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Adelaida de la Calle, elegida académica de las 
Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de 
Andalucía

El Pleno de la Academia de Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente de Andalucía [ http://www.acsyma.

, reunido en Sevilla, ha acordado por es/ ]
unanimidad, elegir como académica electa, "en 
virtud de sus innumerables méritos empresariales, 
académicos, de investigación o de ejercicio de 
responsabilidad pública, que jalonan sus dilatada 
trayectoria personal", a Adelaida de la Calle 
Martín, Catedrática de Biología Celular de la 
Universidad de Málaga y Presidenta de Corporación 
Tecnológica de Andalucía (CTA).

Además de la presidenta de CTA, el Pleno de la 
Academia también eligió a Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada; Francisco Martínez-Cosentino, 
presidente del Grupo Cosentino; José Moya, presidente de Persán; Joaquín Muñoz, doctor en Ciencias 
Matemáticas y Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla; y Antonio 
Vázquez, presidente de International Airlines Group.

El pleno del Instituto de las Academias de Andalucía, constituido por los presidentes y directores de las Academias 
y Reales Academias ubicadas en Andalucía, se reunió en Antequera bajo la presidencia de Don Benito Valdés 
Castrillón.

Una vida de compromiso con la ciencia y la innovación

Adelaida de la Calle Martín es catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga, exrectora de esta 
universidad y exconsejera de Educación de la Junta de Andalucía, siendo éste el último cargo desempeñado antes 
de asumir la Presidencia de CTA. Fue distinguida en 2012 con la Medalla de Andalucía por la excelencia en su 
trabajo y ha sido condecorada con la Medalla de Oro de la Universidad de Málaga y la Medalla de la Universidad 

 por contribuir a la creación del Campus de de Sevilla [ https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Sevilla ]
Excelencia Internacional Andalucía Tech. Asimismo, ha sido distinguida con otros reconocimientos, como el 
Premio Concha Caballero de la UNIA o el Premio del Instituto de la Mujer en la categoría de Ciencia.

En toda su trayectoria como investigadora y especialmente como rectora de la Universidad de Málaga, se ha 
destacado como gran defensora de la colaboración Universidad-Empresa para garantizar la transferencia de 
tecnología.
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Entre otros cargos, ha sido también presidenta de la Asociación de las Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) 
y de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Asimismo, ha sido presidenta de la 
Fundación General de la Universidad de Málaga y de la Fundación Observatorio Universidad-Empresa, 
vicepresidenta de Universia España, miembro del Comité Científico Asesor del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y vocal del Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Ha publicado numerosos artículos en revistas de Neurociencia con alto índice de impacto, así como capítulos en 
varios libros de neurociencia y de ciencia y tecnología, y ha sido investigadora en numerosos proyectos de 
investigación de diversos Planes Nacionales de I+D y del Plan Andaluz de Investigación (PAIDI), además de 
participar como  en proyectos de diferentes programas marco europeos.partner
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