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Ignacio Bosque Muñoz  (Albacete, 1951). Es catedrático de Filología Hispánica de la Universidad 
Complutense de Madrid desde 1982. Es miembro electo de la Real Academia Española desde 1995. Fue elegido en 
2011 miembro de la Academia Europaea - The Academy of Europe. 
Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, por la Universidad de Córdoba (Argentina), por la Universidad 
de El Salvador (Argentina) y por la Universidad Americana de Nicaragua. 
Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación 2010, con el Premio de Investigación en Humanidades 
"Julián Marías" 2010 de la Comunidad de Madrid, con el Premio "Eduardo Benot" 2010 al rigor científico y lingüístico, y 
con el Premio Extraordinario "Nebrija" en 1993. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Utrecht (Holanda), en 
la Ohio State University (EE.UU.), en la Universidad de Lovaina (Bélgica), en la Universidad de Sophia (Japón) y en la 
Universidad de Minessota (EE.UU.). Ha dirigido más de veinte tesis doctorales. 
Estudió en los maristas de Alicante. Y en la Universidad Autónoma de Madrid, Estudió también en Berkeley durante los 
años 1974-1975, donde amplió sus estudios sobre semántica y pragmática. Autor de numerosos artículos y libros 
sobre gramática española, es un profundo conocedor tanto de la gramática generativa como de la tradicional. Ha 
prestado una atención espacial a la relación entre el léxico y la sintaxis. Es responsable de la colección «Gramática 
Española» de la editorial Taurus. 
 

 
 
 
 
 
 

Salvador Giner de San Julián (Barcelona 1934). Presidente del Institut d'Estudis Catalans desde el año 
2005.Catedrático emérito de Sociología de la Universitat de Barcelona. Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya (1995).Licenciado (MA) y doctor (PHD) en sociología por la Universidad de Chicago. Licenciado en derecho 
por la Universitat de Barcelona y doctor por la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudios de postgrado en la 
Universidad de Colonia. Catedrático y jefe del Departamento de Sociología (del 1987 al 1991) de la Universitat de 
Barcelona. irector fundador del Institut d'Estudis Socials Avançats, desde 1988 hasta 1999 (Barcelona, Madrid y 
Córdoba). Catedrático visitante a la Universidad de Yale (1980-1981) y al King's College (Cambridge, 1964-1965). 
Profesor a las universidades de Puerto Rico, Reading, Lancaster y Brunel West London (en la última, catedrático y jefe 
del Departamento de Antropología y Sociología, 1979-1987). Profesor de ciencias sociales y coordinador de esta 
Sección a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, desde 1969 hasta el 1976. Profesor invitado a las 
universidades de Roma (1994) y Autónoma Metropolitana de Méjico (1994) y profesor invitado y doctor honoris causa 
por la Universidad de Valencia (Venezuela, 2000 y 2005). Catedrático asociado a la Universitat Pompeu Fabra (1990-
1996). Director de la Encuesta Metropolitana de la Región de Barcelona (2000-2003). 
 

 
 
 

Javier López Facal Javier López Facal (La Coruña, 1944), es doctor en Filología Clásica por la Universidad 
Complutense y ha trabajado como investigador visitante en la Science. Policy Research Unit de la Universidad de 
Sussex. En la actualidad es Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Ha sido Vicepresidente del CSIC, Subdirector General de Cooperación Internacional en el Ministerio de Cultura, Asesor 
del Presidente de Gobierno, Secretario General del Instituto Cervantes, Director del Gabinete de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación. Ha publicado 5 libros originales, 3 manuales, 4 libros traducidos al español, 
15 artículos en revistas científicas, artículos en diarios y revistas de información general. 
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Nuria Sebastián Gallés. Doctor en Psicología Experimental en la Universidad de Barcelona en 1986. Post-doctoral en el 
Instituto Max Planck y el CNRS LSCP-en París, fue nombrada Profesor Asociado en la Facultad de Psicología 
(Universidad de Barcelona) en 1988 y profesora titular en 2002. Desde 2009 Universidad Pompeu Fabra. Profesor 
visitante en varios centros de investigación, incluyendo la MLRI en Universidad. de Pennsylvania, la RIC en la 
Universidad. College (Londres) y la Universidad de Chicago (en 2010).Ha recibido el reconocimiento internacional como 
lo demuestra la Fundación James S. McDonnell Premio ("Reducción de la Mente, Cerebro y Comportamiento" del 
programa) en el año 2001 y dando las conferencias de Nimega en 2005. En el año 2009 ha sido galardonada con el 
Premio ICREA Academia establecida por el Gobierno catalán. Yo era miembro del grupo asesor de la "Cerebro y 
Aprendizaje", iniciativa de la OCDE desde 2002 a 2006. 
Dirije el Grupo de Investigación SAP (la adquisición del lenguaje y percepción) de la Universitat Pompeu Fabra. 
Coordinadora de un consorcio de investigación Consolider-Ingenio 2010 la investigación de Bilingüismo y Neurociencia 
Cognitiva (BRAINGLOT). 
Ha escrito más de 70 publicaciones en revistas internacionales. Actualmente es EditoraAsociado de Ciencias del 
Desarrollo (2005) y miembro del consejo editorial de numerosas incluyendo el bilingüismo, Lenguaje y Cognición y 
aprendizaje de idiomas y el Desarrollo. 
 

 
 
 
 
 

Juan Jose Solozabal Echavarria es catedrático de Derecho Constitucional desde 1986. Doctor en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid y Master in Politics (London School of Economics) ha ampliado sus estudios de 
Derecho Constitucional en el Instituto Max Planck de Heidelberg. En la actualidad es catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue Director de su Departamento de Derecho Público así como Decano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha.y fue miembro de la Junta Electoral Central. 
 Es Secretario de la Revista de Estudios Políticos, y miembro fundador del colectivo vasco Miguel de Unamuno. Ha sido 
Secretario General de la Asociación Española de  Ciencia Política y  Derecho Constitucional. Forma parte del Instituto 
Europeo de  Federalismo de la Universidad suiza de Friburgo y es profesor colaborador del Center for European Studies 
del Nuffield College de Oxford. Dirige la revista Cuadernos de Alzate . 
Autor de varios libros. Ha publicado diversos trabajos sobre la cobertura institucional del pluralismo. Ha realizado  
asimismo varios estudios sobre la Teoría General de los Derechos Fundamentales, particularmente sobre la Libertad de 
Expresión. 
 

 Amelia Valcárcel y Bernardo de Quirós. (Madrid, 1950) Estudió filosofía en las universidades de Oviedoy 
Valencia. Fue docente en la Univerdidad de Oviedo y actualmente es Catedrática de Filosofía Moral y Política de la 
U.N.E.D.
Ha dirigido, coordinado y presidido seminarios y congresos, y ha participado en diferentes proyectos de investigación 
sobre filosofía, valores y posición de las mujeres. También ha formado y forma parte de jurados de investigación 
nacionales e internacionales, así como de consejos de redacción de varias revistas y colecciones editoriales. Fue 
directora de la revista Leviatán. 
actualmente es Consejera de Estado y Vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado. Además, entre 1993 y 
1995 fue Consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno del Principado de Asturias.1

Con varias obras relevantes y algunas traducidas a otros idiomas, sus primeras publicaciones estuvieron dedicadas a 
Hegel, al idealismo alemán, a los conceptos clave de la filosofía política y a la capacidad de la filosofía para establecer y 
normar los géneros sexuales. Se la considera, dentro del feminismo filosófico, parte de la corriente de la igualdad. 
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