Comisión de Evaluación Actividad Docente en la UNIA

Breve curriculum de los catedráticos titulares de la Comisión de Evaluación:


Carlos Camacho Peñalosa

Ingeniero de Telecomunicación (1976) y Doctor Ingeniero de Telecomunicación (1982) por la Universidad
Politécnica de Madrid.
De 1976 a 1989 desarrolló su actividad docente e investigadora en la E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Durante el periodo 1987-1989 fue Subdirector Jefe de Estudios de la citada E.T.S. Ingenieros de
Telecomunicación. 'Visiting Researcher', desde Septiembre de 1984 a Julio de 1985, en el Department of
Electronics, Chelsea College (actualmente King's College), University of London, Inglaterra.
Catedrático del Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Málaga desde 1989. Ha
sido Director de la E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación (1991-1993), Vicerrector de Planificación,
Programación e Inversiones (1993-1994), Rector en funciones (1994) y Director del Departamento de
Ingeniería de Comunicaciones (1996-2004).
Sus líneas de investigación incluyen las tecnologías de radiofrecuencia, microondas y milimétricas. Ha sido
responsable de más de veinte proyectos de investigación y de contratos de colaboración con empresas.
También ha sido responsable, por parte de la Universidad de Málaga, del Centro de Competencia de
Sistemas de Comunicaciones Móviles de NOKIA (2000-2003) en el Parque Tecnológico de Andalucía en
Málaga.



Manuel González de Molina Navarro

Doctor en Historia por la Universidad de Granada (junio de 1984) y Catedrático de Universidad del Área de
Historia Contemporánea en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), donde dirige el Laboratorio de Historia
de los Agroecosistemas y donde desarrollan su investigación historiadores, ecólogos, economistas y
agrónomos con una orientación transdisciplinar.
Ha realizado estancias en el extranjero como profesor invitado (Lisboa, Berkeley, Roma, UNAM-Morelia,
México) y ha impartido conferencias en diversas universidades españolas y extranjeras.
Es director del máster oficial Agroeocología y Desarrollo Rural Sustentable que se imparte en la Universidad
Internacional de Andalucía. Es miembro del consejo de redacción de las revistas Agroecología y Ecología
Política y del consejo asesor del Études Rurales e Historia Social. Miembro de la European Society for
Environmental History (ESEH) y del Comité Asesor de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia
Ambiental (SOLCHA).
Fue Director General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca de al Junta de
Andalucía (2004-2007). Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE) y vicepresidente de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA).



Antonio Martín Mesa

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) (1986), Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Granada (1991-1993) y de Jaén (desde 1993) y Profesor Tutor de
la UNED (desde 1984). Asimismo, fue Profesor visitante de la Université de Liège (Bélgica) durante el curso
académico 1989-1990.
Por lo que respecta a sus cargos académicos, entre otros, el profesor Martín Mesa ha sido Secretario de la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Jaén (1978-1982), Director de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de Jaén (1986-1988), Director del Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de Jaén (1996-2004), Codirector del Máster en Economía Social y Desarrollo Local de las
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Universidades de Jaén, Cádiz, Huelva y Burdeos IV, durante los cursos académicos 2003-2004 a 2007-2008
y Director de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la
Universidad de Jaén (desde 2009).
En su faceta de investigador podemos destacar que es Director del Grupo de Investigación “Economía
Aplicada Jaén” (SEJ-142), reconocido por el Plan Andaluz de Investigación (desde 1989 hasta la fecha),
Director del Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra Mágina (1998-1999), Director del Observatorio
Económico de la provincia de Jaén (desde 1996), Director Técnico del Observatorio Turístico de la provincia
de Jaén (2002-2008), Director del I Plan Estratégico de la Provincia de Jaén (1998-2008), Responsable de
la asistencia técnica a la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de
Jaén” para la elaboración del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén (desde 2009) y Director de 8 tesis
doctorales, todas ellas con la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, dentro de las
líneas de mercados e intermediarios financieros, comercio exterior, inversión extranjera y desarrollo local.
Otras responsabilidades académicas e institucionales a destacar son las siguientes: Presidente del Mercado
de Futuros del Aceite de Oliva (MFAO) (2004-2009), Consejero de Número del Instituto de Estudios
Giennenses (desde 1992), Presidente de INVERJAÉN, Sociedad de Capital Riesgo (1993), Consejero de
ESECA (1990-1993), Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Estudios Regionales (desde
1994), Miembro del Comité Asesor de Andalucía Económica (1995-2004), Miembro del Consejo de
Redacción de CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa (desde 1996), Miembro
del Comité de Expertos del Plan Económico Andalucía Horizonte 2000, Teniente de Alcalde de Hacienda del
Ayuntamiento de Jaén (1991-1993), Diputado Provincial de Promoción y Turismo (1991-1993) y Diputado
del Congreso por Jaén en la V Legislatura (1993-1996).
Es autor de una decena de libros y más de 50 artículos científicos relativos a los mercados e intermediarios
financieros españoles y europeos, la economía regional y la planificación estratégica territorial.


Enrique Rodríguez Castellón

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Química por la
Universidad de Puerto Rico (Campus de Mayagüez) y Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de
Málaga.
Es Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Málaga. Cuenta con 5 sexenios de
investigación. Es autor de 5 patentes y de más de 250 trabajos, principalmente dedicados a la síntesis de
nuevos materiales y su aplicación en catálisis medioambiental, así como en espectroscopía fotoelectrónica
de rayos X (XPS).
Ha dirigido 13 Tesis de Doctorado. Ha participado en 6 proyectos europeos desde 1986, colaborando con
las Universidades de Montpellier 2, Bolonia, Ca’Foscari de Venecia, Génova, Exeter, Cnsiglio Nazionale
delle Richerca, y las empresas REPSOL-YPF, UOP; ENI, SNAMPROGETTI, IKO, VIANA, así como en
numerosos proyectos nacionales y de la Junta de Andalucía.
Ha participado como investigador principal en numerosos proyectos de Cooperación Internacional con la
participación de las Universidades Autónoma de Puebla (México), La Habana (Cuba), Nacional de La Plata
(Argentina), Técnica de Córdoba (Argentina), Nacional de San Luís (Argentina), Federal do Ceará (Brasil),
Federal do Río Grande do Norte (Brasil), Montevideo (Uruguay), Central de Caracas (Venezuela) entre
otras.
Destaca su interés en el desarrollo de proyectos de investigación conjunta con países iberoamericanos
como Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela, Uruguay y México. En la actualidad participa en proyectos que
tratan de preparar materiales nanoporosos para su uso en reacciones de interés medioambiental como la
reducción catalítica selectiva de NO, la eliminación de COV a baja temperatura, la oxidación parcial del H2S,
la mejora de combustibles diesel y la obtención de hidrógeno puro para pilas combustibles mediante el
reformado oxidativo en fase de vapor del metanol y la oxidación preferencial del CO.
Ha dirigido varios Cursos de verano en la UNIA y actualmente es el Director del Curso de “Experto en
Peritación Judicial” que se imparte en la UNIA. Es socio fundador de las empresas Spin-Off VACOQUING
S.L.y ECOPIBA ubicadas en el Parque Tecnológico de Andalucía.
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Roque Jiménez Pérez
Doctor en Química Inorgánica por la Universidad de Sevilla (1990).Ha desarrollado su actividad docente e
investigadora en la Universidad de Sevilla (1976 a 1993) y en la Universidad de Huelva desde entonces a la
actualidad.
Catedrático en el Área de Química Inorgánica y posteriormente de Didáctica de Ciencias Experimentales
(2004). Ha sido Jefe de Estudios, Subdirector y Director, consecutivamente (1982/1985) de la Escuela
Universitaria de Formación del Profesorado en Huelva, y primer Decano electo de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, para la creación de la Universidad de Huelva (1991/1994).
Director de Promoción cultural (1995/1997) Vicerrector de Extensión Cultural (1997/2000) y de Relaciones
Institucionales (2000/2002) Comisario para la celebración de los juegos iberoamericanos en Huelva (2002) y
para la celebración del décimo aniversario de la creación de la Universidad de Huelva (2003).
Actualmente es Director del Departamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía de la Universidad de
Huelva. En otros campos de la gestión, ha sido director del Máster Oficial Interuniversitario, con distinción de
Calidad y Excelencia. Director de la Cátedra AIQB en Huelva (2004) y Presidente Nacional de la Asociación
de Profesores e Investigadores de Ciencias Experimentales (2006/2010). Fue miembro activo de la
Comisión Gestora para la creación de la Universidad de Huelva (1991/1993).
Como investigador, se puede destacar que ha sido Investigador Principal del Grupo DESYM (HUM-168),
que desarrolla la línea de investigación de desarrollo profesional del profesorado, colaborador en
numerosos proyectos nacionales y asesor de proyectos internacionales, entre otros, para el Ministerio de
Educación de la República Argentina, Colombia y México y asesor para la ANEP.
Cuenta con más de un centenar de trabajos científicos publicados, muchos de ellos en revistas de alto
prestigio internacional. Forma parte del Consejo de Redacción de la revista más considerada, a nivel
nacional, en su Área (Enseñanza de las Ciencias) y también del Consejo Asesor de otras cinco revistas en
puestos relevantes del ranking científico del área.

