Currículums de los participantes

Ricardo Aláez Aller. Profesor de la Universidad Pública de Navarra desde el curso 1997/1998. Su docencia se ha centrado fundamentalmente en la política económica, tanto monetaria como fiscal, en países desarrollados. También ha impartido docencia en la Universidad del País Vasco en Bilbao y como profesor
invitado en la Université Bordeaux IV. Sus publicaciones, en revistas como «International Journal of Operations and Production Management», «Gender,
Work and Organization», «European Urban and Regional Studies», «Social Indicators Research», entre otras, se refieren a la organización productiva del sector
de automoción y a las diferencias salariales.
Javier Bilbao Ubillos. Licenciado en Cc. Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y en Derecho por la Universidad de Deusto, se doctoró en CC. Económicas con la máxima calificación, y amplió sus estudios en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia). Es Profesor de
Economía aplicada en la UPV/EHU. Una de sus líneas de investigación principales se sitúa en el ámbito de la intervención pública, y más concretamente, sobre
la formulación de las políticas de protección social.
Rafael Enrique Fernández Matos. Licenciado en Economía por la Universidad
Madre y Maestra de Santo Domingo. Máster en Planificación Industrial por la
Universidad Hebrea de Jerusalén y Doctor en CC. Económicas por la Universidad del País Vasco. Ha participado como coordinador de numerosos proyectos
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internacionales con la OEA, el Banco Alemán de Desarrollo, Naciones Unidas y
la OCDE, habiendo publicado distintos trabajos en el ámbito de la planificación
y el desarrollo. Desde 2005 trabaja en la Dirección de Planificación y Desarrollo
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del gobierno dominicano y es
profesor de Economía en la Facultad de Económicas de la UASD y de la
PUCMM, en Santo Domingo (República Dominicana).
Genry Lizardo Ovalle. Licenciado en Economía y en Ingeniería de la Computación, Máster en Administración y Doctor en CC. Económicas por la Universidad
del País Vasco. Ha desempeñado una activa vida profesional en el ámbito de la
consultoría económica del sector bancario y empresarial que ha compatibilizado
con sus actividades docentes como profesor de Economía en universidades dominicanas más importantes.
Esteban Anchustegui Igartua. Licenciado en Derecho y en Filosofía, y doctor en
Filosofía, es profesor titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) y Profesor Honorario por la Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco (Perú). Especialista en filosofía política, docente de
posgrado y coordinador de másteres en varias universidades latinoamericanas, ha
dirigido y participa actualmente en distintos proyectos de investigación españoles
y europeos, y es miembro de los consejos científicos de diversas revistas europeas
y americanas. En 2011 ha recibido el Premio «Lehendakari Aguirre» por el trabajo titulado Actualidad y retos de la filosofía política.
Francisco Javier Caballero Harriet. Catedrático de Filosofía del Derecho por la
UPV/EHU, fundador del Laboratorio de Sociología Jurídica de Oñati (Gipuzkoa) e impulsor de la red de doctorados y másteres de la UPV/EHU en Latinoamérica y su actual director. Entre sus obras destacan Naturaleza y derecho en
Rousseau o Algunas claves para otra mundialización. Es Doctor Honoris Causa
por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América (República Dominicana).
Juan José Ibarretxe Markuartu. Catedrático Visitante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (cursos 2009/10, 2010/11, 2011/12 y 2012/13). Director
del proyecto de investigación «The Basque Case: a comprehensive model for Sus-
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tainable Human Development», Universidad de Columbia de New York, George
Mason de Washington, y EUCLID de Londres (curso 2010/11 y 2011/12. Vicelehendakari y Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno
Vasco (1995-1998). Lehendakari del Gobierno Vasco (1999/2009). Doctor Honoris Causa por las siguientes universidades: Universidad de Rosario (Argentina),
Universidad Nacional de La Plata, (Argentina), Universidad Pública Ivane Javakhishvili (Tbilisi, Georgia), Universidad de Córdoba (Argentina) y Universidad
Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana).
Francisco Letamendia Belzunce. Profesor titular de Ciencia Política en la UPVEHU. Diputado de Izquierda Vasca en las Cortes españolas en las legislaturas
1977-1979 y 1980-1982. Sus campos de investigación son: la historia y nacionalismo vascos, nacionalismos comparados, violencia política, construcción europea
y relaciones transfronterizas, cultura política y cocina, teoría política, redes políticas, movimientos sociales, y sindicalismo en general y en el caso vasco, indigenismo suramericano. Ha publicado numerosas obras, que van desde Historia del
nacionalismo vasco y de ETA, 3 volúmenes (1994) hasta Indigenismo en Suramérica: los aymaras del altiplano (2012).
Nicanor Ursua Lezaun. Doctor en Filosofía por la Universidad de Munich (Alemania). Catedrático de Filosofía. Profesor de Teoría del Conocimiento en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Director
del Departamento de Filosofía. Doctor Honoris Causa por la Universidad Aurel
Vlaicu de Arad de Rumanía. Coordinador del Master conducente al Doctorado
«Filosofía en un mundo global». Ha publicado, entre otros libros, Netzbasierte
Kommunikation, Identität und Gemeinschaft/net-based Communication, Identity
and Community o Filosofía crítica de las ciencias humanas y sociales. Historia, metodología y fundamentación científica.
José Ignacio Galparsoro. Doctor en Filosofía por la Universidad de ParisSorbonne (Paris-IV) y profesor titular en el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco. Entre sus investigaciones figuran estudios en torno a la
filosofía contemporánea, fundamentalmente sobre el pensamiento de Niezsche,
así como sobre otros autores como Derrida o temas como la antropología filosófica y las implicaciones filosóficas de la biología evolucionista.
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Juan Telleria. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, Ingeniero
Técnico Industrial y Licenciado en Antropología Social y Cultural. Ha trabajado
durante varios años en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, en Barcelona, publicando diversos libros y artículos sobre cooperación internacional y codesarrollo. Actualmente se encuentra trabajando en la tesis doctoral titulada «Presupuestos filosófico-antropológicos del concepto de Desarrollo
Humano del PNUD».
Antonio Hermosa Andújar. Profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla (España). Es autor de varios libros y numerosos artículos sobre
historia de las ideas políticas, y traductor de diversos clásicos, como Maquiavelo,
Giannotti, Hobbes, Diderot, Rousseau, Tocqueville, Marx, Herzl, etc. Asimismo,
es Director de «Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades» (www.institucional.us.es/araucaria) y miembro de Consejos científicos
de un alto número de revistas europeas y americanas.
Jorge Tapia Valdés. Profesor de Derecho Constitucional, Yale Law School
LL.M., Phd. EUR, Rotterdam. Ha dedicado más de cincuenta años de cátedra
en: Universidad de Chile, OSU College of Law, Columbus (Ohio, USA), Universidad del Zulia (Maracaibo), Erasmus Universiteit Rotterdam, Universidad Arturo Prat (Iquique), UPV/EHU (postgrado), Universidad de Talca, Sede Santiago
(postgrado), Universidad A. Bello, Sede Viña del Mar. Es autor de varios libros y
de artículos en revistas especializadas en técnica legislativa, derecho parlamentario, gobierno y administración interior, hermenéutica, seguridad nacional, regímenes autoritarios, y relaciones internacionales, varios de ellos traducidos al inglés, francés y holandés. Ex Ministro de Justicia y ex Ministro de Educación en el
gobierno de Salvador Allende, y ex embajador en Países Bajos y en Israel, así como ex gobernador de Región de Tarapacá (Chile).

