
CON LA MEDALLA DE HONOR

El Rector, Daniel Peña, hizo 
entrega durante el acto de 
apertura de curso de las Medallas 
de Honor de la Universidad por 
su contribución desde el puesto 
de presidentes del Consejo 
Social de la UC3M (órgano de 
gobierno de la Universidad cuyo 
fin primordial es la participación 
de la sociedad en la institución) 

LA UC3M RECONOCE A QUIENES 
HAN CONTRIBUIDO DECISIVAMENTE EN SUS PRIMEROS 25 AÑOS 

DE VIDA

al científico y político Juan 
Manuel Rojo, al catedrático 
en Economía Juan Urrutia y al 
presidente de Vocento Rodrigo 
Echenique. Del mismo modo, 
por su contribución al desarrollo 
de la universidad en el ámbito 
académico, también la recibió 
el cirujano y ensayista Pedro 
García Barreno, delegado del 

Rector de la UC3M para Ingeniería 
Biomédica y al exministro de 
Educación Ángel Gabilondo 
y la exministra de Ciencia e 
Innovación Cristina Garmendia 
“por su contribución decisiva al 
crecimiento y consolidación en el 
panorama universitario español 
y Europeo”, según palabras del 
Rector.

Premiados

CURSO ACADÉMICO 2014-2015

i -3  |  9 



Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid 
y Abogado del Estado, fue presidente 
del Consejo Social de la Universidad 
Carlos III de Madrid durante seis años. 
Echenique también ha ocupado 
diversos cargos en la Administración 
del Estado y ha sido Vocal del 
Consejo de Administración de Ebro 
Azúcares y Alcoholes, Airtel (hoy 
Vodafone), y consejero de Lar. Es  
presidente del grupo Vocento desde 
abril de 2014. También preside  NH 
Hoteles y es miembro del consejo 
del Banco Santander. Ha sido 
ponente en numerosos seminarios 
y conferencias sobre diversos temas 
financieros y legales y autor de 
variados artículos sobre las mismas 
materias. 

(MADRID, 1946) 

Rodrigo 
Echenique Gordillo 

(BILBAO, 1944) (SEVILLA, 1943)  

JUAN 
Rojo Alaminos  

JUAN 
Urrutia Elejalde  

Doctor en Economía y Derecho. De 
1973 a 1989 impartió clases en la 
Universidad del País Vasco, de la 
que fue también decano entre 1980 
y 1982. En 1984 fue durante nueve 
meses consejero de Educación, 
Universidades e Investigación del 
País Vasco, en el gobierno de Carlos 
Garaikoetxea. A partir de 1990 entra 
a formar parte de la Comisión Gestora  
de la UC3M, en la que actualmente 
es catedrático de Teoría Económica.
Fue consejero del BBVA y presidente 
del Consejo Editorial del periódico 
Expansión y de la revista Actualidad 
Económica. Actualmente preside 
la Fundación Urrutia Elejalde, cuya 
misión es profundizar en las raíces 
filosóficas de la economía y promover 
el análisis económico multidisciplinar.

Doctor en Ciencias Físicas, desde 
1982 es Catedrático de Física de 
Estado Sólido en la Universidad 
Complutense de Madrid. Creador 
del Grupo de Ciencia de superficies, 
del que es director, su investigación 
se ha centrado en los campos de 
la Física de la Materia Condensada, 
Física de Materiales y Física de 
Superficies. En relación con esta 
investigación ha escrito dos libros 
y realizado múltiples publicaciones. 
Pertenece a la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales.

MEDALLAS DE HONOR

CURSO ACADÉMICO 2014-2015

i -310  | 



Doctor en Medicina y Cirugía es 
catedrático de Fisiopatología y 
Propedéutica Quirúrgicas de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Asimismo, es diplomado en 
Defensa Nacional por el CESEDEN, en 
Informática Médica por el Instituto 
de Informática y máster por el 
Instituto de Empresa. Ha sido jefe 
de departamento y consultor senior 
del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, del que fue 
director médico, subdirector y jefe 
clínico de cirugía. Actualmente 
es secretario general del Instituto 
de España y pertenece a la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, a la Real Academia de 
Doctores de España y a la Academia 
Europea de Ciencias y Artes.

(MADRID, 1943) 

Pedro 
García Barreno 

Catedrático de Filosofía. Entre 2009 
y 2011 fue ministro de Educación. Fue 
Rector de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), miembro del 
Departamento de Filosofía de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
dicha universidad y presidente 
de la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE). 
Ha recibido el Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en 
2011, y por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (Chile), en 
2012. En 2011 le fue concedida Gran 
Cruz de la Orden Carlos III, y en 
2012 la Medalla de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

(SAN SEBASTIÁN, 1949) 

Ángel 
Gabilondo Pujol 
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(SAN SEBASTIÁN, 1965) 

CRISTINA
Garmendia Mendizábal 

Doctora en Biología por  la 
U n i ve r s i d a d  A u t ó n o m a  d e 
Madrid. Fue ministra   de Ciencia 
e Innovación (2008-2011) y 
fundadora de la Fundación Biomed 
y de la Asociación Española de 
Bioempresas. Además, en 2000 
fundó Genetrix, empresa del 
sector de la biotecnología, de la 
que es presidenta y es miembro 
del consejo profesional de la escuela 
de negocios ESADE, de la Fundación 
SEPI  y de la Fundación Mujeres por 
África. También es socia de YSIOS y 
forma parte de consejos asesores 
privados y públicos, entre ellos del 
Gobierno de Colombia.
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