
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Manuel López releva a Adelaida de la Calle como 
presidente de la CRUE  

 
 Bajo el lema “Juntos podemos”, el nuevo presidente de la CRUE ha presentado 

ante los rectores el programa que desarrollará al frente de la CRUE 
 

 La presidenta saliente de la CRUE, Adelaida de la Calle, ha mostrado su 
agradecimiento a los rectores y la comunidad universitaria por el apoyo 
mostrado durante su mandato 

Málaga, 29 de noviembre. Manuel José López, rector de la Universidad de Zaragoza y 
hasta ahora miembro del Comité Permanente de la CRUE, ha sido elegido presidente 
de la CRUE en la votación que ha tenido lugar durante la Asamblea General celebrada 
en la Universidad de Málaga, con 53 votos a favor sobre un total de 57 emitidos.  

El mandato del nuevo presidente de la CRUE se prolongará hasta el 2015. Junto a él se 
ha elegido al Comité Permanente, que no ha cambiado del que había hasta este 
momento, salvo las sustituciones necesarias. Está formado por dos vicepresidentes 
(Francesc Xavier Grau i Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili y Marcos Sacristán 
Represa, rector de la Universidad de Valladolid) y los vocales Esteban Morcillo Sánchez, 
rector de la Universitat de València; Antonio Ramírez de Arellano López, rector de la 
Universidad de Sevilla; José María Sanz Martínez, rector de la Universidad Autónoma de 
Madrid y Iosu Zabala Iturralde, rector de la Mondragón Unibertsitatea. 

El Presidente ha agradecido y reconocido a la presidenta saliente de la CRUE, Adelaida 
de la Calle, su labor realizada al frente de la institución “por su entrega y calidad de 
gestión durante su mandato”.   

En relación al proyecto que va a liderar al frente de la CRUE, ha destacado que, “la 
candidatura surge de la continuidad del Comité Permanente anterior y es de consenso”. 
“He decidido presentarme con el aval de mi experiencia de más de cinco años como 
rector de la Universidad de Zaragoza y de mi conocimiento de la situación que 
atraviesa el sistema universitario español”, circunstancias que, según el Presidente, 
“podrán ser útiles y provechosas para ejercer mi cargo como presidente”.  

 

El Presidente ha indicado que asume este periodo “con voluntad de compromiso y con 
la convicción de defender al Sistema Universitario Español”, con el convencimiento de 
que el diálogo “es la única forma de encontrar soluciones y de afrontar las 
adversidades”. 

 

Manuel López ha manifestado que sus principales objetivos son mejorar la imagen de 
las universidades españolas, aumentar el nivel de interacción con los medios de 
comunicación y optimizar el diálogo con la Administración Pública.  
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Trayectoria del nuevo presidente  
 
Estudió Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció (1969) y 
doctoró (1972). Su biografía profesional ha estado siempre ligada a la Universidad, 
inicialmente como becario y ayudante de Facultad (1969 a 1972), y luego como 
Ayudante con dedicación exclusiva (hasta 1975). Fue Profesor Adjunto de Bioquímica en 
la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense (1975 a 1981). Tras ser 
Profesor Agregado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares 
(1981-1982), obtuvo la plaza como Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (1982 hasta la actualidad). 

La Universidad de Bristol (Reino Unido) le acogió para desarrollar su trabajo postdoctoral 
y, posteriormente, realizó estancias de investigación en las universidades de Groningen 
(Países Bajos) y Lund (Suecia). Tanto Bristol como Lund dejaron en él una profunda 
huella humana, universitaria y europeísta. 

Su línea de investigación ha mantenido como constante el estudio de la biogénesis 
mitocondrial; estudio que inició en la tesis doctoral y que continuó después con la 
experimentación en animales y humanos. También le ha interesado la aplicación de 
técnicas de partición en bifase a la purificación de mitocondrias y al estudio de 
espermatozoides animales. Actualmente, su trabajo se centra en el estudio de la 
diversidad genética mitocondrial humana y sus implicaciones fisiológicas y patológicas. 
 
El trabajo de investigación realizado se recoge en 140 artículos publicados, la mayoría 
en revistas de difusión internacional. Ha participado en 25 proyectos de investigación 
financiados por diversas entidades: Fondo de Investigación Sanitaria, Dirección General 
de Investigación Científica y Técnica, Consejo Asesor de Investigación Científica y 
Técnica, Diputación General de Aragón, Consejo Superior de Deportes, Agencia 
Española de Cooperación Internacional, Asociación Aragonesa de Fibromialgia y Fatiga 
Crónica. 
 
En la universidad pública y en especial en la de Zaragoza se ha desarrollado gran parte 
de su vida. En ésta Universidad ha asumido diferentes puestos de responsabilidad: 
Director del Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Celular en varios 
periodos, Vicedecano de la Facultad de Veterinaria (1991-1992), Presidente de la 
Comisión de Doctorado (1992-1994), Vicerrector de Ordenación Académica (1996-2000) 
y Rector Magnífico de misma (desde 2008). 

 
Su vocación de servicio público se ha concretado en el ejercicio del cargo de Director 
General de Enseñanza Superior del Gobierno de Aragón (2001-2003), en el trabajo 
como Vocal del Consejo Asesor de Investigación (CONAI) de la Diputación General de 
Aragón, (1985-1991) y en su participación como miembro de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, (2001 a 2003). 

 
Algunas otras tareas completan el trabajo realizado en estos años: experto asesor 
externo de la Comisión Nacional de Ética para la Investigación Científica y Tecnológica; 
miembro del jurado de concesión de los Premios IDEA (Innovación De Empresas en 
Aragón) (1994-2000); académico de Número y Presidente de la Academia de Farmacia 
"Reino de Aragón", desde 2008; académico correspondiente de la Real Academia de 
Farmacia, desde 1995; socio de la Sociedad Española de Bioquímica desde 1975, vocal 



 
 
 
 

 

 

 

de su Junta Directiva y encargado del grupo de "Enseñanza de la Bioquímica" (1986-
1990). 

 
 


