CONFERENCIA: LAS UNIVERSIDADES Y EL
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

Introducción:
Los procesos de digitalización y cambio tecnológico han transformado completamente algunas
industrias y actividades económicas y, con ello, también nuestras vidas. Los conocimientos y habilidades
caducan cada vez más rápido; la educación ya no puede circunscribirse a la primera etapa de la vida, y el
aprendizaje y recualificación a lo largo de la vida forman ya parte del propio concepto de trabajo. Las
universidades tienen el reto de adaptarse a este nuevo escenario y, a la vez, contribuir a que el conjunto
de la ciudadanía pueda afrontar este cambio de época con éxito para devenir no solo una economía,
sino también una sociedad de conocimiento.

16 de mayo de 2022
09:00-10:00

Acreditación y entrega de material.

10:00-10:20

Inauguración de la conferencia.
D. Joan Subirats Humet, ministro de Universidades.
D. Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona.
D. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Ministerio
de Trabajo y Economía Social.
D. Juan Romo, presidente de Crue Universidades Españolas y rector de la
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
Dña. Vanessa Debiais-Sainton, jefa de Unidad de políticas y programas de
Educación Superior, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura,
Comisión Europea.

10:20-10:50

Las universidades como instituciones de aprendizaje a lo largo de la vida: ¿una
nueva frontera para la educación superior?
D. Raúl Valdés Cotera, UNESCO Institute for Lifelong Learning.
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10:50-11:40

Las universidades como instituciones de aprendizaje a lo largo de la vida:
políticas y prácticas inspiradoras.
Dña. Vanessa Debiais-Sainton, jefa de Unidad de políticas y programas de
Educación Superior, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura,
Comisión Europea.
D. Simon Roy, equipo de políticas de Educación Superior, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
D. Michael Gaebel, director de la Unidad de políticas de Educación Superior,
European University Association.
D. Michael Fung, director de Institute for the Future of Education del Tecnológico
de Monterrey (México).
Moderadora: Dña. Nancy Anne Konvalinka, vicerrectora de Coordinación
Académica y Calidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y
miembro del comité ejecutivo de Crue-Docencia.

11:40-12:25

La participación de las universidades en la educación a lo largo de la vida en
España.
D. Ángel Pazos Carro, presidente de Crue-Docencia y rector de la Universidad de
Cantabria.
D. Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE).
Dña. Marian Alesón, directora de la Universidad Permanente de la Universidad de
Alicante.
D. Andreu Mas-Colell, profesor emérito de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y ex
consejero de Universidades de la Generalitat de Catalunya.
Moderador: D. Andrés Ajo Lázaro, director de la Unidad de Educación Escolar y de
Personas Adultas, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE).

12:25-12:30

Clausura.
D. José Manuel Pingarrón Carrazón, secretario general de Universidades y
presidente del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE),
Ministerio de Universidades.

Facilitador de la conferencia: D. Raúl Ramos Lobo, vicerrector de Política de Internacionalización,
Universitat de Barcelona.
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PONENTES
INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA
D. Joan Subirats Humet
Ministro de Universidades. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de
Barcelona. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Catedrático
emérito de Ciencia Política y de la Administración. A lo largo de su trayectoria
académica ha dirigido más de cincuenta tesis doctorales.
Fundador e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas en la
Universidad Autónoma de Barcelona. En el año 2003 ocupó la cátedra Príncipe de
Asturias en la Universidad de Georgetown (EE.UU.).
Investigador y profesor visitante en diversas universidades americanas y europeas,
se ha especializado en temas de gobernanza, gestión pública y en el análisis de
políticas públicas y exclusión social, así como en problemas de innovación
democrática y tecnológica, sociedad civil y gobierno multinivel. En estos temas ha
dirigido abundantes investigaciones con equipos europeos, latinoamericanos o
españoles y ha publicado centenares de artículos y capítulos en publicaciones
especializadas.
Entre enero del 2018 y mayo del 2019 fue responsable del área de cultura del
Ayuntamiento de Barcelona, y desde julio del 2019 a julio del 2021 ocupó la
Tenencia de Alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad en el mismo
ayuntamiento.
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D. Joan Guàrdia Olmos
Catedrático de Universidad en la Facultad de Psicología de la Universidad de
Barcelona (España) desempeña su actividad docente desde 1984 en los tópicos
propios de la metodología de investigación en psicología. Doctor en Psicología por
la misma universidad, cursó estudios de postgrado en Statistical Data Analysis en la
Universidad de Essex (Inglaterra). Durante este período ha participado en más de
treinta cursos de doctorado (nacionales e internacionales), es profesor invitado en
diversas universidades y ha impartido más de cien seminarios en ámbitos propios
de su actividad investigadora en universidades europeas y americanas. Su actividad
investigadora le ha llevado a la dirección de más de veinte tesis doctorales, tanto
en su propia universidad como en otras y a la presentación de más de 250
comunicaciones en Congresos y reuniones científicas, así como a la publicación de
más de 40 libros y capítulos y finalmente a la generación de más de 250 artículos
científicos, de los cuales más de 200 en revistas indexadas y más de 180 en revistas
propias del Journal Citation Reports. En la actualidad es el coordinador responsable
del Grupo Consolidado de Investigación (SGR 266) sobre Quantitative Psychology
(www.ub.edu/qpsych) y también del Grupo de Innovación Docente Consolidado
(UB/024) sobre Aprendizaje de la Estadística en Salud (www.ub.edu/gidestadistica/). Ha desempeñado diversos cargos académicos en la gestión
universitaria tanto en su universidad como en otras instituciones. Igualmente es
evaluador de distintas convocatorias y programas de diversas agencias de
evaluación nacionales e internacionales.
Actualmente rector de la Universidad de Barcelona des de 12 de enero de 2021.

D. Joaquín Pérez Rey
Secretario de Estado de Empleo y Economía Social. Doctor en Derecho y premio
extraordinario de doctorado. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social y director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha realizado estancias
investigadoras en varias universidades europeas y ha participado en cursos de
especialización y congresos nacionales e internacionales, especialmente en
América Latina. Formó parte del grupo de expertos que, a propuesta del Ministerio
de Empleo y de la Seguridad Social, analizó las consecuencias de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la UE en el sistema español de contratación laboral.
Es autor de numerosos libros, artículos y capítulos de libros de su especialidad.
Ha colaborado de manera habitual con la Fundación 1º de mayo y de la Fundació
Cipriano García, es miembro del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo
Social y es socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social y de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social.

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Aula Magna
Gran Vía de les Corts Catalanes, 585
BARCELONA

www.sepie.es | sepie@sepie.es

D. Juan Romo
Juan Romo es presidente de Crue desde el pasado 26 de abril de 2022. Rector de la
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desde marzo de 2015, es licenciado en
Ciencias Matemáticas con Premio Extraordinario en la Universidad Complutense de
Madrid, Ph.D. in Mathematics en Texas A&M University y estancia postdoctoral en
City University of New York. Fue profesor titular en la Universidad Complutense de
Madrid y en la Carlos III, donde actualmente es Catedrático de Estadística. En esta
universidad ha desempeñado el cargo de Vicerrector de Tercer Ciclo y Postgrado, y
de Profesorado y Departamentos. Romo ha sido presidente de la Young European
Research Universities Network (YERUN) desde 2015 hasta 2019 y de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) desde enero de
2018 a diciembre 2018. Actualmente, es vicepresidente del Consejo de
Universidades desde septiembre de 2018 y consejero titular del Consejo Superior
de Estadística en representación del Consejo de Universidades desde noviembre
2020. También ha publicado artículos en revistas internacionales y es coautor de
cuatro libros. Su trabajo de investigación actual incluye aplicaciones en genética
(microarrays), datos financieros, big data y análisis de imágenes.

Dña. Vanessa Debiais-Sainton
Es la directora de la Unidad a cargo de políticas y programas de Educación Superior
en la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión
Europea. La Unidad es el servicio principal para las políticas europeas sobre
reformas y transformación de la educación superior, la nueva iniciativa de
Universidades Europeas, el reconocimiento mutuo automático de las
cualificaciones de educación superior, la creación de la tarjeta de estudiante de la
UE y la sección de educación superior de Erasmus+. Anteriormente en la Comisión
Europea, Vanessa ha trabajado en la DG de Investigación e Innovación. Antes de
pasar a la Comisión Europea en 2006, Vanessa pasó ocho años trabajando para
varias empresas petroleras y químicas.
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LAS UNIVERSIDADES COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA: ¿UNA
NUEVA FRONTERA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR?
D. Raúl Valdés Cotera
Es Coordinador de Programa de políticas y estrategias en el Instituto de la UNESCO
para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL) en Hamburgo (Alemania) y
dirige el Programa de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.
Durante más de quince años ha trabajado en organismos internacionales en el
ámbito de las políticas públicas, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la
educación de jóvenes y adultos y la planificación educativa. Ha sido precursor de
políticas de aprendizaje y educación de jóvenes y adultos y de sistemas de
reconocimiento, validación y acreditación de los resultados de aprendizaje en
varios países del mundo. Ha dirigido varios proyectos de investigación y
publicaciones tales como: el informe regional de la situación actual para la
Educación de Adultos en América Latina (2007), La evolución conceptual y política
de desarrollo del aprendizaje a lo largo de toda la vida (2011), el Glosario para la
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (2013), “Liberar el Potencial de
las Comunidades Urbanas” (2015 y 2017) y “Making Lifelong Learning a reality: a
Handbook” (2022). Raúl cuenta con una maestría en negocios internacionales otra
en psicología y un doctorado en Educación por la Universidad Iberoamericana.

LAS UNIVERSIDADES COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA:
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS INSPIRADORAS
D. Simon Roy
Es analista líder en el equipo de políticas de Educación Superior dentro de la
Dirección de Educación y Habilidades de la OCDE. Simon es coordinador del
Proyecto de Recursos para la Educación Superior en curso, que explora cómo las
jurisdicciones de la OCDE estructuran la oferta de educación superior en
instituciones y territorios, brindan financiamiento a las instituciones y apoyo
financiero a los estudiantes y regulan el empleo del personal académico. Tras una
descripción general inicial de la evidencia internacional (Resourcing Higher
Education: Challenges, Choices and Consequences), publicado en 2020, el proyecto
ha entregado una serie de análisis específicos del sistema centrados en las políticas
de recursos en Dinamarca, la Comunidad flamenca de Bélgica, Finlandia, Irlanda,
Israel, Lituania y Portugal. La organización y la financiación del aprendizaje de
adultos han surgido como un desafío clave en el trabajo de la OCDE sobre recursos
y desarrollo de habilidades para la educación superior y será el foco de un proyecto
específico en el próximo programa de trabajo de dos años de la OCDE, liderado por
Simon.
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D. Michael Gaebe
Es director de la Unidad de Política de Educación Superior de la Asociación
Universitaria Europea (EUA) en Bruselas, que representa a 800 universidades de
toda Europa y 33 asociaciones universitarias nacionales. Su trabajo se centra en el
desarrollo de la reforma de la educación superior en el Espacio Europeo de
Educación Superior del Proceso de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación.
Representa a EUA en el Grupo de seguimiento de Bolonia y ha participado
activamente en varios de sus grupos de trabajo durante más de una década. Antes
de unirse a EUA en 2006, Michael ocupó varios puestos en el intercambio y la
cooperación de educación superior internacional en Asia y Oriente Medio.

D. Michael Fung
Es el director ejecutivo del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) en el
Tecnológico de Monterrey, liderando los esfuerzos de la Universidad para generar,
transferir y difundir conocimiento aplicable sobre innovación educativa,
conectando y buscando soluciones globales disruptivas para el futuro de la
educación superior, en la educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Anteriormente fue director ejecutivo adjunto de SkillsFuture Singapur, donde
lideró el desarrollo de un ecosistema integral de educación y capacitación bajo el
movimiento nacional SkillsFuture, que se ha convertido en un punto de referencia
mundial y una referencia para el desarrollo de habilidades de población laboral
activa y el aprendizaje permanente. Es presidente fundador de la Asociación de
Planificación de la Educación Superior en Asia, miembro principal adjunto de la
Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, y es miembro de varias juntas y
comités globales. Es alumno de la Universidad del Sur de California y la Universidad
Carnegie Mellon en los EE.UU. y la Universidad Tsinghua en China.
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Moderadora: Dña. Nancy Anne Konvalinka
Es Profesora Titular del Departamento de Antropología Social y Cultural de la
Facultad de Filosofía de la UNED, donde ha sido docente desde 2005. Su docencia
se concentra en asignaturas que tratan la Antropología del Parentesco y de la
Familia en Grado y en Máster.
En su cargo como Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, está
liderando una serie de iniciativas para mejorar la calidad en la UNED y mejorar la
posición de nuestra universidad en los rankings. Estas iniciativas incluyen: la
acreditación institucional, la implantación de Docentia, la inauguración de la
Oficina de Prácticas y la acreditación de los Centros Asociados.
Estudio su Bachelor’s Degree en Indiana University, USA; su licenciatura en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UCM; e hizo el doctorado en la
UNED. Su tesis doctoral, que recibió el Premio Extraordinario UNED, estudió la
organización del parentesco, las relaciones de género y las empresas familiares en
un pueblo leonés. Su investigación etnográfica posterior se ha realizado sobre
temas de curso de vida y la formación familiar tardía, financiada por becas de la
Fundación Wenner Gren y de la UNED y un I+D del MINECO. En la actualidad,
realiza investigación sobre las concepciones del parentesco que se revelan en el
uso de las técnicas de reproducción asistida y gestación subrogada (financiada por
un I+D del MICINN, en el que es co-IP, y por la National Science Foundation en
Estados Unidos).
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN LA EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA EN
ESPAÑA
D. Ángel Pazos Carro
Prof. Ángel Pazos Carro es rector de la Universidad de Cantabria desde 2016 y
presidente de la comisión sectorial de Crue-Docencia desde 2019. Es Licenciado
(1979) y Doctor en Medicina y Cirugía (1982) por la Universidad de Cantabria y ha
completado su formación posdoctoral en Basilea (Suiza) y en Bethesda (Estados
Unidos). Desde 1992 es Catedrático de Farmacología, impartiendo docencia en
la Facultad de Medicina y en la Facultad de Enfermería. Ha sido Vicedecano de
Ordenación Académica de la Facultad de Medicina, Director de Departamento y
primer Director del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC)
y Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento desde 2012 hasta
2016. Fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Sectorial de I+D+i de Crue (20142016). Ha participado en proyectos de investigación competitivos nacionales y
europeos y es coautor de más de 150 artículos científicos en revistas
internacionales de alto impacto. Su investigación se ha centrado en el estudio de
los receptores de neurotransmisores cerebrales, el mecanismo de acción de los
medicamentos que actúan en las enfermedades del sistema nervioso y las bases
biológicas de la patología neurológica y psiquiátrica. Es miembro fundador del
Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERsam),
dependiente del Instituto de Salud Carlos III. Además, ha sido miembro de
múltiples comisiones nacionales e internacionales de evaluación científica, revisor
para una veintena de revistas científicas y Editor de la revista “Journal of
Neurochemistry” durante más de 10 años. Ha desempeñado el cargo de Gestor
Adjunto del Plan Nacional de Investigación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología
en el área de Biomedicina (1999-2003). Es Académico de Número de la Real
Academia de Medicina de Cantabria. En 1988 el Gobierno español le concedió el
Premio Nacional de Investigación “Juan Carlos I”.

D. Gerardo Gutiérrez Ardoy
Director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde 2018.
Previamente fue director general de Empleo del Servicio Público de Empleo de
Castilla-La Mancha (SEPECAM). Es licenciado en Derecho por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, Máster de Empleo, Relaciones Laborales y
Diálogo Social en Europa por la Universidad de Castilla-La Mancha y Máster de
Liderazgo y Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Es Técnico de Gestión de Empleo del Estado y Técnico, especialidad
jurídica, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en excedencia.
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Dña. Marian Alesón
Marian Aleson-Carbonell es actualmente la Directora de la Universidad
Permanente (UPUA) de la Universidad de Alicante, un centro de formación e
investigación para mayores de 50 años. La Universidad Permanente es un centro
de desarrollo científico, cultural y social de la UA que tiene como objetivo
promover la Ciencia y la Cultura, así como las relaciones intergeneracionales, para
mejorar la calidad de vida de los mayores y fomentar su participación, dentro de su
contexto vital, como agentes sociales.
En cuanto a su investigación, Marian Aleson ha estudiado la aplicación de las TIC al
aprendizaje y su investigación sobre la enseñanza del inglés a estudiantes adultos
mayores es especialmente relevante. Actualmente trabaja en algunos proyectos de
investigación europeos sobre educación innovadora y formación y preparación de
personas mayores para la vida activa. Ha participado como investigadora en el
proyecto BALL (Be Active Through Lifelong Learning), el proyecto PPS (Peer To
Peer-Support Fostering Active Ageing), el proyecto Edu-Sen-Net (Red Educativa
Sènior), el proyecto SeLid (Sènior's Learning in the Digital Society), el proyecto
INCULT (Living Intangible Culture) y el proyecto DEFINE (Digitalized Financial
Education for Seniors).
Recientemente ha coordinado el proyecto Erasmus+ HeiM (Heritage in Motion) en
el que ha realizado una investigación sobre el inglés específico del Patrimonio
orientada a la formación de personas mayores basada en los postulados de la
geragogía. Este proyecto recibió el Premio Nacional de Calidad del Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en 2021.

D. Andreu Mas-Colell
Es Catedrático Emérito de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y de la
Barcelona School of Economics. Anteriormente, fue profesor de Economía en la
Universidad de Harvard (1981-1996) y de Economía y Matemáticas en la
Universidad Berkeley de California, (1972-1980). También ha sido secretario
general del Consejo Europeo de Investigación (julio 2009-agosto 2010). Ha sido
consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (20002003) y consejero de Economía y Conocimiento (2010-2016) de la Generalitat de
Catalunya. El profesor Mas-Colell ha sido Sloan Fellow y Guggenheim Fellow. Ha
recibido el Premio Rey Juan Carlos I de Economía (1988) y el Premio Nacional de
Investigación Pascual Madoz (2006). Es doctor honoris causa por las universidades
de Alicante, Toulouse, L'École des Hautes Études Commerciales (París), Universidad
Nacional del Sur (Argentina) y la Universidad de Chicago.
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Moderador: D. Andrés Ajo Lázaro
Andrés Ajo Lázaro, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad
Complutense de Madrid, es funcionario de carrera del cuerpo de Profesorado de
Enseñanza Secundaria en la especialidad de Biología y Geología.
Durante su carrera docente ha estado inmerso en diversas iniciativas de innovación
educativa, sobre las que ha realizado varias publicaciones, ha ocupado diferentes
cargos en equipos directivos de Educación Secundaria en Madrid y se ha implicado
especialmente en la formación permanente del profesorado, como asesor de
formación para la actualización científica y pedagógica docente y como director de
un centro del profesorado.
Apasionado de la educación está convencido de que la internacionalización y el
intercambio de experiencias entre las organizaciones educativas, sus docentes y
estudiantes, de diferentes países europeos supone una de las herramientas más
potentes de innovación y de mejora. Desde el año 2015, Andrés es director de la
Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas en el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE, Agencia Nacional en España del
Programa Erasmus+ de la Comisión Europea)
Anteriormente ocupó otros puestos en la Agencia Nacional desde que se incorporó
a la misma en 2009: fue director de la Unidad de Formación Profesional, Agente
Nacional de Enlace del Programa Pestalozzi del Consejo de Europa para de
formación de docentes (2015 a 2017), etc.
Representante español para el programa Erasmus+ en diversos grupos de trabajo y
reuniones de la Comisión Europea y con otros organismos internacionales (2009actualidad)
Ponente en jornadas, congresos, cursos… sobre temas de internacionalización de la
educación y sobre innovación educativa.
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CLAUSURA
D. José Manuel Pingarrón Carrazón
Licenciado en Ciencias Químicas y Doctor en Ciencias por la Universidad
Complutense de Madrid, es el secretario general de Universidades, ejerce el
Desarrollo de la política universitaria en Coordinación con el Consejo de
Universidades y la Coordinación de las relaciones con las Comunidades Autónomas
en materia universitaria. La ordenación, programación y gestión de las actuaciones
que competen a la Administración General del Estado, en materia de enseñanza
superior universitaria, la elaboración de propuesta de disposiciones generales en
las materias de su competencia, así como las relaciones y consultas con las
Comunidades Autónomas, las universidades y las personas físicas y jurídicas
interesadas durante su tramitación. La planificación, coordinación y evaluación de
las líneas de actuación de los programas en materia universitaria y la promoción de
la colaboración en el ámbito de la investigación científica, el desarrollo y la
innovación tecnológica de las universidades con otros organismos públicos y
privados de investigación e innovación, en coordinación con la Secretaría General
de Coordinación de Política Científica.

Facilitador de la conferencia
D. Raúl Ramos Lobo
Vicerrector de Política de Internacionalización de la Universidad de Barcelona.
Catedrático en el departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada
de la Universidad de Barcelona, investigador del Grupo de Análisis Cuantitativa
Regional (AQR-IREA), IZA Research Fellow, GLO Fellow y miembro de EuroMediterranean Economists Association (EMEA). Sus intereses en investigación, se
centran en el análisis del mercado laboral, desde una perspectiva nacional e
internacional, y más concretamente en el estudio de globalización, la desigualdad,
el paro y la migración. Ha publicado extensamente sobre estos temas y ha
participado en diferentes proyectos de investigación y transmisión de
conocimientos por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, OCDE, UNESCO o
Eurofound, entre otras Instituciones nacionales e Internacionales.
Actualmente, es coeditor del European Journal of Development Research,
codirector de la Revista de Economía Laboral y editor asociado de Regional Studies,
Regional Science.
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