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Prof. Ramon Torrent  

Presidente OBREAL Global  

 

Entre 1988 y 1998, Ramon Torrent fue miembro y 
posteriormente Director de Relaciones Económicas 
Internacionales en el Servicio Jurídico del Consejo de 
la Unión Europea. Torrent es uno de los cinco 
miembros propuestos por la UE en la lista de árbitros 
para los acuerdos de la UE con Centroamérica, Perú y 
Colombia, Chile, CARIFORUM, Moldavia, Georgia, 
Ucrania, Corea, SADC y África Central. Hasta su 
jubilación en septiembre de 2017, Ramón fue 
catedrático de Economía Política y Derecho 
Económico Internacional en la Universitat de 
Barcelona. Ha coordinado varios proyectos 
internacionales, principalmente financiados por la UE, 
de cooperación en educación superior con América 
Latina, el Mediterráneo, los países vecinos de la UE y 
África.  

Actualmente es  Presidente de OBREAL Global. 

Dr. Adrián Bonilla 

Director Ejecutivo, Fundación EU-
LAC  

 

Dr. Adrián Bonilla ha asumido el cargo de Director 
Ejecutivo de la Fundación EU-LAC Internacional en 
2020. Antes de incorporarse a la Fundación EU-LAC, 
Adrián Bonilla fue Secretario Nacional de Educación 
Superior con rango ministerial en su país (2018-2019); 
se desempeñó como Secretario General para toda la 
región en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO (2012-2016), y también como 
Director de la Oficina en Ecuador (2004-2012). 

Obtuvo un doctorado y una maestría en Relaciones 
Internacionales en la Universidad de Miami y es 
licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la 
Universidad Central del Ecuador. Adrián Bonilla es 
autor y editor de quince libros y numerosos artículos. 
También ha sido conferenciante y profesor visitante 
en varias universidades. 

Karina Pombo 

Directora Nacional de Promoción 

de la Política Científica, del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la República 

Argentina 

 

Karina Pombo es licenciada en Relaciones 

Internacionales, egresada de la Universidad de 

Belgrano y Especialista en Integración Regional de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

/FLACSO/. Con una maestría en Gestión de la 

Comunicación en las Organizaciones en la 

Universidad Austral ahora se encuentra trabajando en 

mi tesis relativa a la contribución de la Diplomacia 

Científica a la Diplomacia Pública. Desde marzo de 

2020 a la actualidad se desempeña como Directora 



 
 
 

 
 

 

Nacional de Promoción de la Política Científica, del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

República Argentina, oficina encargada de la 

definición e implementación de la ESTRATEGIA de 

cooperación internacional en ciencia, tecnología e 

innovación. Desde el año 1994 trabajó como 

consultora de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y de la Unión Europea. Entre 2005 y 2016 fue 

Coordinadora del Área Bilateral, en la entonces 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, dedicándose al armado de programas de 

cooperación como ECOS con Francia y el Centro 

Universitario Argentino - Alemán. Ha sido miembro y 

representante alterna institucional y actualmente 

representante titular ante la OEA, el ICGEB, CYTED, 

SEGIB y la RECYT del Mercosur entre otros 

organismos, así como de Centros binacionales como 

el CUAA, ECOS, Centros en Alimentos y en Ciencias 

Sociales con China, CABBIO-Centro Latinoamericano 

en Biotecnología.  
 

María Cristina Russo  

Directora del Enfoque Global y 
Cooperación Internacional en I & 
I, DG de Investigación e 
Innovación, Comisión Europea  

 

María Cristina Russo es la Directora de Enfoque Global 
y Cooperación Internacional de la DG de Investigación 
e Innovación de la Comisión Europea desde 2013. Es 
responsable de promover la cooperación en materia 
de investigación e innovación con socios 
internacionales para: reforzar la excelencia y el 
atractivo científico de la UE; fomentar su 
competitividad industrial; abordar los retos sociales 
globales; y apoyar las políticas exteriores de la UE, 
incluidos el comercio, el desarrollo y la ampliación. 
Trabajó en la Dirección General de Salud y 
Consumidores como Jefa de Unidad de "Servicios 
Financieros y Reclamaciones" (2010-2013) y en la 
Secretaría General de la Comisión como Jefa de 
Unidad, donde fue responsable de las unidades 
"Relaciones con el Consejo-Coreper I", "Codecisión" y 
"Objetivo Estratégico Seguridad y Justicia" (2004-
2010). De 1999 a 2004 fue miembro del Gabinete de 
Philippe Busquin, Comisario de Investigación. De 1995 
a 1999, fue funcionaria de políticas en la Secretaría 
General. 

Se incorporó a la Comisión Europea en 1992 como 
responsable de políticas en la Dirección General de 
Relaciones Exteriores, ocupándose de las "Relaciones 
con los nuevos Estados independientes de la antigua 
Unión Soviética". 



 
 
 

Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Luiss de 
Roma y tiene un Máster en Estudios Europeos y un 
Máster de Investigación del Colegio de Brujas. 

Paola Azrilevich 

Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Argentina  

 

 

Paola Azrilevich es actualmente responsable de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales y de la Biblioteca Electrónica de 
Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la República 
Argentina. Es especialista en gestión de información y 
conocimiento y trabajó en el CAICYT-CONICET como 
asistente del Centro Argentino del ISSN entre 1998 y 
2005. Entre 2005 y 2008 fue directora de la Biblioteca 
de AIDIS ARGENTINA, coordinadora nacional de la 
Red Panamericana de Información en Salud 
Ambiental y de su Biblioteca Virtual de Desarrollo 
Sostenible y Salud Ambiental. Durante ese tiempo 
también se desempeñó como Miembro del Comité 
Asesor Nacional de la Biblioteca Virtual en Salud 
Argentina. También fue consultora de la OPS/OMS 
para el desarrollo de la Biblioteca Virtual de 
Municipios y Comunidades Saludables. 

Alea López de San Román  

Unidad de Ciencia Abierta, DG 
Investigación e Innovación, 
Comisión Europea  

 

Alea López de San Román es funcionaria en la Unidad 
de Ciencia Abierta de la Dirección de Investigación e 
Innovación de la Comisión Europea. Contribuye al 
desarrollo y la aplicación de la política de la UE sobre 
el acceso abierto a las publicaciones científicas y los 
datos de investigación.  

Antes de incorporarse a la Comisión Europea, fue 
funcionaria en la Liga de Universidades Europeas de 
Investigación (LERU), donde se encargaba de la 
coordinación de los grupos políticos "Empresa e 
Innovación" y "Información y Acceso Abierto". 
También fue responsable del desarrollo y la defensa 
de la posición de la organización en los expedientes 
legislativos de su competencia. Alea López de San 
Román es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y 
Gestión Pública por la Universidad Carlos III (Madrid). 
Obtuvo un Máster en Asuntos Internacionales 
(Universidad Pontificia de Comillas, 2012) y un Máster 
en Estudios Europeos (KU Leuven, 2015). Sus áreas de 
especialización son las relaciones internacionales, la 
política de investigación de la UE, el acceso abierto y 
la diplomacia científica de la UE. "Understanding EU 
Science Diplomacy" (Journal of Common Market 
Studies, 2017) es una de sus publicaciones más 
recientes sobre esta última. 

Dra. Dominique Babini 

Asesora del Consejo 
Latinoamericano en Ciencias 

Dominique Babini (Argentina), doctora en ciencia 
política y posgrado en información científica. Asesora 
en ciencia abierta en CLACSO -red de 836 centros de 



 
 
 

Sociales (CLACSO) en Ciencia 
Abierta 

 

investigación en 55 países. Representa a CLACSO en: 
Comité Asesor en Ciencia Abierta del Ministerio de 
Ciencia en Argentina; UNESCO Open Science 
Partnership; Comité pour la Science Ouverte, Francia; 
Open Access India; International Science Council (ISC) 
Steering Group on the Future of Scientific Publishing; 
Budapest Open Access Initiative Steering Group para 
BOAI20. Es co-autora, junto con Laura Rovelli, del libro 
“Tendencias recientes en las políticas científicas de 
ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica”.   

Dr. Paul Ayris 

Copresidente de la Comunidad 
INFO de la Liga de Universidades 
Europeas de Investigación 
(LERU) 

 

 

Dr. Paul Ayris es vicerrector (LCCOS - Biblioteca, 
Cultura, Colecciones y Ciencia Abierta) del University 
College London (UCL). Se incorporó a la UCL en 1997. 
Dr. Ayris fue presidente de LIBER (Asociación de 
Bibliotecas de Investigación Europeas) entre 2010 y 
2014. Fue presidente de la Comunidad INFO de la 
LERU (Liga de Universidades Europeas de 
Investigación) durante 10 años, que terminarán en 
2020. También ha presidido OAI12 - The Geneva 
Workshop on Innovations in Scholarly 
Communication.  

Es miembro del Grupo Estratégico de Alto Nivel de 
UUK sobre la compra de recursos electrónicos para la 
comunidad Jisc. Ha desempeñado dos mandatos 
como miembro del equipo de alta dirección del 
presidente y del preboste de la UCL. En 2015, Dr. Ayris 
lanzó UCL Prensa como la primera prensa 
universitaria de acceso totalmente abierto del Reino 
Unido y en 2020 tanto la Oficina de Ciencia Abierta 
&amp; Becas como el Instituto de Investigación de 
Colecciones de la UCL. Dr. Ayris tiene un doctorado en 
Historia Eclesiástica y publica sobre Estudios de la 
Reforma Inglesa. En 2019 fue nombrado miembro de 
la Royal Historical Society. 

Dr.  Ignasi Labastida  

Presidente del Grupo de Política 
de Información y Acceso Abierto 
de LERU 

Dr. Ignasi Labastida es el Jefe de la Unidad de 
Investigación del CRAI-Biblioteca de la Universitat de 
Barcelona y, desde 2021, es el Delegado del Rector 
para la Ciencia Abierta en la Universitat de Barcelona. 
 
Actualmente preside el Grupo de Políticas de 
Información y Acceso Abierto de la LERU y la Junta 
Directiva de SPARC Europa. Desde esta Oficina está 
liderando diferentes proyectos hacia la apertura 
relacionados con los recursos educativos abiertos, el 
acceso abierto y los datos abiertos dentro de su 



 
 
 

 

propia institución y en colaboración con instituciones 
externas. Ha sido miembro de la Junta Directiva del 
Consorcio OCW en representación de Creative 
Commons y miembro del Consejo de Administración 
de Communia, una Asociación Internacional sobre el 
Dominio Público construida sobre la Red Temática del 
mismo nombre. 
Ignasi Labastida es doctor en Física por la Universitat 
de Barcelona. 

Dr. Donovan Campbell 

Jefe de Investigación en el 
Instituto Global para el Desarrollo 
Climático Resiliente e Inteligente, 
University of the West Indies 
(UWI), Jamaica 

 

Dr. Donovan Campbell es el Jefe de Investigación del 
Instituto Global para el Desarrollo Climático Resiliente 
e Inteligente en la Universidad de las Indias 
Occidentales (UWI), en el campus de Mona (Jamaica). 
Su investigación actual se centra en la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de 
catástrofes en los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID). Está especializado en cuestiones de 
cambio ambiental y desarrollo humano en el Caribe y 
trabaja con equipos de investigación 
interdisciplinarios para explorar las condiciones 
socioeconómicas, de gobernanza y ambientales a 
escala múltiple que determinan la vulnerabilidad y la 
capacidad de adaptación al cambio climático. Su 
trabajo científico-político incluye múltiples 
nombramientos en equipos intergubernamentales de 
evaluación científica. Entre ellos, la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Política sobre 
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), 
la Evaluación Mundial de los Océanos (WOA) y el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC). 

Dr. Oscar Domínguez 

Presidente del Espacio 
Latinoamericano y Caribeño de 
Educación Superior (ENLACES), 
Director Ejecutivo de la 
Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN) 

Dr. Oscar Domínguez actualmente es el Presidente 
del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación 
Superior (ENLACES) y Director Ejecutivo de la 
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). 
Dominguez fue Rector de la Universidad de Los 
Llanos y Secretario General de ASCUN. Se desempeñó 
también como consultor de proyectos del MEN, 
SENA, Pronatta, Ecofondo y el Fondo Nacional de 
Regalías y ocupó los cargos de Director del Fondo de 
Educación Meta, Subdirector Financiero del Instituto 
de Turismo, Director de la Universidad Antonio Nariño 
en la sede Villavicencio, Jefe de Promoción y 
Desarrollo, Director del IDEAD y Vicerrector de 
Recursos de la Universidad de Los Llanos.  
 

Se graduó en Ingeniería Agrónoma de la Universidad 
de Los Llanos y cuenta con especializaciones en 



 
 
 

 

Gerencia Estratégica de la Universidad de La Sabana y 
Planeación para la Educación Ambiental de la 
Universidad Santo Tomás, de la cual también se 
graduó como Magíster en Educación.   

Dr. Joan Gómez Pallarès 

Director General de 
Investigación, Generalitat de 
Catalunya  

 

Joan Gómez Pallarès es el director general de 
investigación del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya desde julio de 2018. Desde esta posición, ha 
impulsado la redacción de una Ley de Ciencia de 
Catalunya (en la actualidad ya en trámite 
parlamentario), en la que la estrategia de ciencia 
abierta es elemento clave. Anteriormente, como 
vicepresidente del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Catalunya, impulsó también el Portal 
de la Recerca de Catalunya, además de otros 
repositorios de datos de investigación en abierto. 
Cree con firmeza que sin un avance mundial y 
decidido de todos los aspectos que abraza la ciencia 
abierta, no habrá progreso real de la civilización en 
este planeta. 

Lautaro Matas 

Director Ejecutivo y Gerente 
Técnico de la Red de Repositorios 
de Acceso Abierto a la Ciencia – 
LA Referencia 

 

Lautaro Matas estudió Informática en la Universidad 
de Buenos Aires. Desde 2002 es miembro del Centro 
de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación 
Superior (Centro REDES). Formó parte del equipo 
técnico de la Red Iberoamericana de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología (RICYT). Entre 2005 y 2011, 
trabajó en el Centro Argentino de Información 
Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET), supervisó 
la implementación y coordinación del proyecto 
SciELO Argentina y posteriormente el desarrollo de 
software para el área de patentes e inteligencia 
estratégica. Entre 2009 y 2019 formó parte del equipo 
técnico del Observatorio Iberoamericano de la 
Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (CAEU/OEI), 
actuando como Coordinador/Desarrollador del portal 
Intelligo, un explorador abierto de repositorios y 
colecciones de patentes de invención de acceso 
abierto basado en técnicas de procesamiento de 
lenguaje natural y minería de datos. 

Prof. Krishna Ganesh  Prof. Krishna Ganesh es el Director del Instituto Indio 
de Educación e Investigación Científica de Tirupati. En 
su trayectoria profesional ha ocupado numerosos 
cargos de alto nive. Fue el  Presidente de la División de 



 
 
 

Director del Instituto Indio de 
Educación e Investigación 
Científica (IISER) 

 

 

Química Orgánica y Biomolecular de la IUPAC (2012-
2013), es miembro de las tres Academias de Ciencias 
de la India y de la Academia Mundial de Ciencias 
(TWAS). Ha sido miembro de varios comités de 
formulación de políticas y de asesoramiento de 
proyectos del Departamento de Ciencia y Tecnología 
y del Departamento de Biotecnología del Gobierno de 
la India.  

Prof. Krishna Ganesh es licenciado y máster en 
química por la Universidad de Bangalore, doctor en 
química por la Universidad de Delhi y doctor por la 
Universidad de Cambridge.  

Es reconocido internacionalmente por sus 
contribuciones originales al diseño de análogos del 
ácido nucleico peptídico para una permeación celular 
eficaz. También ha recibido innumerables premios, 
entre otros el Premio TWAS de Ciencias Químicas.   

Marina Larrea 

Dirección Nacional de 
Cooperación Internacional, 
Ministerio de Educación, 
Argentina 

 

Marina Larrea es la Directora de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Educación de la 
República Argentina. Anteriormente, trabajó como 
Coordinadora del Programa de Internacionalización 
de la Educación Superior y Cooperación Internacional 
en el Ministerio de Educación de la República 
Argentina.   

Es licenciada en Relaciones Internacionales por la 
Universidad de San Andrés, con una especialización y 
un máster en Cooperación Internacional por la 
Universidad de San Martín. 

Jean-Emmanuel Faure 

Unidad de Ciencia Abierta, DG 
Investigación e Innovación, 
Comisión Europea  

 

Jean-Emmanuel Faure se licenció en la Escuela Normal 
Superior de Lyon (Francia) y se doctoró en biología 
celular y molecular (1994). Realizó una beca 
posdoctoral en el Centro Volcani de Israel y en la 
Universidad de California, Davis, Estados Unidos. El Sr. 
Faure trabajó durante 7 años en el CNRS, Francia, 
como jefe de grupo en el campo de la biología del 
desarrollo. Ha recibido las becas EMBO y HHMI, el 
premio Foulon 1997 de la Academia Francesa de 
Ciencias y la medalla de bronce del CNRS 2003. Se 
incorporó a la Comisión Europea en 2003 y ahora es 
responsable de la política de ciencia abierta en la 
Dirección General de Investigación e Innovación 
(Unidad A4 de Ciencia Abierta). Actualmente trabaja 
en la reforma de la evaluación de la investigación 



 
 
 

como parte de la Agenda Política del EEI 2022-2024 y 
fue el encargado de preparar el informe de alcance de 
la Comisión publicado en noviembre de 2021. En la 
Comisión, trabajó anteriormente en el desarrollo de 
infraestructuras de investigación en el ámbito de las 
ciencias de la vida, en el desarrollo de sinergias entre 
las políticas de I+I y las políticas regionales, y en la 
aplicación de la Iniciativa sobre Medicamentos 
Innovadores 2. 

Dra. Bianca Amaro 

Presidenta de la Red de 
Repositorios de Acceso Abierto a 
la Ciencia – LA Referencia 

 

Bianca Amaro es doctora en Lingüística Aplicada y 
licenciada en Biblioteconomía, Derecho y Letras. Es 
presidenta de la Red de Repositorios de Acceso 
Abierto para la Ciencia (LA Referencia) y miembro del 
Consejo Ejecutivo de la Confederación de 
Repositorios de Acceso Abierto (COAR). Bianca 
también coordina el Programa Brasileño de Ciencia 
Abierta en el Instituto Brasileño de Información en 
Ciencia y Tecnología. 

Dra. Laura Rovelli  

Coordinadora del Foro 
Latinoamericano sobre 
Evaluación Científica del Consejo 
Latinoamericano en Ciencias 
Sociales (FOLEC/CLACSO) 

 

Laura Rovelli coordina desde 2020 el Foro 
Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC) de 
CLACSO y es miembro del Consejo Ejecutivo de la 
Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la 
Investigación - DORA. Su trabajo en el FOLEC-CLACSO 
está orientado a consolidar un espacio 
latinoamericano para la transformación de las 
políticas y prácticas de evaluación académica en la 
región. Ella es politóloga y doctora en Ciencias 
Sociales por la Universidad de Buenos Aires, 
investigadora del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y 
profesora de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) en Argentina. 

Dr. Rainer Lange 

Jefe del Departamento de 
Política de Investigación, Consejo 
Alemán para la Ciencia y las 
Humanidades 

Rainer Lange es director del departamento de política 
de investigación de la sede del Consejo Alemán para 
las Ciencias y las Humanidades (Wissenschaftsrat) en 
Colonia. Estudió biología y filosofía en las 
universidades de Marburgo y St Andrews, y se 
doctoró en filosofía. Tras un periodo de investigación 
y docencia en filosofía de la ciencia, se incorporó a la 
sede del Wissenschaftsrat en 2000. Fue director de 
proyecto de los primeros estudios piloto para una 
calificación nacional de la investigación, y ayudó a 



 
 
 

 

 

poner en marcha el proceso de creación de una hoja 
de ruta nacional para las infraestructuras de 
investigación. Como jefe de la división de política de 
investigación, apoya al Wissenschaftsrat en la 
elaboración de informes y recomendaciones sobre la 
organización y financiación del sistema alemán de 
investigación y educación superior. Sus intereses 
actuales incluyen la ciencia abierta, el papel de la 
ciencia en la sociedad, la inteligencia artificial en la 
ciencia y la diplomacia científica. 

Prof. Daniel Antenucci  

CONICET / Universidad Nacional 
del Mar del Plata, Argentina 

  

Prof. Daniel Antenucci trabaja actualmente en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina y 
es el director del LINED y director de la   Cattedra 
Comunità Italica. Daniel es Investigador 
independiente del CONICET. Fue vicerrector, hasta 
2021, de la Universidad de Mar del Plata. Daniel se 
desempeñó como miembro del Comité Asesor del 
Sistema Nacional de Datos Biológicos.   

 Prof. Ernest Abadal  

Vicerector adjunto al Rector y 
para personal docente e 
investigador de la  
Universitat de Barcelona . 

 

Prof. Ernest Abadal, catedrático de la Facultad de 
Información y Medios Audiovisuales de la Universitat 
de Barcelona. Licenciado en Filosofía, diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación y doctor en 
Ciencias de la Información. Fue investigador principal 
de varios proyectos del Plan Nacional I+D+I dedicados 
al acceso abierto a la ciencia en España y coordinador 
de la Red Temática sobre Datos de Investigación 
(MAREDATA). Actualmente es Vicerrector Adjunto al 
Rector de la Universitat de Barcelona. Su ámbito de 
docencia e investigación se centra en el acceso 
abierto y la ciencia abierta, las tecnologías aplicadas a 
la documentación y las publicaciones digitales. Es 
autor de varios libros y numerosos artículos sobre 
todas estas cuestiones. Es miembro del equipo de 
redacción de la revista “BiD: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació”, miembro del 
Consejo asesor de la revista “El profesional de la 
información”, "AIB Studi", “Hipertext.net” y revisor 
de diversas revistas científicas de su especialidad. 

Prof. Pastora Martínez Samper  

Miembro del Grupo de Expertos 
de la Asociación Europea de 

Prof. Pastora Martínez Samper trabaja actualmente 
como Presidenta de la Unidad de Igualdad de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). También es 



 
 
 

Universidades (EUA) sobre 
Ciencia 2.0 y Ciencia Abierta; 
Presidenta del Subgrupo de 
Expertos de la EUA sobre 
Evaluación de la Investigación; 
Vicerrectora de Globalización y 
Cooperación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) 

 

miembro del Grupo de Expertos de la AEU sobre 
Ciencia 2.0 y Ciencia Abierta, Presidenta del Subgrupo 
de Expertos de la AEU sobre Evaluación de la 
Investigación y Vicerrectora de Globalización y 
Cooperación de la UOC. Anteriormente ocupó cargos 
en la Conferencia de Rectores de España (CRUE) 
desde 2017, y como profesora asociada en la 
Universidad de Barcelona en el Máster de Medicina 
Traslacional desde 2015.  

Es doctora en Física por la Universidad Autónoma de 
Madrid, máster en Dirección y Gestión de la Ciencia y 
máster en Empresa y Administración. 

Prof. Bert Overlaert 

Presidente del Grupo de Política 
de Recursos Humanos y Carreras 
de los Investigadores de la LERU 

 

Bert Overlaet es profesor emérito de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la KU Leuven. 
Comenzó su carrera con un doctorado en Psicología 
sobre la comunicación en grupos pequeños. Su 
investigación se centró en diferentes aspectos del 
comportamiento organizativo, como la dinámica de 
grupos, el desarrollo del liderazgo, los procesos de 
cambio y la justicia distributiva en las organizaciones. 
Durante toda su carrera recibió las más altas 
calificaciones de enseñanza por parte de sus alumnos. 
Desde mediados de los años 80 comenzó a trabajar 
para la industria como formador de directivos. Como 
consultor trabajó en proyectos muy diversos sobre 
cambio y desarrollo organizacional, tanto en Bélgica 
como a nivel internacional.  De 2000 a 2019 fue 
director de Recursos Humanos de la KU Leuven, 
donde desarrolló el departamento de Recursos 
Humanos hasta convertirlo en una fuerte 
organización profesional. En la actualidad, sigue 
participando estrechamente en la evolución de los 
RRHH en el sistema de educación superior flamenco. 
Es el presidente del grupo de política CARE desde 
hace más de 10 años y representa regularmente a la 
LERU en temas de carreras de investigación o política 
de Recursos Humanos. 
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Joy Owango es actualmente la Directora Ejecutiva del 
Centro de Formación en Comunicación. También es 
cofundadora del Centro de Formación en 
Comunicación África. Owango tiene experiencia en la 
creación y el establecimiento de colaboraciones 
utilizando la triple hélice en la industria, el mundo 



 
 
 

 

académico y el gobierno. Ha creado una colaboración 
de este tipo con el Centro de Formación en 
Comunicación y la Universidad de Nairobi.  

 


