JULIO IGLESIAS DE USSEL, procedente de familia
paterna murciana (Cartagena) y materna catalana (del Ampurdán),
nacido en Galicia (Ferrol), afincado en Andalucía primero en
Córdoba y luego en Granada –donde desde 1983 ha sido
catedrático de Sociología en la Universidad-, residente en Madrid,
casado y con tres hijos.
SEÑAS PERSONALES:
Correo electrónico: jideussel@hotmail.com
POSICION ACTUAL:
*Catedrático de Sociología de la Universidad de Granada
*Desde 2006 Catedrático en la Complutense de Madrid.
*Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
*Miembro fundador de la Academia de Ciencias Sociales y del
Medio Ambiente de Andalucía, y Tesorero de la misma.
*Del Consejo Editorial Grupo Negocios Gaceta de los Negocios.
FORMACIÓN ACADÉMICA:
*Licenciado en Derecho y Doctor en Derecho (1973) con
Sobresaliente cum laude por unanimidad, bajo la dirección de D.
Francisco Murillo Ferrol, catedrático Universidad Autónoma Madrid.
*Diplomado Universitario en Graduado Social (hoy
denominado Relaciones Laborales).
*Diplomado en el XLII Curso Monográfico del Centro Superior
de la Defensa Nacional sobre “Defensa y Sociedad Civil”.
*1974-1976: Estudios de Sociología en Paris –la Sorbona y la
Escuela Práctica de Altos Estudios en Ciencias Sociales- y admitido
al Doctorado de Estado, el de más alto nivel en Francia.
PUESTOS POR OPOSICIÓN (siempre a la 1ª ocasión):
*Profesor Adjunto Universidad en Facultades Ciencias
Económicas.
*Profesor Agregado de Sociología de Universidad (1983) y
accede a la Cátedra ese mismo año.
*Sociólogo del Instituto Reforma y Desarrollo Agrario (Técnico
Superior del Ministerio Agricultura), destinado en Delegación de
Granada.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL:
*Además de en la Facultad de Políticas y Sociología, ha
enseñado en la de Derecho (Derecho Constitucional, Historia de las
Ideas Políticas y Sociología Política); Farmacia (Sociología de la
Alimentación); Medicina (Sociología de la Salud); Filosofía y Letras
(Etica y Sociología), y ocasionalmente en otras instituciones.
*Como Sociólogo cuenta con gran experiencia profesional. Ha
intervenido como perito en procesos civiles –propuesto por las
partes- y ha prestado numerosos servicios a empresas e
instituciones. Ha realizado numerosas investigaciones sobre
satisfacción de usuarios y clientes para empresas –de ocio, de
servicios y actividades deportivas-; de impacto económico de
Festivales musicales y otros eventos; de demandas ciudadanas para
Ayuntamientos; sondeos electorales; estudios sociológicos sobre
planeamiento urbano; dictámenes sobre situación y perspectivas de
desarrollo de medios de comunicación. Buena parte no han sido
publicados por pertenecer a las empresas financiadoras.
*Durante varios años compatibilizó la actividad universitaria
con el puesto como funcionario del cuerpo técnico del Ministerio de
Agricultura, en el Instituto Reforma y Desarrollo Agrario de Granada
y responsabilidades en extensión rural, Concentración Parcelaria,
obras e infraestructuras agrícolas.
EXPERIENCIA EN PROMOCIÓN CULTURAL:
A.-FUNDACIONES:
*Presidente Patronato Fundación Euroárabe.
*Presidente Patronato Fundación Colegio Mayor Cesar Carlos
*Presidente Patronato Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. En las tres, multiplicó considerablemente su actividad, sus
recursos y obras durante el mandato de 2000-2004.
*Presidente Patronato Colegio de España en París.
*Miembro Comité ejecutivo de la Fundación Elcano, en su
decisiva fase desde su creación a 2004, con un gran crecimiento.
B.-GESTION CULTURAL:
*Ha desempeñado la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades 2000-2004, en el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
*Ha organizado y dirigido multitud de Seminarios, cursos de
Verano, Congresos y encuentros nacionales e internacionales.
*Fundado y dirigido colecciones libros y Documentos trabajo.
*Ha dirigido treinta tesis doctorales –cinco de ellas han
obtenido diversos tipos de Premios Nacionales o Extraordinarios.
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*Cuenta con discípulos que trabajan en varias Universidades,
incluidas en Francia.
C.- GESTION DE LA INVESTIGACIÓN:
*1996-1999: Vocal Asesor y con posterioridad Presidente de la
Ponencia de Ciencias Sociales del Plan Nacional de Investigación.
*1997-2000: Miembro del Consejo Andaluz de Universidades,
elegido por el Parlamento de Andalucía.
*1998: Vocal del Comité Asesor de Ciencias Sociales, Políticas
y del Comportamiento y de la Educación, de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.
*Responsable Programa de Doctorado “Análisis de los
Problemas Sociales”.
*Gestor de numerosos Proyectos de Investigación de
financiación pública –Plan Nacional- y privada.
*Presidente del Consejo Asesor de la Aneca.
D.-ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PRENSA:
*Miembro del Consejo Editorial del Grupo Negocios (Gaceta de
los Negocios y Dinero).
*Ha colaborado regularmente en la prensa diaria, donde ha
publicado gran número de artículos sobre todo en Gaceta de los
Negocios, ABC (donde tuvo una columna semanal en 1999), Ideal
(Granada), Diario Ya (cuando publicó el suplemento “Papeles para la
Libertad”) y ocasionalmente EL Mundo, El País, Gaceta Universitaria.
GESTION RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS:
*Secretario Estado Educación y Universidades 2000-04.
*Como Decano 1992-2000 de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología fui responsable de la remodelación por completo del
edificio y creando nuevos servicios como la Biblioteca de libre
acceso y un aula de informática con cien puestos de libre acceso a
Internet, por importe de varios cientos de millones de pesetas,
suplementarios al presupuesto ordinario. La Junta de Facultad
estaba compuesta por 100 personas, representantes de diversos
sectores.
*Director de Departamento Universitario 1992-96, compuesto
por 40 profesores.
*Gestor de contratos de investigación: He gestionado
contratos financiados –por empresas, Ayuntamientos y Ministerios.
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RECONOCIMIENTOS Y HONORES:
*Becario Fundación March para estudios en extranjero (Paris).
*Medalla de Plata de la Universidad de Granada.
*Medalla de Oro, concedida por unanimidad, por la Junta de la
facultad Ciencias Políticas y Sociología, al término de mi mandato.
*Premio de Investigación de la Caja Ahorros de Granada
*Premio Ensayo “Ciudad de Jaén”.
*Master de Oro del Forum de Alta Dirección.
*Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.
*Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
*Gran Cruz de Alfonso X el Sabio
*En 1996 Académico Correspondiente y en 2004 Académico
de Número de la Real Academia Ciencias Morales y Políticas.
*1998: Miembro fundador de la Academia de Ciencias Sociales
y del Medio Ambiente de Andalucía.
*1998: Miembro de la Academie Européenne des Sciences,
des Arts et des Lettres de Paris.
*Tanto en el mandato de Director de Departamento como en
el de Decano, obtuvo mayor número de votos en la reelección.
*En elecciones para representantes del Profesorado en el
Claustro y en Junta ha sido, numerosas ocasiones, el más votado.
INTERESES INTELECTUALES Y PUBLICACIONES:
*Como sociólogo ha estudiado numerosos aspectos de la
estructura social de España y publicado una treintena de libros y
cien capítulos de libros o artículos en campos temáticos como:
-Análisis de la Vida Cotidiana con libros sobre el Noviazgo en
España (1987) y estudios sobre los comics (1982), sobre la muerte
(1998), rituales del protocolo (1997), movida juvenil (1997), turismo
(1993), tiempo (1987), el folclore (1991), belleza (1992), etc.
-Evaluación con libros sobre la evaluación de los programas de
investigación (1995), de una estación de esquí (2003), de los
servicios sociales (2003), de regadíos granadinos (1992).
-Familia con libros como “La Familia y el cambio político en
España” (1998, traducido al italiano en 2004), “La Política familiar
en España” (2201) y otro en prensa y gran número de artículos.
-Infancia y Juventud con libros sobre juventud en Granada
(1996), la televisión y la infancia (1995), la edición del libro
“Infancia y Sociedad en España” (1983) y varios artículos (1995).
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-Acción Social y Solidaridad con investigaciones sobre el papel de
la Iglesia en los Servicios Sociales (libros 1998, 1996 y 1995) y
artículos sobre estructuras de solidaridad en España (2000).
-Política Social y estado Bienestar, con investigaciones sobre
mayores en España (2001), los mencionados en Acción Social y
sobre políticas familiares (2001), la formación de los mayores
(2003), el papel de los poderes públicos en las políticas de natalidad
(2003), la sociedad civil y el estado del bienestar (2004).
-Historia del Pensamiento Social, con monografías sobre Enrique
Gómez Arboleya (1988), Frederic Le Play (1996), Severino Aznar
(2001), Angel Ganivet (1998 y 2004) o Francisco Ayala (2002),
-Cultura y educación, con libros sobre Andalucía (1991), estudios
sobre las bibliotecas (2002), las Alpujarras en los años treinta
(1998), la mujer en el sistema educativo e investigador (1996) y
varios sobre la Universidad.
Ha publicado además numerosos prólogos, discursos
académicos y monografías sobre teoría sociológica, asi como
editado numerosos libros, números de revistas y libros homenajes.
2015
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