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Rector 

 

Catedrático de Universidad en el área de Bioquímica y Biología Molecular desde 1998, doctor 

por la Universidad Autónoma de Madrid (1983), graduado con tesina por la Universidad de 

Valladolid (1979) y licenciado por la Universidad de Santiago de Compostela (1978) fue 

profesor adjunto de Universidad desde 1984 hasta 1987 y profesor titular de Universidad en el 

área de Bioquímica y Biología Molecular desde 1987 a 1998. 

Tiene valoración positiva de 5 sexenios de investigación y 5 quinquenios de actividad docente 

(el 100% de los tramos posibles). Desde 2008 a 2012 fue vicerrector de Ordenación Académica 

y Espacio Europeo y de 2012 a 2016 vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la 

Universidad de Burgos. 

Ha sido secretario del Colegio Universitario de Burgos (1989‐1991), decano de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Valladolid (1991‐1994), vicerrector 

de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos (1994‐1997) y 

director del Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos de la Universidad de 

Burgos (2000‐2008). 

Miembro del Comité de Expertos Externos para evaluación de la titulación Licenciado en 

Química (convocatoria de 1998) del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 

Universidades (PNECU) y coordinador de 8 programas de Doctorado. Ha sido coordinador del 

programa de doctorado “Avances en ciencia y biotecnología alimentarias”, que se imparte en 

la Universidad de Burgos y del programa interuniversitario “Alimentación y Salud Humana” 

que se imparte en las Universidades de Burgos, La Rioja, Navarra y Salamanca, ambos 

distinguidos con la Mención de Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Igualmente, ha sido director del Programa Oficial de Posgrado “Avances en Ciencia y 

Biotecnología Alimentarias” conducente al “título oficial de Máster en Seguridad y 

Biotecnología Alimentarias” y director del Centro Tecnológico FACYTA asociado a la Red de 

Centros Tecnológicos Asociados de Castilla y León (1993‐1994). 

Ha dirigido también el Programa Internacional ERASMUS ICP‐B3050 Grupo Santander de 

Tecnología de los Alimentos y miembro del “Proyecto Piloto para la Coordinación y Diseño 

ECTS de las asignaturas del primer curso de la Titulación de Licenciado en Química de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos”, financiado por la Junta de Castilla y León 

UB11/04 (2004‐2005). 



 
Ha coordinado acciones integradas hispano‐británicas entre la Universidad de Kent (Inglaterra) 

y la Universidad de Valladolid, dirigido el Grupo de Investigación de Excelencia GR167 inscrito 

en el Registro de los Grupos de Investigación de Excelencia de la Comunidad de Castilla y León. 

Ha participado, como investigador responsable, en 35 proyectos de investigación 

subvencionados por instituciones y entidades públicas y privadas. Es autor de 88 artículos 

científicos en publicaciones y libros científicos, ha presentado 133 ponencias y comunicaciones 

en diferentes congresos nacionales e internacionales y ha dirigido 33 tesis doctorales, tesis de 

licenciatura y tesis de Máster. 

En 2016 fue elegido rector de la Universidad de Burgos, cargo para el que ha sido reelegido, 

tomando posesión del mismo el 20 de enero de 2021. 
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https://investigacion.ubu.es/investigadores/35437/detalle

