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Participantes

Licenciado por la Universidad de Salamanca en Derecho con posgrado en Derecho 
Comparado en Bolonia, es actualmente Ministro para Asuntos del Canal de Panamá 
y expresidente de la República de Panamá (1978-1982). Además, Arístides Royo ha 
ocupado otros cargos públicos destacados, como Secretario General de la 
Procuraduría General de la Nación, Ministro de Educación, Embajador de Panamá en 
España, Francia, Suiza y en la Organización de Estados Americanos y Presidente del 
Consejo Directivo de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. A su 
trayectoria de servicio público hay que añadir el ejercicio de la docencia en la 
Universidad de Panamá y la autoría de diversos libros

Arístides Royo 

Rebeca Grynspan Mayufis es una política y economista costarricense. Es secretaria 
general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) desde el 1 de abril de 
2014, elegida por unanimidad en la reunión extraordinaria de ministros de Relaciones 
Exteriores celebrada el 24 de febrero de 2014 en México, DF, en la que estuvieron 
presentes representantes de los 22 países que conforman la Conferencia 
Iberoamericana. Ha sido secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y 
administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
fue segunda vicepresidente de Costa Rica en la administración Figueres Olsen 
(1994-1998).

Rebeca Grynspan

Antonio Huertas Mejías es presidente de Mapfre y de la fundación Mapfre. Además, 
desde 2015 es el presidente de ALUMNI - USAL. Se licenció en Derecho por la 
Universidad de Salamanca. Desde sus principios estuvo ligado a la empresa Mapfre 
ocupando diferentes cargos, hasta que en 2012 fue nombrado presidente. En ese 
mismo año comenzó a ser miembro del Consejo Empresarial para la Competitividad y 
también es patrono de la Fundación Reina Sofía, la Fundación Princesa de Asturias, la 
Asociación Española de Fundaciones, la Fundación Carolina, la Fundación Museo 
Reina Sofía, la Fundación Mujeres por África y la Fundación Ortega Muñoz.

Antonio Huertas

Licenciada en Ciencias por la USAL y posteriormente primera   doctora en Físicas.  
Profesora titular durante 47 años de la Fac. de Ciencias, es autora de gran número de 
publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Fue presidenta de ALUMNI durante 
cuatro años, etapa en la cual la Asociación comenzó a crecer y a ser lo que es hoy 
en día. Vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física, Miembro del Grupo 
de Didáctica de la Física Hispano Americana. Directora General de la Universidad 
para las E.E.M.M. y Direcciones Provinciales, Presidenta de la Pruebas de Acceso a la 
Universidad durante ocho años. Galardonada con el Premio Mujeres en Física, 
Presidenta de Honor de ALUMNI, Premio a la Enseñanza de la Física, Distinción de la 
ASEVA o reconocimientos y nombramientos varios, especiales distinciones de la RSEF, 
entre otros.

Ángela Calvo

Actualmente Rector de la Universidad de Salamanca y Catedrático de Derecho 
administrativo de la misma. Doctor con Premio Extraordinario. Decano de la Facultad 
de Derecho (mayo 2012-mayo 2017). Experto en gestión universitaria, normas e 
innovación aplicada a organizaciones administrativas. Autor o coordinador de 24 
libros y más de cien trabajos de investigación publicados en revistas y obras 
especializadas en Derecho público. Profesor invitado en universidades y centros de 
investigación de Alemania, Francia, Portugal, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, 
República Dominicana, Costa Rica y Paraguay. Docente en las Facultades de Derecho, 
Economía y Empresa y Traducción y Documentación. Director de 25 tesis doctorales.

Ricardo Rivero
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Julio Peralta

José Luis Herrero

José Antonio Pascual
Doctor en Lengua Española por la Universidad de Salamanca y catedrático de Lengua 
Española de las universidades de Salamanca, Sevilla y Carlos III de Madrid. Fundador 
y primer director de la Revista Española de Lingüística Aplicada, Pascual fue 
colaborador de Joan Corominas en su Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico (1980-1991). Ingresó en la Real Academia Española (sillón “k”) en 2002 
donde actualmente dirige el Nuevo diccionario histórico del español (NDHE). Autor de 
más de un centenar de libros y artículos, en su mayor parte dedicados a la lexicografía 
y a la historia del español. Ha recibido, varios premios, como por ejemplo el Premio 
Conde de Cartagena de la RAE (1973), o el Premio Nacional de Investigación Ramón 
Menéndez Pidal (2006).

André Luiz de Almeida
Estudió en la Facultad de Derecho de Bauru, y posteriormente se especializó en 
derecho público en la Universidad de Brasilia y posee una maestría de la Universidad 
de Salamanca. Fue abogado de Petrobras Distribuidora.
Es abogado de la Unión desde 2000 y fue asesor especial del ministro de 
Transparencia, Fiscalización y Control Wagner Rosário entre 2016 y 2018. Ingresó 
en la carrera de abogado de la Unión en 2000, comenzando como procurador en 
Londrina. En 2005 fue transferido a Brasilia y en 2008 el entonces abogado general 
de la Unión, José Antonio Dias Toffoli, lo puso a cargo del Departamento de Patrimonio 
Público y Probidad Administrativa. En 2011 fue premiado por la Abogacía General 
de la Unión.

Efrem Yildiz Sadak

José Luis Fuentecilla es el actual subdirector de los informativos de Mediaset España y 
antiguo alumno de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca 
(1982-1988) y presidente de la Junta Directiva de ALUMNI - USAL. Acabada la 
carrera, estudió el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid-El 
País. Ha trabajado como redactor, reportero, editor y presentador de informativos en 
la cadena SER, Canal+, Telecinco y Cuatro y ha cubierto acontecimientos 
internacionales como las guerras de Kósovo (1999) e Irak (2003), las elecciones 
presidenciales en EEUU de 2000 y 2008 o el atentado del 11-S en Nueva York.

José Luis FuentecillaJosé Luis Marcello

Se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca, se doctoró por la 
Universidad de Madrid con Premio Extraordinario y completó su formación en 
Alemania y Gran Bretaña. Ingresó en la Carrera Diplomática y fue director del 
gabinete del ministro de Asuntos Exteriores entre 1962 y 1970. El 7 de Julio de 1976 
Adolfo Suárez le nombró ministro de Asuntos Exteriores y participó en los sucesivos 
gobiernos hasta 1980. Ese año fue nombrado delegado del Gobierno en el País 
Vasco. Como parlamentario, Marcelino Oreja ha sido senador por designación real 
en las Cortes Constituyentes, diputado de UCD por Guipúzcoa y Álava, diputado del 
PP por Álava y miembro del Parlamento Europeo. En 1994 es nombrado comisario 
europeo de Transportes y Energía.

Marcelino OrejaAna María Carabias

En la actualidad es Consejero Permanente de Estado. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Salamanca, ingresó por oposición en las carreras Fiscal y Judicial. Ha 
sido Presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo. Vocal del primer Consejo General del Poder Judicial por elección 
del Congreso. Desde 1982 a 1988 fue Ministro de Justicia en el gobierno de Felipe 
González. De 1991 a 1996 fue Presidente del Consejo de Estado. Está en posesión, 
entre otras, de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la Gran Cruz de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort y la distinción como Gran Oficial de la Orden del Mérito 
de la República  Italiana.

Fernando Ledesma
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