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La locución latina honoris causa significa por causa de honor. Al reunirnos en este acto para nombrar a Eric Maskin doctor 
honoris causa, la Universidad de Alicante reconoce su extraordinaria contribución no solo a la academia y a la Economía, sino 

también el profundo sentido social de sus investigaciones.

Quiero resaltar, especialmente, su vinculación con la Comunitat Valenciana. Fruto de esta implicación personal y laboral con la 

sociedad y con la promoción de la ciencia, Eric Maskin es uno de los Premios Nobel que forma parte del jurado de los Premios 

Rei Jaume I, desde hace ya 13 años.

Thank you, Eric, for your involvement with the Valencian Community. Your participation as a jury in the Rei Jaume I Awards 
raises the prestige of these scientific awards.
Es complejo tratar de resumir en tan poco tiempo la figura del profesor Maskin, que ha sido Premio Nobel de Economía y 

maestro de un extraordinario grupo de economistas, entre los que se encuentran los premios Nobel de 2014, Jean Tirole, y de 

2019 Abhijit Banerjee. 

Eric Stark Maskin nació en Nueva York el 12 de diciembre de 1950 en una familia de intenso interés por la música (su madre 

fue pianista y su padre, médico, tocaba el violín). Creció en Alpine, un pequeño pueblo en las orillas del rio Hudson justo enfrente 

de Yonkers. 

Se graduó en la universidad de Harvard con especialidad en matemáticas y más tarde obtuvo un doctorado en matemáticas 

aplicadas (esencialmente economía matemática) bajo la dirección de Kenneth Arrow (premio Nobel de economía 1972). Allí 

compartió aula con otros destacados economistas como Roger Myerson (con quien compartió el premio Nobel en 2007) y el 

malogrado Jean Jacques Laffont.

Ha sido visitante asiduo de la universidad de Cambridge donde interaccionó con Frank Hahn, Partha Dasgupta, y con Peter 

Hammond. Todos ellos profesores de mi director de tesis, Luis Corchón, al que debo haberme trasmitido todo este saber que él 

adquirió con los grandes y el placer de conocer a un gran maestro como Eric. 

Más tarde dio clases en el MIT, donde compartió frecuentemente comidas con Paul Samuelson, Robert Solow y Franco Modigliani 

(todos ellos premios Nobel). 

Fue catedrático en Harvard y en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton (en donde vivió en la casa que perteneció a 

Albert Einstein) y en Harvard otra vez.

Gran maestro de economistas ha expandido las herramientas analíticas que nos dio la mente maravillosa de John Nash a 

situaciones dinámicas, de información incompleta y a situaciones estratégicas con discontinuidades y ha llevado a cabo una 



decisiva contribución a la teoría del diseño de mecanismos que es la que le llevó a la consecución del premio Nobel.

Esta teoría ha producido tres ramas de gran impacto práctico. El diseño de subastas, el de mecanismos de emparejamiento y 

el de asignación de alimentos para los necesitados. Baste decir del primero que la subasta del espectro radioeléctrico en el año 

2.000 en Alemania produjo a las arcas de aquel gobierno casi 51.000 millones de euros (además del premio Nobel a Milgrom 

y Wilson en el 2020). El segundo (que también produjo el premio Nobel del 2012 a Alvin Roth y Lloyd Shapley) se usa en 

muchos países para asignar estudiantes a escuelas, donantes a recipientes de órganos e internos a hospitales). El último tiene 

su máximo exponente en la reforma del funcionamiento de “Feeding America” organización sin ánimo de lucro cuyo fin es la 

distribución de alimentos entre los necesitados. El diseño de mecanismos permitió reformar el funcionamiento de la organización 

para eliminar el desperdicio de la comida donada por restaurante y supermercados y asegurar que los alimentos llegan realmente 

a quien los necesita. 

En esta laudatio me gustaría destacar, sin embargo, su implicación política en la reforma de los sistemas de votación porque 

junto con los anteriores ejemplos, muestra la preocupación social de la investigación, que, más allá de los despachos, puede 

contribuir decisivamente a resolver problemas sociales acuciantes, mediante la perspectiva de la ciencia.

Erik Maskin ha sido uno de los investigadores que ha defendido con mayor implicación la Iniciativa de votación por orden de 

preferencia (Ranking-Choice Voting, RCV)

La votación por orden de preferencia es un sistema de votación en el que los votantes pueden clasificar a varios candidatos en 

orden de preferencia. Si un candidato está clasificado en primer lugar por una mayoría, este candidato gana. Si nadie gana por 

mayoría, se elimina el candidato que se clasifica en primer lugar con menor frecuencia. Los votantes cuya primera opción fue 

eliminada acumulan su voto instantáneamente en su segunda opción. El proceso se repite hasta que dos candidatos permanecen, 

y el candidato con una mayoría gana. 

En EE. UU. este sistema se estableció en Maine en 2018, con la llamada Pregunta 5, y fue aprobado mediante un referéndum, 

por lo que se convirtió en el primer estado en utilizar la votación por orden de preferencia para sus elecciones federales.

Esta iniciativa intentó implantarse en las elecciones generales de Massachusetts de 2020, aunque finalmente no prosperó por 

un escaso margen.

De aprobarse, Massachusetts se habría convertido en el segundo estado en adoptar la votación por orden de preferencia para 

cargos estatales y federales.

Los argumentos que defendió Maskin para la instauración de la votación por orden de preferencia son, entre otros, que no abre 

la puerta a ganadores no deseados o marginales.

En sus palabras 

“Voting is complicated, and Arrow's theorem assures us that no voting system is perfect, but I concluded by making a modest 

contribution to the RCV initiative in Massachusetts, since RCV reduces the problems caused when multiple similar candidates split 

the vote in our current system of plurality voting.”



Pero el Profesor Maskin siempre va más allá, y en su charla en la Columbia University en 2021 ya apuntó que el Ranking-Choice 

Voting no está totalmente exento de estos problemas de división del voto y propuso una pequeña modificación que garantizaba 

un ganador por mayoría si este existía.

No quiero extenderme más en estos detalles, pero si apuntar algunos de los impactos del uso de Ranking-Choice Voting.  En 

aquellos lugares en los que se ha introducido, el porcentaje de mujeres, personas de color, y mujeres de color que se presentan 

a un cargo electo local aumenta en comparación con los lugares que no adoptaron el Ranking-ChoiceVoting.  

A menudo, la percepción social de la investigación y de la ciencia hace creer a la ciudadanía de que es algo apartado de la 

realidad, especialmente en áreas no sanitarias, donde los efectos positivos de la investigación son más difíciles de percibir.

Sin embargo, el trabajo del Eric Maskin nos demuestra que la investigación que desarrollamos desde las universidades no está 

aislada de la sociedad, sino que nace de ella y pretende mejorarla desde el pensamiento, el trabajo y el rigor científico.

Soy profesora universitaria e investigadora, pero actualmente, como sabéis, ocupo un puesto de responsabilidad política, con 

competencias en Universidades e Investigación.

Esta experiencia me ha hecho reflexionar mucho sobre el papel de la ciencia en la política y me ha llevado a asentar mi 

convicción de la importancia de esta implicación de la ciencia con la sociedad.

Las personas que ocupamos puestos de responsabilidad política debemos escuchar a nuestros científicos para mejorar nuestras 

políticas y, por tanto, mejorar nuestra sociedad.

I want to thank you for your generosity bringing new ideas to the political arena. Great scientists always anticipate changes 

that help societies progress. 

En la parte personal, tengo una gran impresión de dos recuerdos que pude compartir con él. 

El primero fue que tuve el placer de visitarle en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, en 2010, donde pase uno de 

los meses de investigación más agradables que recuerdo, en un ambiente académico muy inspirador e interdisciplinar.

Años después, tras un viaje a Madrid, pudimos visitar Toledo y Segovia.

Recuerdo nuestras conversaciones sobre las criptomonedas, entonces un fenómeno incipiente.

Me impresiono de que, ya entonces, se mostró como un visionario respecto a este tema, en estos momentos de gran actualidad, 

precisamente por las flaquezas que él ya señaló y por la capacidad de anticiparse y saber qué podría funcionar, qué no y por qué.

Ya entonces vio que las criptomonedas eran potencialmente problemáticas porque pueden interferir con las políticas de los bancos 

centrales, ampliando la oferta monetaria, cuando estos quieren reducirla, y añaden inestabilidad al sistema ya que su valor es 

impredecible y sujeto a muchísima volatibilidad. 

Por último, quiero destacar su humildad. Solo los verdaderamente grandes son capaces de escuchar, de inspirar y de ser mentores 

de los jóvenes con quienes se cruzan en su actividad docente e investigadora. Tuvimos una muestra cuando nos visitó aquí, en 

la Universidad de Alicante en 2019 donde conversó largamente con nuestros estudiantes. Unas fotografías a veces valen más que 

mil palabras, y acabo mi intervención con ellas. 



THANK YOU VERY MUCH ERIC FOR ALL YOUR CONTRIBUTIONS TO THE UNDERSTANDING OF THIS DIFFICULT BUT FASCINATING 

SUBJECT, ECONOMICS.

“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y 

encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al Dr. Eric Maskin el supremo grado de Doctor honoris causa por la Universidad 

de Alicante”.

Muchas Gracias
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Discurso pronunciado por el
Sr. Eric Maskin
con motivo de su investidura
como Doctor honoris causa
por la Universidad de Alicante



Es para mí un privilegio ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Muchas gracias por tan gran honor.
Quisiera aprovechar esta ocasión para hablarles un poco de un tema al que le he dedicado buena parte de mi carrera: el diseño 

de mecanismos. En pocas palabras, el diseño de mecanismos es como la ingeniería de la teoría económica. En economía, la mayor 

parte del tiempo analizamos las instituciones económicas existentes y tratamos de predecir los resultados a los que darán lugar. 

También podemos fijarnos en resultados anteriores e intentar entender por qué se produjeron. Esta es la que se conoce como la 

parte positiva o predictiva de la teoría económica y tiene importancia en este campo. Personalmente, sin embargo, lo que más 

interesa –y en lo que se centra el mecanismo de diseños– es justo el proceso inverso: empezar por los resultados. Es decir, 

primero identificamos los resultados u objetivos que queremos alcanzar y, a partir de ahí, retrocedemos y nos planteamos qué 

instituciones, qué mecanismos o qué procedimientos podrían diseñarse para llegar a esos objetivos. Esta es la parte normativa 
o prescriptiva de la economía. Tiene menos peso que la positiva, pero es mi favorita.

Como todo esto es muy abstracto, voy a concretar un poco más. Les pongo un ejemplo que ha tenido una importancia 

crucial para el mundo moderno: el problema de la atribución de frecuencias del espectro radioeléctrico a las empresas de 

telecomunicaciones. Hace alrededor de 30 años, muchos gobiernos de todo el mundo se dieron cuenta de que ya no tenía sentido 

que mantuvieran el monopolio del espectro radioeléctrico disponible para la radiodifusión. Sería más eficiente que, en lugar de 

eso, hubiera amplias bandas de frecuencia controladas por empresas de telecomunicaciones, ya que así se podría extender el uso 

de teléfonos móviles, televisión por satélite y el resto de milagros modernos que hoy vemos como algo natural. En consecuencia, 

muchos gobiernos, también los de los Estados Unidos y España, decidieron transferir buena parte del espectro radioeléctrico 

del sector público al privado. Gracias a estas transferencias, se produjo una revolución en el mundo de la información y la 

comunicación. Para entender el éxito de estas transferencias, les pondré un ejemplo sencillo.

Imaginemos que hay un gobierno que quiere transferir el derecho de uso de una determinada banda de radiofrecuencias a una 

de las empresas de telecomunicaciones que muestran interés por dichas frecuencias. El derecho de uso de estas frecuencias se 

denomina licencia. Supongamos ahora que, de entre las candidatas, el gobierno desea concederle la licencia a la empresa que 

considere que esta tiene un mayor valor, puesto que esa es la empresa que, con mayor probabilidad, generará un mayor beneficio 

para la sociedad. ¿Cómo consigue el gobierno este resultado? Partamos de la base de que desconoce el valor que cada una de 

las empresas le da a la licencia. Así pues, ¿cómo saber cuál es la empresa para la que la licencia vale más?

El mecanismo más sencillo consistiría en que el gobierno le preguntara a cada empresa qué valor le da a la licencia y que se 

la concediera a aquella que le diera un mayor valor. No obstante, es fácil deducir que este mecanismo no será muy efectivo. 
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Cada empresa se dará cuenta de que, si exagera el valor de la licencia, será más probable que se la concedan, con lo que todas 

las empresas exagerarán y el gobierno no tendrá ni idea de cuál es la que realmente le da un mayor valor. Por tanto, necesita 

un mecanismo más sofisticado.

Otra opción sería que el gobierno hiciera que las empresas pujaran por la licencia. Al pujar, cada empresa indicaría cuánto está 

dispuesta a pagar por la licencia. Entonces, el gobierno se la concedería a la empresa que hubiera ofrecido la mayor puja, cuyo 

importe abonaría la empresa ganadora.

Este mecanismo alternativo es mejor que el primero, porque las empresas ya no exagerarán. Si para mi empresa la licencia 

tiene un valor de 10 millones de euros, no haré una puja de 12 millones; el motivo es que, si la ofreciera y ganara, tendría 

que pagar 12 millones, lo que resultaría excesivo. Así pues, las empresas no exagerarán si son ellas las que tienen que abonar 

el precio que oferten. Ahora bien, este mecanismo tampoco funciona, porque presenta el problema contrario: ahora las empresas 

tienen un incentivo para pujar por menos del valor que consideran que tiene la licencia. ¿Por qué? Imaginemos que mi empresa 

cree que la licencia vale 10 millones de euros. Si mi puja es de 10 millones y gano, conseguiré algo que vale 10 millones de 

euros; sin embargo, al tener que pagar esos 10 millones, no obtendré beneficios. Para eso, me hubiera convenido más quedarme 

en casa y no molestarme en participar en el mecanismo. La consecuencia es que no realizaré una puja de 10 millones de euros, 

sino de una cantidad inferior; por ejemplo, de 8 millones. Quizás sea más improbable que gane, pero, si lo hago, me llevaré un 

beneficio. De esta manera, vemos que todas las empresas pujarán por menos de lo que creen que vale la licencia, en cuyo caso 

seguiremos sin garantías de que gane la empresa para la que la licencia valga más. 

Llegados a este punto, se estarán preguntando si hay algún mecanismo que nos sirva. Con el primero, las empresas exageran 

el valor de la licencia; con el segundo, las pujas son demasiado bajas. ¿Existe algún mecanismo que incentive a las empresas 

candidatas a pujar justo por el valor que consideran que tiene la licencia?

Pues bien, la respuesta es afirmativa. La solución es muy sencilla y, a la vez, muy ingeniosa, como suele suceder con el diseño de 

mecanismos. Por poner un ejemplo, supongamos que todas las empresas deben pujar por la licencia. Como en los casos anteriores, 

se la llevará el mejor postor. La diferencia es que, en lugar de pagar el importe de la oferta realizada por la empresa ganadora, 

esta deberá abonar el de la segunda mayor oferta. Esto es lo que se conoce como mecanismo del segundo precio: la licencia se 

le concede al mejor postor, pero este solo paga el segundo mayor precio ofertado.

Pongamos por caso que hay tres candidatas. La puja de la primera es de 10 millones; la de la segunda, de 8 millones; y la de 

la tercera, de 5 millones. La ganadora será la que hizo la puja de 10 millones, ya que esa es la mayor oferta, pero solo tendrá 

que pagar 8 millones, la segunda más alta.

Considero que, con el mecanismo del segundo precio, las empresas pujarán por el valor exacto que le dan a la licencia, ni superior 

ni inferior. No pujarán por menos porque, de todas formas, no pagarán el importe que oferten, sino el segundo mayor. Es decir, 

si para mí la licencia tiene un valor de 10 millones y mi oferta es de 8,5 millones, no pagaré 8,5 millones en caso de ganar; 

si la segunda mayor puja es de 8 millones, eso es lo que pagaré. Al bajar mi puja hasta los 8,5 millones, no reduciré en lo 



más mínimo el importe que tengo que pagar e, incluso, podría acabar perdiendo la licencia. Por ejemplo, si mi puja es de 8,5 

millones, perderé si la de otra empresa es de 9 millones. Si mi puja no es de 8,5 millones sino de 10, exactamente lo que en 

mi opinión vale la licencia, superaré la puja de 9 millones y ganaré. Además, me llevaré un beneficio de un millón de euros, la 

diferencia entre los 10 millones y los 9 que tengo que pagar. La conclusión es que, con el mecanismo del segundo precio, las 

empresas nunca salen ganando si pujan por menos de lo que creen que vale la licencia. Si su puja es demasiado baja, quizás 

acaben lamentándose por perder una licencia de la que podrían haber obtenido un buen beneficio. Es evidente que no pujarán 

por menos del valor que creen que tiene la licencia. 

Tampoco harán pujas excesivamente altas. Veámoslo: para mí la licencia sigue valiendo 10 millones, pero exagero y presento una 

oferta de 12. Con ello, ¿me podría beneficiar? Bueno, si mi oferta es de 12 millones y la de otra empresa es de 11, gano yo, 

pero tendré que pagar 11 millones; una cantidad excesiva, pues para mí la licencia solo vale 10 millones. Si exagero, me arriesgo 

a pagar un valor superior al que creo que tiene la licencia. En definitiva, no me conviene que mi puja sea ni demasiado alta 

ni demasiado baja: será exactamente de 10 millones, lo que considero que vale la licencia. Si todas las empresas actúan con 

esa lógica, la que realice la mayor puja será, en efecto, aquella para la que la licencia valga más, de manera que la empresa 

adecuada obtendrá la licencia. Fin del problema.

La atribución de frecuencias del espectro radioeléctrico no es más que una de las muchísimas cuestiones a cuya solución puede 

contribuir el diseño de mecanismos. Siempre que debamos tomar una decisión en el ámbito público y carezcamos de información 

fundamental sobre el valor que los ciudadanos le dan a cada una de las opciones disponibles, el diseño de mecanismos puede 

servirnos de ayuda. En esa línea, tenemos el gran desafío del cambio climático: sabemos que debemos reducir de manera drástica 

las emisiones de dióxido de carbono si queremos detener el calentamiento global, pero ignoramos en qué medida está dispuesto 

cada país del mundo a contribuir a este objetivo. Por desgracia, todavía no tenemos un mecanismo para resolver el problema 

del cambio climático, pero estoy convencido de que esa solución llegará y de que la aportación del diseño de mecanismos será 

muy significativa. Gracias.
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Discurso de bienvenida al profesor
Eric Maskin
al Claustro de Doctores de la 
Universidad de Alicante, por parte de la
rectora de la UA
Amparo Navarro Faure
en la ceremonia de investidura
del 8 de junio de 2022



Sean mis primeras palabras para agradecerles a todos ustedes su presencia en un acto en que coincide la solemne clausura del 

curso académico con dos hechos jubilosos para la Universidad de Alicante: la investidura de sesenta y cuatro nuevos doctores y 

la solemne investidura como doctor honoris causa del profesor Eric Maskin. Iniciaré, por tanto, mi intervención con una calurosa 

felicitación a los nuevos doctores y a nuestro nuevo doctor honoris causa, al que me permitiréis que me refiera en primer lugar.

Mi agradecimiento, también, y mi felicitación a la madrina del nuevo doctor, la profesora Carmen Beviá, profesora de Fundamentos 

del Análisis Económico y secretaria autonómica de Universidades, por su magnífica Laudatio cargada de emoción y de conoci-

miento de la vida y obra de nuestro honoris. También, mi enhorabuena al departamento de Fundamentos del Análisis Económico 

por la oportunidad de la propuesta de investir doctor honoris causa al profesor Eric Maskin, refrendada por unanimidad por 

el Claustro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante.

Dr. Maskin, my congratulations on behalf of the University of Alicante, which I represent, for your excellent academic, professional 

and research career, for your contributions to the Economy, society and democracy, for your close relations with our University 

and, of course, for your extraordinary speech. Receive our warm welcome to our University. From now on, the University of 

Alicante will be jour university for ever.

(Dr. Maskin, mis felicitaciones de parte de la Universidad de Alicante, a la que represento, por su excelente trayectoria académica, 

profesional e investigadora, por sus contribuciones a la Economía, sociedad y democracia, por su cercana relación con nuestra 

universidad y, por supuesto, por su extraordinario discurso. Reciba nuestra calurosa bienvenida a nuestra universidad. Desde ahora, 

la Universidad de Alicante será para siempre su universidad.)

La carta de presentación del Dr. Maskin como catedrático de la Universidad de Harvard, una de las mejores universidades del 

mundo, y como premio nobel de economía, sería suficiente para que nos sintiéramos sumamente honrados de incorporarlo a 

nuestro Claustro, pero a mi entender, esos dos méritos son solo el resultado de una larga trayectoria académica e investigadora 

que, como nos ha resaltado la profesora Beviá, ha estado al servicio del bien común y de la sociedad. La economía es una 

ciencia social aun en sus aspectos más cuantitativos y matemáticos y por eso ha permitido al Dr. Maskin desarrollar investiga-

ciones que han dado lugar a aportaciones muy relevantes para el fomento de la igualdad y de la democracia. Especialmente 

ejemplificativas han sido sus herramientas para la asignación de alimentos a personas necesitadas o su modelo de votación por 

orden de preferencia (Ranking-Choice Voting, RCV) que ha arrojado como resultado en los estados en que se ha implantado una 

mayor participación de las minorías.

Me gustaría ahora, Dr. Maskin, explicarle lo que es un doctor honoris causa para la Universidad de Alicante. En la Universidad en 
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la que creemos, el éxito no se valora en beneficio económico, ni siquiera en el impacto numérico de una plataforma tecnológica, 

se valora en excelencia académica y en aportaciones investigadoras que nos ayudan a conocer el mundo y la sociedad que nos 

rodea. Los honoris representan los valores de bondad, solidaridad y servicio público que solo hombres y mujeres como usted 

representan. Si hoy utilizáramos el voto de preferencia, usted sería nuestra primera opción.

Y ahora me dirigiré a los nuevos y jóvenes doctores que hoy, por primera vez, habéis recibido los atributos que a partir de ahora 

identificarán vuestro rango académico: el birrete, que, como ha dicho la secretaria general, representa la distinción y la protección 

en la mejora de la ciencia; los guantes blancos, símbolo de la fortaleza y dignidad con la que se han de conservar vuestras manos, 

y la medalla doctoral, símbolo de vuestra incorporación al claustro de doctores y doctoras de la Universidad de Alicante.

Enhorabuena, es un orgullo poder presidir este acto y acompañaros, como rectora, en un momento tan importante en vuestras vidas.

Esta es una celebración que tiene un importante significado para el mundo académico ya que, lograr el grado de doctor, es el 

máximo título académico que las universidades podemos otorgar.

El grado de doctor se alcanza, no hace falta que os lo cuente demasiado, tras un largo proceso de maduración académica con una 

formación específica y una primera e imprescindible incursión en la investigación que culmina con la defensa de la tesis doctoral.

Todas y todos vosotros habéis pasado por esa ardua pero apasionante tarea y por eso, merecíais esta celebración, esta puesta 

de largo que es la investidura como doctores y doctoras por la Universidad de Alicante.

Sabéis que etimológicamente la palabra “doctor” define a la persona que genera conocimiento, al maestro, al profesor… una 

palabra que en nuestros días implica el reconocimiento de las atribuciones docentes e investigadoras para la educación superior.

Implica la materialización de una vocación que rara vez surge en la adolescencia o la primera juventud. Son vocaciones que 

nacen y se desarrollan en su máximo esplendor durante la etapa universitaria, cuando se decide consagrar la vida profesional 

al estudio, la ciencia y el magisterio, en el sentido más amplio de los términos.

Por último, quiero hacer referencia al curso que hoy termina con este acto. Ha sido el curso de la presencialidad, de la deseada 

normalidad, que nos ha permitido volver a la universidad que somos y que queríamos. De todas las cuestiones que nos han 

sucedido y que seguro que en la apertura de curso dará cumplida cuenta la Secretaria General, no puedo dejar de hacer refe-

rencia a la autorización del Grado en Medicina para la Universidad de Alicante.

El Grado en Medicina es un Grado más para la Universidad de Alicante, aunque nos alegremos de no tener un Grado de menos. 

La formación superior que ofrece una universidad después de haber obtenido todos los informes favorables académicos, técnicos y 

políticos no son de nadie, son de toda la sociedad, sea cual sea su ciudad de origen. La Universidad ofrecerá nuevas posibilidades 

de formación y contribuirá con profesionales cualificados, en este caso para el sistema sanitario, como lo hace desde hace más 

de cuarenta años en otros campos. Compartimos desde hace años títulos, proyectos, grupos de investigación e infraestructuras 

con otras universidades vecinas y lejanas, nacionales e internacionales. La fortaleza del sistema universitario valenciano creció y 

aumentó su calidad porque somos más, no porque seamos menos. Así seguirá siendo y ese es el camino a seguir: las sinergias, 

la colaboración, la asistencia mutua, el trabajo conjunto para acometer los nuevos retos de la universidad en todos los campos. 



En lo bueno se comparte, en lo malo se lucha juntos, ese es el espíritu universitario que nos debe guiar en el trabajo que 

asumimos con responsabilidad y con ilusión.

Por último, me dirigiré a la nueva consellera, la profesora de la Universidad de Alicante, Josefina Bueno. Nuestra más sincera 

felicitación compañera, consellera, en nombre de la Universidad de Alicante. Te agradecemos tu presencia en este entrañable 

acto y te deseamos los mayores éxitos en la responsabilidad que emprendes. Sabes que contarás con la leal colaboración de la 

Universidad de Alicante para todo aquello que redunde en la mejora de nuestro Sistema Universitario Valenciano.

Quiero terminar este discurso como empecé, a todos y a todas y también a vuestros padrinos y madrinas, que os han acompa-

ñado en este camino, reiteraros mi felicitación, mi más sincera enhorabuena y mi agradecimiento por compartir este logro con 

vuestra Universidad. Mi más sincera enhorabuena de nuevo, Dr. Maskin, la hago extensiva a sus familiares y amigos y a toda la 

Universidad de Alicante por poder contar con usted entre nuestros más ilustres Doctores.

¡Muchas gracias y feliz fin de curso!
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Eusebio Sempere 1984

José Pérez Llorca 1984

Francisco Orts Llorca 1984

Alberto Sols García 1984

Russell P. Sebold 1984

Juan Gil-Albert 1985

José María Soler 1985

Severo Ochoa 1986

Antonio Hernández Gil 1986

Abel Agambeguian 1989

Joaquín Rodrigo 1989

Germà Colón Domènech 1990

José María Azcárate y Rístori 1991

Andreu Mas-Colell 1991

Juan Antonio Samaranch Torelló 1992

Manuel Alvar López 1993

Erwin Neher 1993

Bert Sakmann 1993

Jean Maurice Clavilier 1994

Antonio López Gómez 1995

Jesús García Fernández 1995

Jacques Santer 1995

Enrique Llobregat Conesa 1995

William Cooper 1995

Eduardo Chillida 1996

Mario Benedetti 1997

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 1998

Enrique Fuentes Quintana 1998

Luis Ángel Rojo Duque 1998

Juan Velarde Fuertes 1998

Elías J. Corey 1999

Ramon Margalef i López 1999

Enric Valor i Vives 1999

Bernard Vincent 2000

Ignacio Bosque Muñoz 2000

Humberto López Morales 2000

Tyrrell Rockafellar 2000

Manuel Valdivia Ureña 2000

Gonzalo Halffter Sala 2000

Eduardo S. Schwartz 2001

Johan Galtung 2002

Immanuel Wallerstein 2002

Alonso Zamora Vicente 2002

Miquel Batllori i Munné 2002

Antoni M. Badia i Margarit 2002

Robert Marrast 2002

Ryoji Noyori 2003

Manuel Albaladejo 2003

William F. Sharpe 2003

José María Bengoa Lecanda 2004

M.ª Carmen Andrade Perdrix 2006

Antonio García Berrio 2006 

Pedro Martínez Montávez 2006

Muhammad Yunus 2006

Alan Heeger 2007

Robert Alexy 2008

Eugenio Bulygin 2008 

Elías Díaz García 2008 

Ernesto Garzón Valdés 2008

Mario Vargas Llosa 2008

Boris Mordukhovich 2009

Jane Goodall 2009

André Clas 2010

Manuel Seco Reymundo 2010



Avelino Corma Canós 2011

Ramon Pelegero Sanchis 2011

Deborah Duen Ling Chung 2011

Alan Loddon Yuille 2011

José Luis García Delgado 2011

Eusebio Leal Spengler 2011

Marilyn Cochran-Smith 2012

Linda Darling-Hammond 2012 

Gloria Ladson-Billings 2012

Filippo Coarelli 2012

Carlos de Cabo Martín 2012

Daniel Pauly 2013

Tomàs Llorens Serra 2013

Consuelo López Nomdedeu 2014

Afaf I. Meleis 2014

Gérard Dufour 2014

Gérard Chastagnaret 2014

José Luis Romanillos Vega 2014

Gabriel Tortella Casares 2014

Raúl Zurita Canessa 2015

Irina Beletskaya 2015

Edwin Robert Hancock 2015

Julio Sanguinetti Coirolo 2015

Mª Felisa Verdejo Maíllo 2016

Giuseppe Zaccaria 2016

Stephen Greenblatt 2016

María A. Blasco Marhuenda 2017

Ángel Viñas Martín 2017

António-Serge de Pinho Campinos 2017

Margo Glantz Shapiro 2017

Nicholas José Talbot 2018

Ignacio E. Grossmann 2019

Teresa Ortiz Gómez 2019

Alejandro Portes 2021

Daniel M. Taboada Espiniella 2022

Eric Maskin 2022


