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FEDERICO GUTIÉRREZ‐SOLANA 

 
 

Federico Gutiérrez‐Solana Salcedo  inicia  sus estudios universitarios 
en  1970  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  de  Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Se 
gradúa  en  el  curso 1974‐75  con  la  calificación de  sobresaliente.  En 
1978  se  incorpora a  la UPM como profesor no numerario  a  tiempo 
completo e inicia los estudios de doctorado. En 1981 se doctora con 
premio extraordinario. Ese mismo año obtiene una beca Fullbright y 
se  incorpora  como  investigador  a  la  Carnegie‐Mellon  University 
(Pittsburgh, Estados Unidos). En 1983 inicia su actividad académica 
en  la Universidad  de  Cantabria  (UC)  como  responsable  del  área  de 
Ciencias de  los Materiales. En 1989 accede a  la plaza de catedrático 
de  la  UC  en  este  área.  Ha  desempeñado  diversos  cargos  de 
responsabilidad en el gobierno de la institución académica cántabra, 
hasta que en 2002 fue nombrado rector en funciones. En diciembre 
de  2003  ganó  las  elecciones  al  rectorado  y  revalidó  su  cargo  en  2007.  Desde  2009  es 
presidente  de  la  Conferencia  de  Rectores  de  las  Universidades  Españolas  (CRUE).  En  el  II 
Encuentro  de  Rectores  de  Universia,  celebrado  recientemente  en  la  ciudad  mexicana  de 
Guadalajara, Gutiérrez‐Solana ha sido el presidente del Comité Académico. 
 
 
 
GUY HAUG 
 
Guy  HAUG  es  licenciado  en  Derecho  (Estrasburgo),  MBA  (Ottawa)  y 
doctor  en  Ciencias  Políticas  (Tübingen).  También  es  Doctor  Honoris 
Causa    por  HETAC,  Irlanda.  Haug  es  experto  europeo  en  evaluación  y 
desarrollo de universidades y sistemas de Educación Superior. Es uno de 
los «padres» del Espacio Europeo de Educación Superior, por  su  papel 
clave en el adopción de  la agenda de modernización universitaria de  la 
Unión  Europea  y  en  el  diseño  y  la  puesta  en marcha  del  «Proceso  de 
Bolonia». Es actualmente Asesor del Rector de la Universidad Politécnica 
de Valencia.  

Tiene  larga  experiencia  de  dirección  universitaria  (en  una  «Grande 
École» francesa muy internacionalizada), de cooperación con organizaciones  internacionales 
(Comisión Europea por el diseño y la puesta en marcha de los programas Erasmus y Tempus, 
OCDE, Banco Mundial, UNESCO) y con redes universitarias en Europa, EE.UU. y Latinoamérica. 
Es  miembro  o  asesor  de  varias  agencias  de  evaluación  y  acreditación  de  la  calidad  y  ha 
participado en muchísimas publicaciones y conferencias por todo el mundo.  
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JUANJO BECERRA 
 
Juanjo  Becerra  (Madrid,  1978)  es  licenciado  en  Periodismo  por  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid  (2001).  Es  coordinador  del 
suplemento  CAMPUS  de  El  Mundo,  única  publicación  de  la  prensa 
generalista nacional dedicado específicamente a temas universitarios. 
Compagina  este  cargo  con  la  coordinación  de  los  suplementos 
especiales del diario MARCA. Su carrera profesional se ha desarrollado 
principalmente  en  torno  a  los  temas  educativos,  con  especial 
dedicación  a  la  educación  superior  y  la  investigación  científica 
realizada  en  las  universidades.  Así,  al margen de  los  seis  años  como 
redactor de CAMPUS, fue colaborador de la revista gratuita Noticias de 
la  U,  redactor  de  Gaceta  Universitaria  y  coordinador  de  la  revista 
PRO+,  centrada  en  el  mundo  de  la  Formación  Profesional,  y  enviado  especial  del  diario  El 
Mundo  en  los  Cursos  de  Verano  de  la  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo  en  su 
edición de 2003. Además, formó parte del Gabinete de Prensa de  los Cursos de Verano de la 
Universidad Complutense en El Escorial en sus ediciones de 2005, 2006 y 2007.  
 
 
 
 
ANNA MARIA GELI 
 
Anna Maria  Geli  (Girona,  1950)  es  licenciada  en  Ciencias  Biológicas 
por la Universitat de Barcelona y doctora en Filosofía y Letras por la 
Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  especialidad  en  Ciencias  de  la 
Educación. Es catedrática de Didáctica de las Ciencias Experimentales 
y ha sido directora del Departament de Didàctiques Específiques de la 
Universitat de Girona (UdG). En el año 1992 fue nombrada vocal de la 
Comisión Gestora, presidida por el Dr.  Josep Maria Nadal Farreras, y 
dos años más tarde era nombrada vicerrectora del equipo del rector 
Nadal. Fue responsable de Política Académica de la UdG, decana de la 
Facultat d’Educació i Psicologia. En 2003 dirigió la Secretaria General 
de la Família del Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya. 
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MARÍA JOSÉ ROMERO ACEITUNO 
 
 
María  José  Romero  Aceituno  (Córdoba,  1983)  es  estudiante  de 
Veterinaria  en  la Universidad de Córdoba  (UCO)  y ha disfrutado  de 
una  beca  Erasmus  en  Perugia  (Roma).  Desde  que  comenzó  su 
formación  universitaria,  viene  participando  en  diversas  tareas  de 
participación y  representación  estudiantil.  En  el  seno de  la UCO,  es 
miembro  de  la  Junta  de  Centro  de  la  Facultad  de  Veterinaria,  del 
Claustro,  del  Consejo  de  Gobierno  y  del  Consejo  Social,  además  de 
formar parte  de diversas  comisiones  como: Ordenación Académica, 
Relaciones  Internacionales,  Grado  y  Espacio  Europeo  de  Educación 
Superior  (EEES).  Asimismo,  ha participado  en  la  última  reforma  de 
los  estatutos  de  su  Universidad.  Es  miembro  activo  del  Consejo  Asesor  de  Estudiantes  de 
Andalucía. Desde 2008 es presidenta del Consejo de Estudiantes de la UCO y desde el pasado 
mes de mayo es secretaria general de  la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de 
las Universidades Públicas, asociación integrada en la European Students’ Union. 
 
 
 
 
MONTSERRAT PALMA i MUÑOZ 
 
Montserrat Palma i Muñoz (Figueres, 1959), es licenciada en Filosofía y 
Letras  (Sección  Psicología)  por  la Universitat Autónoma de Barcelona, 
institución  donde  cursó  también  el  doctorado  en  Psicología  de  la 
Educación. Es profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la 
Universitat de Girona desde 1989.  
 
Ha participado en la elaboración de diversos trabajos de investigación y 
publicaciones  sobre  estrategias  de  enseñanza  y  aprendizaje  en 
diferentes  niveles  educativos,  incluida  la  educación  universitaria. 
Miembro del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), ha sido concejal 
del  Ayuntamiento  de  Figueres,  donde  fue  Teniente  de  Alcalde.  Desde  1996  es  diputada  en 
Cortes por Girona del PSC. Ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Ciencia y 
Tecnología  (VII  legislatura),  en  Educación  y  Ciencia  (VIII  legislatura)  y  en  Política 
Universitaria‐Ciencia e Innovación (IX legislatura) en el Congreso de los Diputados. 
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ADOLFO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  

Adolfo L. González Rodríguez (Sevilla, 1951) es profesor titular de Historia 
de  América  de  la  Universidad  de  Sevilla  (US).  Autor  de  varios  libros  y 
numerosos  artículos  sobre  las  relaciones  hispano‐indígenas  y  el 
constitucionalismo  iberoamericano.  Profesor  invitado  en  Universidades 
francesas,  italianas,  noruegas,  holandesas,  argentinas  y  chilenas.  Premio 
por la tesis doctoral, V Centenario, de la Diputación provincial de Sevilla.  

Ha  sido director del  Servicio de Promoción Cultural de  la US,  en 1997, y 
vicerrector de esta Universidad de 1997 a 2004. Diputado en el Congreso 
de  los  Diputados  por  el  Partido  Popular  desde  2004  a  la  actualidad. 
Vicepresidente de la Comisión de Educación y Ciencia, en la VIII Legislatura, vicepresidente de 
la Comisión de Ciencia e  Innovación en  la  IX Legislatura (2008‐2009) y portavoz de Política 
Universitaria del Grupo Parlamentario Popular desde 2009 a la actualidad. 

 
 
 
JAVIER UCEDA 
 

Javier  Uceda  (Madrid,  1954)  es  doctor  ingeniero  Industrial  por  la 
Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM)  y  Catedrático  de 
Tecnología  Electrónica  de  la  UPM.  adscrito  al  Departamento  de 
Automática,  Ingeniería  Electrónica  e  Informática  Industrial  de  la 
Escuela Técnica  Superior  de  Ingenieros  Industriales,  centro  del  que 
ha  sido  subdirector,  jefe  de  Estudios  y  director.  En  2000  fue 
nombrado  vicerrector  de  Investigación  y  Relaciones  Institucionales 
de  la  UPM,  cargo  que  desempeñó hasta  su  elección  como  rector  en 
marzo de 2004. En 2008 obtuvo la reelección como rector de la UPM. 
Su actividad investigadora se ha desarrollado en los campos de la Electrónica de Potencia y los 
Sistemas  Electrónicos  Digitales  donde  ha  participado  en  numerosos  proyectos  de 
investigación nacionales e  internacionales. Ha dirigido dieciséis  tesis doctorales y publicado 
más  de  doscientos  cincuenta  artículos  en  revistas  y  congresos  internacionales.  Es  autor  de 
varias patentes nacionales e internacionales. En la actualidad preside la Comisión Académica 
Sectorial de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 
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LAURITZ B. HOLM NIELSEN 
 
Lauritz  B.  Holm‐Nielsen  es  rector  de  la  Universidad  de  Aarhus  (UA) 
desde  2005.  Es  vice‐presidente  de  la  Asociación  de  Universidades  de 
Dinamarca,  miembro  de  la  ejecutiva  de  la  Asociación  Europea  de 
Universidades  (EUA),  y  miembro  del  Foro  Nacional  de  Crecimiento. 
Además ha  sido presidente de  la Asociación Nórdica de Universidades, 
miembro  de  la  Comisión  de  África,  miembro  de  la  ejecutiva  de  la 
Fundación  danesa  de  Investigación  Nacional,  rector  de  la  Academia 
Danesa  de  Investigación,  vice‐presidente  de  la  Comisión  Danesa  de 
Investigación, presidente del Consejo danés de Investigación en Ciencias 
Naturales y del Consejo danés de investigaciones para el desarrollo. 
 
Holm‐Nielsen  es  licenciado  en  Botánica  por  la  UA  (1971)  y  fue  decano  de  la  Facultad  de 
Ciencias  de  la  UA  (1976‐79)  antes  de  convertirse  en  profesor  de  la  Pontificia  Universidad 
Católica  de  Quito,  Ecuador  (1979‐1981).  Lauritz  B.  Holm‐Nielsen  ha  pasado  18  años 
trabajando en el extranjero, 12 de ellos en el Banco Mundial en Washington DC (1993‐2005). 
 
 
 
 
ENRIQUE ROCA COBO 
 
Enrique  Roca  Cobo  (Madrid,  1947)  es  ingeniero  técnico  en 
Topografía  y  trabajó  en  el  Servicio  de  estudios  del  Instituto 
Geográfico  Nacional  de  1973  a  1978.  Se  licenció  en  Geografía  e 
Historia por la Universidad Complutense de Madrid y es catedrático 
numerario de bachillerato desde 1978. Desde junio de 2004 ejercía 
como  vocal  asesor  de  la  Secretaría  General  de  Educación.  En  los 
institutos de educación secundaria ha desempeñado, además de la 
docencia  en  los  cursos 1978 a 1990 y 1996 a 2004,  los  cargos de 
Jefe de estudios, vicedirector y director. También ha sido profesor 
encargado  de  curso  de  «Historia  Económica  Mundial»  por  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia entre 1976 y 1978.  
Desde 2006 es director del Instituto de Evaluación. 
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JUAN J. GÓMEZ 
 

Juan J. Gómez (Santander, 1970) es licenciado en periodismo por la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (1993). La 
mayor parte de su trayectoria como periodista se ha desarrollado en 
torno a los temas de sociedad. Trabaja en el diario Público desde su 
fundación, en 2007, donde primero ejerció como Jefe de Sección en 
las páginas de Ciencias y hoy día ocupa el cargo de Redactor Jefe en 
la sección de Actualidad, que engloba, entre otros contenidos, todos 
los relacionados con el área de Educación. Antes de  incorporarse a 
Público,  ocupó  durante  cuatro  años  el  cargo  de  director  de 
Comunicación en el Consejo Superior de  Investigaciones Científicas 
(CSIC). Trabajó un año en la agencia Reuters y colaboró durante seis 
años con el diario El País, donde se especializó en temas educativos, además de escribir para 
las  secciones  de  Sociedad,  Cultura  y  los  diversos  suplementos  del  diario.  Su  vínculo  con  la 
Universidad  Internacional Menéndez Pelayo  (UIMP) se remonta a sus primeras prácticas de 
periodismo en diversos medios de comunicación de Cantabria, a finales de la década de 1980. 
Posteriormente trabajó en el gabinete de prensa de la institución, entre los años 1997 y 1999 
(el  último de  ellos  como  responsable del  gabinete durante  los  cursos de  verano). En  el  año 
2001 cubrió la información de los cursos de la UIMP para El País.  

 

MARÍA CRISTINA PASTOR VALCÁRCEL 
 
María  Cristina  Pastor  Valcárcel  (Elche,  1983)  es  estudiante  de 
quinto  curso  de Derecho  de  la  Universidad Miguel Hernández  de 
Elche  (UMH).  Desde  que  comenzó  su  formación  universitaria, 
 viene  participando  en  diversas  tareas  de  representación 
estudiantil.  En  el  seno  de  la  UMH,  es  vicedelegada  general  de 
estudiantes  en  materia  de  Ordenación  Académica  y  Calidad, 
delegada de Centro de  la Facultad de Ciencias Sociales y  Jurídicas 
de  Elche,  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno  de  dicha  Facultad, 
miembro  del  Consejo  de  Departamento  de  Arte,  Humanidades  y 
Ciencias  Sociales  y  Jurídicas  y del Claustro Universitario,  además de  formar parte de  varias 
comisiones. También ha colaborado en numerosas ocasiones con  la Oficina de Calidad de su 
Universidad,  como,  por  ejemplo,  en  la  reciente  renovación  del  sello  de  Excelencia  EFQM. 
Actualmente ocupa también un rol activo y dinámico en dicha universidad. En 2007 fue una 
de las estudiantes que participaron en Programa de Evaluación Institucional (PEI) de ANECA, 
siendo la primera vez en España que los estudiantes participaban en evaluaciones de este tipo 
como  miembros  de  los  Comités  Externos  de  Evaluación.  Ha  colaborado  con  ANECA  en 
numerosas  ocasiones  y  es  miembro  de  la  Comisión  de  Ciencias  Sociales  del  Programa 
VERIFICA  ‐  Grado.  Ha  sido  ponente  en  numerosos  encuentros  sobre  calidad  y  educación 
superior  así  como  en  diversos  seminarios  y  talleres  relacionados. Recientemente  ha  sido 
seleccionada  por  la  European  Students’  Union  para  pertenecer  al  «pool»  de  expertos 
estudiantes en calidad. 
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CARLOS CONDE LÁZARO 
 
Carlos Conde Lázaro (Burgos, 1958) es doctor Ingeniero de Minas por 
la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM)  (1983)  y  posee  el 
Diplome  d’Etudes  Approfondies  en  Analyse  Numérique  por 
l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)  (1982). Es catedrático de 
Matemática  Aplicada  en  el  Departamento  de Matemática  Aplicada  y 
Métodos  Informáticos de  la ETSI Minas en  la UPM. Ha sido profesor, 
además  de  en  la  UPM,  en  la  Universitat  Jaume  I  (1991‐92)  y  en  la 
Universidad Rey Juan Carlos (1997 a 2000). En el ámbito de la gestión 
universitaria,  ha  sido  director  del  Departamento  de  Matemática 
Aplicada  y Métodos  Informáticos  de  la UPM  (1984  a  1990  y  1995  a 
1997),  vicerrector  de  Investigación  en  la Universitat  Jaume  I  (1991‐
92). En la actualidad es vicerrector de Ordenación Académica y Planificación Estratégica en la 
UPM  (desde  2004).  Es  colaborador  frecuente  de  la  Cátedra  UNESCO  de  Gestión  y  Política 
Universitaria de la UPM. Como vicerrector es el responsable del Observatorio Académico de la 
UPM en el que periódicamente se elaboran estudios sobre: el perfil de ingreso de los nuevos 
estudiantes, el rendimiento académico en cada titulación, el estado de  las prácticas externas 
que realizan los estudiantes, los procesos de inserción laboral de las distintas promociones de 
egresados, la movilidad estudiantil, etcétera. 
 
MARGARITA BARAÑANO CID 
 
Margarita  Barañano  Cid  es  Doctora  en  Sociología  con  Premio 
Extraordinario  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  y 
Profesora  Titular  del  Departamento  de  Sociología  III  (Estructura 
Social)  de  dicha  Universidad.  Algunas  de  sus  últimas  publicaciones 
son “Contexto, concepto y dilemas de la responsabilidad social de las 
empresas  transnacionales  europeas:  Una  aproximación  sociológica”, 
aparecida en Cuadernos de Relaciones Laborales, 2009 (27), nº 1: 19‐
52,  así  como  la  presentación  de  este  número  monográfico  de  la 
revista,  junto  a  los  profesores   J.  Aparicio  y  B.  Valdés;  Barrios 
multiculturales. Relaciones interétnicas en los barrios de San Francisco 
(Bilbao)  y  Embajadores/Lavapiés  (Madrid),  obra  editada  junto  a  los 
profesores A. Pérez‐Agote y B. Tejerina, y en la que han colaborado un 
total  de  doce  investigadores,  publicada  por  Trotta  en  2010;  o   “La 
responsabilité  sociétale  des  entreprises  transnationales  européennes:  une  perspective 
sociologique  comparée”,  que  verá  próximamente  la  luz  en  Bruylant,  como  parte  de  la  obra 
Responsabilités de  l´entreprise transnationale dans  la globalization de  l´economie, editada por 
la  profesora  I.  Daugareilh.  La  profesora  Barañano  ha  sido miembro  del  Consejo  Asesor  del 
Centro de Investigaciones Sociológicas y Presidenta Ejecutiva del Congreso Interdisciplinar e 
Internacional  Women´s  World  2008.  En  la  actualidad  es  Presidenta  de  la  Comisión 
Organizadora de la prueba para el acceso a los estudios oficiales universitarios de Grado de la 
Comunidad  de Madrid,  Secretaría  Ejecutiva  de  RUNAE,  y  Vicerrectora  de  Estudiantes  de  la 
Universidad Complutense de Madrid.      



                                                        
 

Escuela de Política Universitaria «Fernando de los Ríos» 

 

 

El rendimiento académico: ¿son eficientes las aulas universitarias? 

 
8 

 
 
 
 
 
MERCEDES CHACÓN DELGADO 

Mercedes  Chacón  Delgado  (Bilbao,  1962)  es  licenciada  en  Filosofía  y 
Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea.  Ha  trabajado  en  el  ámbito  de  la  orientación  educativa  y 
profesional  y  en  la  investigación  y  gestión  de  proyectos  de  innovación  y 
desarrollo en el ámbito educativo. Ha sido coordinadora de Programas de 
Rehabilitación  en  el  Departamento  de  Justicia  de  la  Generalitat  de 
Cataluña.  Al  mismo  tiempo,  ha  dirigido  el  Área  de  Educación  de  la 
Fundación Jaume Bofill de Barcelona. Ha sido gerente de la Fundación BCN 
Formación  Profesional  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  y  Secretaria  del 
Consejo de  la Formación Profesional. Desde 2009 es directora general de 
Formación  y  Orientación  Universitaria  del  Ministerio  de  Educación  del 
Gobierno de España. 

 

 

 
MIGUEL ÁNGEL ZABALZA 

Miguel Ángel Zabalza (Pamplona, 1949) es doctor en Psicología (1979), 
licenciado en Pedagogía  (1973) y diplomado en Criminología (1978) por 
la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Ha  sido  profesor  en  las 
universidades  Complutense de Madrid,  Pontificia  Comillas, Nacional  de 
Educación a Distancia y, desde hace 26 años, enseña en la Universidade 
de  Santiago  de  Compostela,  en  la  actualidad,  como  catedrático  de 
Didáctica  y  Organización  Escolar.  Ha  desempeñado  diversos  cargos  de 
gestión en esta última institución: decano de la Facultade de Ciencias da 
Educación;  director  del  Instituto  de  Ciencias  da  Educación;  director  de  Departamento, 
miembro del Claustro y de la Junta de Gobierno de la Universidad, y miembro de la Comisión 
de  Calidad.  Especialista  en  Didáctica  universitaria,  es  presidente  de  Asociación 
Iberoamericana de Didáctica Universitaria  (AIDU)  y  forma parte  del  Comité  Ejecutivo de  la 
RED‐U (Red de Docencia Universitaria) y del Consejo Editorial de su revista. Es investigador 
principal  de  25  proyectos  de  investigación  de  ámbito  nacional  e  internacional  y  autor  (o 
coautor) de más de 100 libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas: italiano, francés, 
portugués y euskera.  
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SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ESPINAR 

Sebastián Rodríguez Espinar es catedrático de Métodos de Investigación 
y  Diagnóstico  en  Educación  de  la  Universitat  de  Barcelona  (UB).  Está 
especializado  en  evaluación  y  acreditación  de  la  educación  superior: 
instituciones, programas y profesorado; transición educativa secundaria‐
universidad;  transición  Universidad‐trabajo;  y  tutoría  universitaria. 
Coordina, además, el grupo de investigación de la UB sobre Transiciones 
académicas  y  laborales  dentro  del  programa  de  doctorado  del 
Departamento  de MIDE.  Ha  ocupado  diversos  cargos  académicos  de  la 
UB y  en  el periodo 1990‐1997  fue  fundador  y director del Gabinete de 
Evaluación  e  Innovación  Universitaria  de  la  UB.    Desde  1998  es  Asesor  y  Coordinador 
Metodológico de  la Agència per  a  la Qualitat del  Sistema Univeristari  de Catalunya,  y desde 
2006  es  miembro  de  la  Comisión  Técnica  de  la  ANECA.    Autor  de  más  de  un  centenar  de 
publicaciones. 

 
 
 
 
JUAN A. AUNIÓN 

Juan Antonio Aunión  (Madrid, 1978) es  licenciado en Filología Hispánica 
por  la Universidad Autónoma de Madrid  (2001) y máster en Periodismo 
por la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y El 
País (2003). Tras su experiencia en varios medios locales durante su etapa 
formativa, su carrera se ha centrado en la cobertura de temas educativos. 
Así lo hizo desde su periodo de prácticas en la sección de Madrid del diario 
El  País  en  2004.  Desde  2005  trabaja  en  la  sección  de  Sociedad  de  este 
diario como redactor especializado en Educación. Fue enviado especial del 
diario El País en  los Cursos de Verano de  la Universidad  Internacional Menéndez Pelayo en 
sus ediciones de 2004 y 2007. Es autor del libro ¿Para qué sirven los sobresalientes? 
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ALBERTO AJA AGUILERA 
 
Alberto  Aja  Aguilera  (Santander,  1988)  es  estudiante  de  Ciencias 
Empresariales  en  la  Universidad  de  Cantabria  (UC).  Comenzó  en  la 
participación y representación estudiantil en sus años de instituto creando 
la primera asociación de estudiantes de un instituto en Cantabria y siendo 
miembro del Consejo Escolar, ya en la UC es miembro de la Junta de Centro 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  miembro  del 
Consejo  de  Gobierno  y  del  Consejo  Social;  además  de  formar  parte  de 
diversas comisiones como: Ordenación Académica, Calidad, Investigación y 
la  Permanente  del  Consejo  de  Gobierno.  Ha  participado  en  numerosas 
charlas en cursos, entre ellos, cabe destacar su papel como coordinador del 
Encuentro  Interuniversitario  de  Estudiantes  que  se  celebra  en  Santander 
desde hace cuatro años  sobre  la participación del estudiante en  la construcción del Espacio 
Europeo  de  Educación  Superior.  Desde  finales  de  2009  es  presidente  del  Consejo  de 
Estudiantes de la UC y desde el pasado mes de mayo International Officer de la Coordinadora 
de Estudiantes de  las Universidades Públicas, donde  trabaja para  crear  redes y  lazos  con  la 
European Students’ Union y los estudiantes iberoamericanos. 
 
 
MERCÈ GISBERT 

Mercè  Gisbert  Cervera  (Tarragona,  1964)  es  doctora  en  Filosofía  y 
Ciencias  de  la  Educación  por  la  Universitat  de  Bercelona.  En  la 
actualidad  es  profesora  titular  del  área  de Didáctica  y Organización 
Escolar  del  Departamento  de  Pedagogía  y  ha  ocupado  el  cargo  de 
vicerectora de Política Docente y Convergencia en el Espacio Europeo 
de  Educación  Superior  de  la  Universitat  Rovira  i  Virgili  (URV)  de 
Tarragona.  Gisbert ha desempeñado desde 1995 diversos  cargos de 
gestión  en  la  Universidad  Rovira  i  Virgili,  desde  vice‐decana  de  la 
Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  y  Psicología  (hasta  1997), 
directora del Instituto de Ciencias de la Educación (de 1998 a 2001), 
directora  del  Servicio  de  Recursos  Educativos  (de  2001  a  2002)  y  desde  el  año  2002 
Vicerrectora  de  la  URV.  En  su  vertiente  académica  resaltar  la  codirección  del  Máster  a 
distancia de Tecnología Educativa: diseño de materiales y entornos de formación, del que ya 
se ofrece la séptima edición y la coordinación del Doctorado Interuniversitario a distancia en 
«Tecnología Educativa», reconocido con la Mención de Calidad del MECD el curso 2003‐2004. 
Sus líneas de trabajo e investigación se enmarcan en la formación continua del profesorado, la 
formación a distancia y las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas 
a  la educación, el proyecto educativo de Universidad, etc. Este  trabajo se ve reflejado en  las 
numerosas publicaciones, realización de cursos y de comunicaciones tanto en España, Europa 
y Latinoamérica.  
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ALEJANDRO TIANA 
 
Alejandro  Tiana  Ferrer  (Madrid,  1951),  es  licenciado  y  doctor  en 
Filosofía  y  Letras  (Pedagogía)  por  la  Universidad  Complutense  de 
Madrid,  y  catedrático  de  Teoría  e  Historia  de  la  Educación  en  la 
Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED).  En  la 
actualidad  es  director  general  del  Centro  de  Altos  Estudios  de  la 
Organización  de  Estados  Iberoamericanos  para  la  Educación,  la 
Ciencia y  la Cultura (OEI). Entre  los años 2004 y 2008 desempeñó el 
cargo  de  secretario  general  de  Educación  en  el  Ministerio  de 
Educación  y  Ciencia.  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).  Fue,  también, 
presidente de  la  International Association  for  the Evaluation of Educational Achievement  IEA 
(1999‐2004).  Es  autor  o  coautor  de  17  libros  y más  de  cien  artículos  o  capítulos  de  libros 
sobre diversos temas educativos, entre los que destacan: historia de los sistemas educativos 
contemporáneos  y  de  la  educación  española  de  los  siglos  XIX  y  XX;  modelos  teóricos  y 
organizativos de la educación a distancia; organización actual y tendencias de la investigación 
educativa; sistemas educativos comparados; evaluación de los sistemas educativos. 
 
 
JUAN JOSÉ MATEOS 
 
 
Juan  José Mateos  (Burgos,  1948)  es  licenciado  y  doctor  en Medicina  y 
Cirugía  (especialidad  en  anatomía  patológica)  por  la  Universidad  de 
Valladolid. Ha sido  jefe de Sección de Anatomía Patológica del Hospital 
Clínico  Universitario  de  Valladolid.  Desde  1979  es  profesor  titular  de 
Anatomía Patológica de  la Universidad de Valladolid. Ha sido,  también, 
becario  de  la  Institución  del  Cáncer  del  Gobierno  Federal  Alemán 
(Heidelberg,  1981).  Cuenta  con  más  de  50  trabajos  nacionales  e 
internacionales publicados sobre su especialidad.  
 
A  nivel  de  gestión  universitaria,  ha  sido  vicedecano  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la 
Universidad  de  Valladolid  entre  1989  y  1992,  decano  de  este  mismo  centro  entre  1992  y 
1999, y secretario y  tesorero de  la Conferencia de Decanos Españoles entre 1996 y 1999. A 
nivel político, ha sido director general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla 
y León desde el 30 de julio de 1999 hasta el 2 de julio de 2007, fecha en la cual fue nombrado 
consejero de Educación, cargo que ostenta en la actualidad.  
 


