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Claustro

ADELAIDA  DE  LA  CALLE 

MARTÍN  es  catedrática  en 

Biología  celular  y  actual 

rectora  de  la  Universidad 

de  Málaga,  presidenta  de 

la  Asociación  de 

Universidades  Públicas  de  Andalucía 

(AUPA)  y  consejera  de  Universia.  Desde 

2011,  preside  la  Conferencia  de  Rectores 

de  Universidades  Españolas.  Fue 

condecorada  con  la  Medalla  de  la 

Universidad de Sevilla por "contribuir a que 

(dicha  institución  educativa)  fuera 

reconocida  como  Campus  de  Excelencia 

Internacional”. Ha ocupado diversos cargos 

académicos  y,  como  investigadora,  ha 

desarrollado importantes estudios sobre el 

sistema nervioso.  

 

MONTSERRAT CASAS AMETLLER 

es  licenciada  y  doctora  en 

Ciencias  Físicas  por  la 

Universidad  Autónoma  de 

Barcelona  y  catedrática  de 

universidad desde el año 1994.   Es rectora 

de  la Universitat de  les  Illes Balears desde 

el  año  2007,  vocal  de  la  Comisión 

Permanente de  la Conferencia de Rectores 

de  las  Universidades  Españolas  (CRUE)  y 

vicepresidenta de  la misma,  consejera del 

Consejo  Rector  de  la  Agencia  Estatal  del 

Consejo  Superior  de  Investigaciones 

Científicas  (CSIC),  vicepresidenta  de  la 

Asociación  de  Amigos  del  Museo  de  la 

Ciencia y de la Técnica de las Islas Baleares, 

y miembro de otros consejos. Es coautora 

de dos libros y tiene, en su haber científico, 

196 publicaciones internacionales. 

 

JAVIER  GARCÍA  CAÑETE  es 

doctor  Ingeniero de Montes 

por  la  Universidad 

Politécnica  de  Madrid  y 

actualmente  director  del 

Observatorio  de  Tendencias 

y de  la Oficina de Madrid de  la Fundación 

Botín.  Ha  sido  viceconsejero  de  Obras 

Públicas,  Urbanismo  y  Transporte  de  la 

Comunidad  de Madrid,  así  como  director 

general de Universidades  de  la Consejería 

de Educación de la misma Comunidad. 

 

PEDRO GONZÁLEZ‐TREVIJANO 

cursó  estudios  de  Derecho 

en  la  Universidad 

Complutense  de  Madrid, 

obteniendo  el  Premio 

Extraordinario  tanto  de 

licenciatura  como  de  doctorado.  En  la 

actualidad  es  catedrático  de  Derecho 

Constitucional,  rector  de  la  Universidad 

Rey Juan Carlos y vocal de la Junta Electoral 

Central. Ha sido subdirector del Centro de 

Estudios  Políticos  y  Constitucionales  y 

colaborador habitual de  varios periódicos. 

Se encuentra en posesión, entre otras, de 

la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo 

blanco,  Orden  de  San  Raimundo  de 



       

Peñafort, y la Encomienda de la Orden Civil 

de Alfonso X el Sabio.  

 

FRANCESC  XAVIER  GRAU, 

es  rector  de  la  Universitat 

Rovira  i Virgili y catedrático 

de universidad de Mecánica 

de  Fluidos  por  la  misma 

universidad  (2001)  .Antes 

de  ser  rector,  ya  había  sido  máximo 

responsable  de  diferentes  áreas 

académicas,  entre  ellas,  vicerrector  de 

Ordenación Académica  y de  Investigación, 

de Ordenación Académica y Profesorado y 

de  Infraestructuras  y  Nuevas  Tecnologías, 

así  como  director  del  Departamento  de 

Ingeniería Mecánica.  

 

FEDERICO GUTIÉRREZ‐SOLANA 

SALCEDO  es  ingeniero  de 

Caminos, Canales y Puertos 

y doctor por  la Universidad 

Politécnica  de  Madrid, 

obteniendo    el  premio 

extraordinario  en  este  último.  Fue  rector 

de  la  Universidad  de  Cantabria  en  el 

periodo  comprendido entre  los años 2002 

y  2012,  y  presidente  de  la  CRUE 

(Conferencia  de  Rectores  de  las 

Universidades Españolas) de 2009 a 2011. 

 

JESÚS  IRURRE  ARIGITA    es 

ingeniero  industrial,  nacido 

en  Pamplona.  Se  establece 

en  Zaragoza  y  accede  a  su 

primera  Dirección  General 

en  el  año  1973  en  una 

empresa en crisis, para  reflotarla. Durante 

16  años  se  especializó  en  esta  actividad, 

dirigiendo cinco empresas en esa situación. 

En 1997 es nombrado empresario del año. 

Ha  sido  presidente  de  la  Asociación 

Navarra  de  Empresas  del  Metal,  y 

vicepresidente  de  la  Confederación  de 

Empresarios  de  Navarra,  la  Cámara  de 

Comercio de Navarra,  la Fundación Miguel 

Indurain  y  la  Fundación  Navarra  para  la 

Calidad.  Es  en  la  actualidad  Presidente 

Ejecutivo de Grupo Medios Personales, s.l. , 

presidente  del  Consejo  Social  de  la 

Universidad  Pública  de  Navarra  y 

vicepresidente  de  la  Conferencia  de 

Consejos Sociales. 

 

JUAN  JULIÀ  IGUAL  es 

catedrático  de  Economía 

Agraria. Es autor de más de 

doscientas  cincuenta 

publicaciones,  entre  libros, 

artículos  en  revistas 

científicas , ponencias y comunicaciones en 

congresos  ,  y  artículos  en  revistas  de 

divulgación profesional. Desde el año 2005 

es  rector  de  la Universidad  Politécnica  de 

Valencia y vicepresidente de la Conferencia 

de  Rectores  de  Universidades  Españolas 

(CRUE).  Fue,  también,  presidente  de  la 

Conferencia de Rectores de Universidades 

Públicas Valencianas. 

 

GONZALO  LEÓN  SERRANO 

es  doctor  Ingeniero  de 

Telecomunicaciones  por  la 

Universidad  Politécnica  de 

Madrid  y  catedrático  en  la 

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros  de  Telecomunicación  de  la 

misma  universidad.  Ha  ocupado  diversos 

cargos  en  el  Gobierno  de  España,  en  el 

Ministerio  de  Educación  y  Cultura  y  en  el 

de Ciencia y Tecnología. Es presidente del 

Grupo  de  Expertos  en  Grandes 

Instalaciones  Científicas  de  la  Unión 

Europea y presidente del Grupo Asesor de 

Investigación  Espacial  de  la  Comisión 



       

Europea. En  la actualidad es vicerrector de 

Investigación de  la Universidad Politécnica 

de Madrid.  

 

JOSÉ EUGENIO MARTÍNEZ 

FALERO  es  doctor 

Ingeniero  de Montes  por 

la Universidad  Politécnica 

de  Madrid  y  catedrático 

de universidad en el  área 

de  Ingeniería  Agroforestal  (en  servicios 

especiales  de  1998  a  2011).  Ha  ocupado 

diversos cargos en el gobierno  regional de 

la  Comunidad  de Madrid. Actualmente  es 

presidente  de  la  Agencia  de  Calidad  y 

Acreditación  y  Prospectiva  de  las 

Universidades de Madrid (ACAP).  

 

JORGE MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

es  economista  por  la 

Universidad  Autónoma  de 

Guadalajara  (México), 

especializado  en  Finanzas 

Corporativas y en Comercio 

Exterior.  Es  diplomado  en  Marketing 

Electoral  por  el  Instituto  Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM). Ha realizado 

estudios  de  máster  y  doctorado  en 

Gobierno  y  Administración  Pública.  Tiene 

diversas publicaciones y ha participado en 

diversos  informes  internacionales  sobre 

educación  superior.  Es  subdirector  de  la 

Cátedra  UNESO  de  Gestión  y  Política 

Universitaria desde junio de 2007. 

JUAN JOSÉ MATEOS OTERO 

es  licenciado  y  doctor  en 

Medicina  y  Cirugía  por  la 

Universidad  de  Valladolid 

(UVA). Es profesor titular de 

Anatomía  Patológica  de  la 

misma universidad; ha  sido vicedecano de 

la Facultad de Medicina y  secretario de  la 

Conferencia  de  Decanos  Españoles.  En  el 

terreno político, ha sido director general de 

Universidades  e  Investigación  de  la  Junta 

de Castilla y León desde 1999 hasta 2007, 

fecha  en  la  que  fue  nombrado  Consejero 

de Educación.  

 

FRANCISCO  MICHAVILA 

PITARCH  es  director  de  la 

Cátedra UNESCO de Gestión 

y  Política  Universitaria, 

Doctor  Ingeniero de Minas, 

catedrático  de Matemática 

Aplicada por  la Universidad Politécnica de 

Madrid  y  recientemente  investido  Doctor 

Honoris  Causa  por  la  Universidad  de  Las 

Palmas  de  Gran  Canaria.  Entre  otros 

cargos,  ha  sido  secretario  general  del 

Consejo  de  Universidades,  rector  de  la 

Universidad Jaume I de Castellón y director 

de  la  Escuela  Técnica  Superior  de 

Ingenieros de Minas de la UPM. 

 

ROLAND  MORANCHO  es 

profesor  en  el  Instituto 

Nacional  Politécnico  de 

Toulouse, donde investiga e 

imparte  docencia  sobre  las 

ciencias  de  los  materiales. 

Fue  director  de  la  École  Nationale 

Supérieure  de  Chimie  de  Toulouse; 

presidente  del  Instituto  Nacional 

Politécnico  de  Toulouse  y    consejero  de 

Ciencia  y  Tecnología  en  la  Embajada  de 

Francia  en Madrid.  En  la  actualidad  es  el 

representante del Ministerio de Educación 

Superior  e  Investigación para  la  región de 

Midi‐Pyrénées,  donde  ha  desempeñado 

sus  tareas  como  delegado  Regional  de 

Investigación y Tecnología.  

 



       

JOSÉ  MANUEL  MORENO 

ALEGRE  es  licenciado  en 

Ciencias  Económicas  por  la 

Universidad  Complutense 

de  Madrid.  Excedente  del 

Cuerpo  Superior  de 

Administradores  Civiles  del  Estado  (TAC) 

con destino en  los ministerios de  Industria 

y Cultura, donde  fue subdirector general y 

director  gerente  del  Museo  de  Arte 

Contemporáneo‐Centro  Reina  Sofía. 

Posteriormente,  fue director‐gerente de  la 

Agencia  EFE.  Desde  1996  se  incorpora  al 

Banco  Santander,  donde  es  Subdirector 

General  y  Director  de  Proyectos 

Corporativos  de  la  División  Global 

Santander  Universidades.  Es  también 

Consejero  de  Universia  España  y  patrono 

de  la  Fundación  Biblioteca  Virtual Miguel 

de Cervantes. 

 

MARÍA HELENA NAZARÉ ha 

sido  vicerectora  y  rectora 

de la Universidad de Aveiro, 

además de ocupar diversos 

cargos  en  la  dirección  de 

dicha  universidad.  Desde 

marzo de 2009 es miembro de  la  Junta de 

la  EUA  (European  University  Association). 

Nazaré  comenzó  su  carrera  en  la 

Universidad  de  Eduardo  Mondlane  en 

Mozambique.  En  su  haber  científico, 

cuenta  con  la  publicación  de  más  de  70 

artículos en revistas científicas. 

 

CARMEN PÉREZ ESPARRELLS 

es  profesora  titular  de  la 

Universidad Autónoma de 

Madrid e investigadora del 

Instituto  de  Estudios 

Fiscales.  Se  licenció  en 

Ciencias  Económicas  y 

Empresariales en  la  Universidad 

Complutense de Madrid,  es máster por  la 

Universidad  Carlos  III  de  Madrid  en 

Economía de  la Educación y Economía del 

Trabajo,  doctora  en  Economía  por  la 

Universidad  Complutense  de  Madrid  y 

especialista  en  Técnicas  Estadísticas  y 

Métodos  Cuantitativos  por  la  Universidad 

Politécnica de Madrid‐CSIC. Sus ámbitos de 

trabajo  son  Economía  y Hacienda  Pública, 

Gestión Pública, Economía de  la Educación 

y Economía de la Educación Superior. 

 

RAFAEL  PUYOL  ANTOLÍN 

es  presidente  del 

Patronato  de  la  IE 

Universidad,                                   

vicepresidente  de 

Relaciones  Institucionales 

del  Instituto  de  Empresa  y  vicepresidente 

de  su  fundación.  Es  catedrático  de  la 

Universidad Complutense de Madrid, de  la 

que fue rector entre 1995 y 2003. Presidió 

el  Grupo  de  Población  de  la  AGE  y  es 

vicepresidente  de  la  Real  Sociedad 

Geográfica y miembro de la Junta Directiva 

del Capítulo Español del Club de Roma. Ha 

recibido  la  Cruz  de  Comendador  de  la 

Orden  del Mérito  de  la  República  Federal 

de  Alemania,  la  Gran  Cruz  del  Mérito 

Aeronáutico y del Mérito Naval, Orden de 

Honor  Núñez  de  Balboa(República  de 

Panamá)  y Orden de  Lituania Grand Duke 

Gediminas.  Es  doctor  honoris  causa  por 

siete  universidades  extranjeras.  Ha 

publicado 18 libros y más de 150 artículos y 

es colaborador habitual de prensa y radio. 

 

FRANCISCO  TRIGUERO 

RUIZ  es  doctor  en 

Matemáticas  por  la 

Universidad  de  Granada. 

Ha  ocupado  las  cátedras 

de  Economía  Aplicada  en 



       

la Universidad de  Sevilla  y de  Lenguajes  y 

Sistemas Informáticos en la de Universidad 

de  Málaga.  Triguero  formó  parte  del 

Consejo  Andaluz  de  Universidades  y  del 

Consejo  Asesor  del  Instituto  de  Fomento 

de  Andalucía  (IFA).  También  fue  concejal 

en  el  Ayuntamiento  de  Málaga  y  ha 

ocupado  el  cargo  de  director  general  de 

Universidades  de  la  Consejería  de 

Innovación,  Ciencia  y  Empresa.  En  la 

actualidad  es  Secretario  General  de 

Universidades,  Investigación  y  Tecnología 

de la Junta de Andalucía. 

 

JAVIER UCEDA ANTOLÍN es 

ingeniero  industrial  y 

doctor  ingeniero  industrial 

por  la  Universidad 

Politécnica  de  Madrid.  Es 

catedrático  de  Tecnología 

Electrónica,  con  amplia  experiencia  en 

docencia  e  investigación,  y  ha  ocupado 

numerosos  cargos  en  organizaciones 

internacionales  de  carácter  profesional  o 

relacionadas  con  la  I  +  D  en  Electrónica. 

Desde marzo de 2004 a mayo de 2012fue 

rector  de  la  Universidad  Politécnica  de 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


