
Amelia Valcárcel y Preston, nuevos "honoris causa" de la 
Universitat Valencia

Valencia, 28 jul (EFE).- La escritora, filósofa y feminista Amelia Valcárcel será investida "honoris causa" de la Universitat de 

València (UV) junto con el especialista en historia española Paul Preston y el historiador Josep Fontana, han informado fuentes 

de la institución académica.

Otros "honoris causa" propuestos en la reunión del Consell de la Universitat celebrada hoy han sido el de la socióloga Saskia 

Sassen, el filólogo Josep Massot, el investigador clínico Eduard Vieta, el economista Dale W. Jorgenson y el catedrático 

Adriano Piattelli.

En el capítulo de nombramientos, se ha nombrado a José Vicente Bagán Sebastián como director de la Escuela de Doctorado 

de la Universitat.

Amelia Valcárcel es filósofa, escritora, y una de las principales exponentes del feminismo de la igualdad. Es catedrática de 

Filosofía Moral y Política y ha desarrollado proyectos de investigación como "Paridad" y "Sobre mujer y poder". Es autora del 

libro "Mujeres y hombres en la formación del pensamiento occidental".

Saskia Sassen es catedrática de sociología especializada en globalización. Una de sus aportaciones científicas ha sido el 

concepto de "ciudad global". Su obra examina el funcionamiento de las áreas metropolitanas y su función como centro de 

poder, así como las desigualdades características de estos modelos sociales.

El profesor Paul Preston es especialista en la historia contemporánea de España. Es autor de más de sesenta obras dedicadas 

a nuestro país como "La destrucción de la democracia en España", una biografía de Franco y "El holocausto español. Odio y 

exterminio en la guerra civil y después".

El sacerdote Josep Massot es licenciado en filología románica. Es director de las Publicacions de l'Abadia de Montserrat, de 

"Serra d'Or" y "Randa". Fue fundador de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

Josep Fontana es un historiador que ha participado en proyectos culturales como las revistas "Recerques", "Horitzons" y "Taula 

de Canvis" y se ha dedicado al estudio del Antiguo Régimen con obras como "La quiebra de la monarquía absoluta 1814-

1820".

Eduard Vieta es en la actualidad profesor titular de Psiquiatría por la Universitat de Barcelona, jefe de Servicio de Psiquiatría y 

Psicología del Hospital Clínic de Barcelona y director de la Unidad de Trastorno Bipolar. Es también investigador del lnstitut 

d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental 

(CIBERSAM).

El profesor Dale W. Jorgenson se ha centrado en estudios sobre la economía con temas como el papel de la inversión, su 

composición en los procesos de crecimiento y su atención a trasladar los resultados de sus investigaciones a las políticas 

públicas.

Adriano Piattelli es catedrático de Patología Oral y Medicina. Es coautor de más de 660 artículos científicos centrados en 

implantología y biomateriales. Ha participado investigaciones sobre la carga inmediata y la respuesta del hueso a los diferentes 

biomateriales.
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