en el que se cambió significativo en el sistema educativo español. Ha 
participado también en numerosas actividades universitarias y académicas en 
Europa y América. Su producción científica cubre temas de sociología del cambio 
social, de la familia, y de la vida cotidiana. Es Académico de Número de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas.  
 
 
 
 

Juan Tugores Ques  
Catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. 
Natural de Palma de Mallorca, es licenciado en Derecho y Doctor 
en Ciencias Económicas. Profesor del departamento de Teoría 
Económica de la Universidad de Barcelona desde 1977. Ha sido 
Decano de la Facultad de Económicas (1994-1998) y Rector de 
la Universidad de Barcelona (2001-2005). 
Asimismo ha sido presidente del Comité de Normativa y Ética 
profesional del Colegio de Economistas de Cataluña (1999-
2001). 
Especialista en Economía Internacional, en especial del impacto 
de la globalización y, más recientemente, sus interacciones con 

la crisis. Además de las publicaciones académicas es autor de libros como "El lado 
oscuro de la Economía" (Gestión 2000, del grupo Planeta, 2009) o "Crisis: lecciones 
aprendidas...o no" (Marcial Pons editor, 2010). Publica con regularidad en medios 
de comunicación como La Vanguardia y Expansión.  
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Alejandro Tiana Ferrer 
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
de España y Director del Centro de Altos Estudios 
Universitarios de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI). Es licenciado y doctor en Filosofía y Letras 
(Pedagogía) por la Universidad Complutense de Madrid. 

Entre 2004 y 2008 desempeñó el cargo de Secretario General de Educación en el 
Ministerio de Educación y Ciencia de España. Anteriormente fue director del Centro 
de Investigación y Documentación Educativa (1989-1994), director del Instituto 
Nacional de Calidad y Evaluación (1994-1996) y vicerrector de Evaluación e 
Innovación de la UNED (1999-2003). Entre 1999 y 2004 fue Chairperson de la 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Es 
autor o coautor de 19 libros y más de 200 artículos o capítulos de libros sobre 
diversos temas relativos a la historia de los sistemas educativos contemporáneos, 
educación comparada o evaluación de los sistemas educativos. 
 
 
 
 
 
 

 
Pilar del Castillo 
Eurodiputada en el Parlamento Europeo. Es portavoz del Grupo 
Popular Europeo (PPE) en la Comisión Industria, Energía, y 
Telecomunicaciones. Miembro sustituto de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (ECON), miembro de la Delegación del 
Parlamento Europeo para las Relaciones con la India. Ha sido 
miembro de la Delegación del Parlamento Europeo para las 
relaciones con China de 2004 a 2009. Es presidenta de la 

Fundación Europea de Internet.  Es miembro del Patronato de Museo del Prado, 
miembro del Transatlantic Policy Network (TPN), miembro del European Energy 
Forum (EEE), miembro del Knowledge4Innovation (K4I). 
Preside el Grupo de Trabajo permanente sobre Energía de European Ideas 
Network(EIN). 
Fue Ministra de Educación, Cultura y Deporte entre 2000 y 2004. Es catedrática de 
Ciencia Política (1994). Profesora Titular de Derecho Constitucional (UNED, 1986). 
Premio tesis doctoral del Centro de Investigaciones Sociológicas 1984.  Doctora en 
Derecho (Universidad Complutense de Madrid, 1983).  Master en Ciencia Política 
(Ohio State University, 1982). Licenciada en Derecho (Universidad Complutense, 
1974).  
Autora de diversos libros y artículos sobre partidos políticos y comportamiento 
político y electoral 
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