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DATOS	ACADEMICOS	
-	 Licenciado	 en	 Ciencias	 Políticas	 y	 Sociología	 por	 la	 Facultad	 de	 CC.PP.	 y	
Sociología	 de	 la	 Universidad	 de	 Deusto	 (Junio	 de	 1975),	 con	 la	 calificación	 de	
Sobresaliente.	
	
-	Licenciado	 en	Psicología	 Industrial	por	 la	Facultad	de	CC.PP.	y	Sociología	de	 la	
Universidad	de	Deusto	(Junio	de	1976),	con	la	calificación	de	Sobresaliente.	
	
-	 "Certificat	 d'Études	 Supérieures	 du	 Fédéralisme"	 del	 Collége	 Universitaire	
d'Etudes	Fédéralistes	de	Aosta	(Italia),	1977.	Mention	Trés	Bien.	
	
-	 Certificados	 de	 asiduidad	 del	 Centro	 Universitario	 Internacional	 de	 Ciencias	
Sociales	de	la	Universidad	de	Belgrado,	1976,	1977	y	1981.	
	
-	Doctor	en	Ciencias	Políticas	y	Sociología	por	la	Facultad	de	CC.PP.	y	Sociología	de	
la	Universidad	de	Deusto	 (Febrero	de	1981),	 con	 la	 calificación	de	 Sobresaliente	
Cum	Laude.	

OTROS	CARGOS	Y	HONORES		
	
Cargos	Académicos	y	Profesionales	
	
-	Miembro	de	la	Academia	Europaea	de	las	Ciencias	(2002).	
	
-Distinguished	 Visiting	 Professor	 Prince	 of	 Asturias	 Chair.	 Georgetown	
University	(Washington,	DC.,	2002/3).		
	
-Director	General	(con	rango	de	Vicenconsejero	del	Gobierno	Vasco)	del	Instituto	
Vasco	de	Estadística	(EUSTAT).Vitoria,	1995-1998.	
	
-Visiting	 Scholar	 en	 la	 Yale	 University,	 curso	 1987/88,	 como	 becario	
postdoctoral	del	Comité	Conjunto	Hispano	-	Norteamericano.	
	
-Académicu	de	numberu	de	la	Academia	de	la	Llingua	Asturiana	del	Principado	
de	Asturias.	Oviedo,	1994.	



-Coordinador	 del	 Area	 de	 Ciencias	 Sociales	 de	 la	 Agencia	 Nacional	 de	
Evaluación	y	Prospectiva	(ANEP).	Madrid,	2000-2001.	
	
-	Coordinador	de	la	unidad	de	Estudios	de	la	Agencia	Nacional	de	Evaluación	de	
la	Calidad	y	Acreditación	(ANECA).Madrid,	2003-2004		
	
-Asesor	 y	 Experto	 de	 la	 Agencia	 Nacional	 de	 Evaluación	 de	 la	 Calidad	 y	
Acreditación	(ANECA),	Madrid,	desde	2004	
	
-Adjunto	a	la	Coordinadora	del	Area	de	Ciencias	Sociales	de	la	Agencia	Nacional	
de	Evaluación	y	Prospectiva	(ANEP).	Madrid,		2004-2010	
	
-Miembro	de	la	Comisión	Ejecutiva	y	del	Patronato		de	la	Fundación	de	Víctimas	
del	Terrorismo	desde	2003.	
	
-Jurado	del	Premio	Nacional	 de	 Sociología	 y	 Ciencia	 Política	del	CIS.	Madrid,	
2006,	2012	y	2014	
	
-Miembro	del	Consejo	Asesor		del	Centro	de	Investigaciones	Sociológicas.	Madrid,	
desde	2012	
	
-Miembro	 del	Comité	 de	 Expertos	 de	 la	 Agencia	 Nacional	 de	 Evaluación	 de	 la	
Calidad	y	Acreditación.	Madrid,	2012-2015.	
	
-Presidente	de	la	Comisión	de	Garantías	y	Programas	de	la	Agencia	Nacional	de	
Evaluación	de	la	Calidad	y	Acreditación.	Madrid,	desde	2013	
	
-Coordinador	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 “Desafección	 política	 y	 Regeneración	
democrática”	del	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Constitucionales.	Madrid,	2013-
2015.	
	
-Miembro	de	 la	Comisión	 de	 Expertos	para	 la	definición	del	Centro	Memorial	
de	las	Víctimas	del	Terrorismo.	Ministerio	del	Interior.	Madrid,	2014-2015.	
	
	
CARGOS	ACADEMICOS	
	
-Representante	del	Profesorado	en	la	Junta	de	Gobierno	de	la	Universidad	de	
Deusto	y	en	la	Junta	de	Facultad	de	CC.PP.	y	Sociología:	1980/1982.	

	
-Vicedecano	 de	 Ordenación	 Académica	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	
Información	de	 la	Universidad	del	País	Vasco	/EHU:	de	Noviembre	de	1983	a	
Mayo	de	1987.	
	
-Representante,	 por	 elección	 entre	 los	 profesores	 doctores,	 en	 el	 Claustro	
Constituyente	de	la	Universidad	del	País	Vasco/EHU:	1984/1987.	
	



-Claustral	de	la	UPV/EHU	entre	Diciembre	de	1989	y	Enero	de	1992	y	en	2002.	
	
-Director	y	Fundador	del	Departamento	de	Estudios	Internacionales	y	Ciencia	
Política	de	la	UPV/EHU	desde	su	constitución	en	Abril	de	1991	hasta	1993.	
	
-Director	 y	 fundador	del	Programa	de	Doctorado	 sobre	 "Gobierno	 y	 análisis	
político	 comparados"	 del	 Departamento	 de	 Ciencia	 Política	 y	 de	 la	
Administración.	 UPV,	 1993/95	 y	 desde	 1999.	 Con	MENCIÓN	 DE	 CALIDAD	 del	
Ministerio	de	Educación	desde	2004.	
	
-Director	y	Fundador	del	EUSKOBARÓMETRO	desde	1995.	
	
-Director	del	Master	en	"Gestión	Pública	del	empleo,	la	solidaridad,	la	cultura	y	la	
calidad	ambiental".	Departamento	de	Ciencia	Política	y	de	la	Administración.	UPV,	
1997.	
	
-Director	 y	 Fundador	 del	 Departamento	 de	 Ciencia	 Política	 y	 de	 la	
Administración.	UPV,	1999	–	2002	y	2003	-	2006.	
	
-Miembro,	por	elección	de	los	departamentos	de	Ciencias	Sociales,	de	la	Comisión	
de	Investigación	de	la	UPV,	1999.	
	
-Director	 del	Máster	 en	 Gestión	 Pública	 Estratégica	 y	 del	 Especialista	 en	
Gestión	Pública.	Dpto.	de	Ciencia	Política	y	de	la	Administración.	UPV,	2001.	
	
-Director	 del	 Programa	 de	 Doctorado	 en	 “Gobierno	 y	 Análisis	 Político	
Comparados”.	Departamento	de	Ciencia	Política	y	de	la	Administración	de	la	UPV,	
desde	1993-2007.	Con		MENCIÓN	DE	CALIDAD	del	Ministerio	de	Educación		2004-
2008.	
	
-	Director	del	Programa	de	Doctorado	en	“Gobierno	y	Administración	Pública”	
del	Instituto	Universitario	de	Investigación	Ortega	y	Gasset.	Fundación	Ortega	
y	Gasset,	 desde	2004.	 Con	 	MENCIÓN	 DE	 CALIDAD	 del	Ministerio	de	Educación	
desde	2005.	
	
-	Miembro	del	Consejo	de	Gobierno	de	 la	UPV/EHU,	elegido	por	el	Claustro	en	
representación	de	los	Directores	de	Departamento,	2004.	
		
-	Director		del	Máster	en	Estudios	Políticos	Aplicados	(MEPA)	de	la	Fundación		
Internacional	y	para	Iberoamérica	de	Administración	y	Políticas	Públicas	(FIIAPP),	
2005.	
	
-.	Director	del	Máster	oficial	en	Estudios	Socio-políticos	de	la	Universidad	Pablo	
de	Olavide,	2010



 


