
COLABORACIÓN Juventud, futuro e innovación social.
El futuro del emprendimiento y la participación juvenil

Colaboracion 233-240_Maquetación 1  27/03/15  12:30  Página 233



Colaboracion 233-240_Maquetación 1  27/03/15  12:30  Página 234



Elena ARBUÉS
Graduada en Magisterio y Pedagogía, Doctora en Educación y Máster en
Matrimonio y Familia. Ha impartido clase durante diez años en Educación
Primaria y Secundaria, así como cursos de orientación familiar. En la actualidad
es Profesora Ayudante Doctora en la Universidad de Navarra.  Ha realizado una
estancia de investigación postdoctoral en Balliol College, Holywell Manor,
University of Oxford. Miembro de varios proyectos de investigación financiados
en convocatorias públicas, su investigación se centra en la educación cívica y el
fomento de la participación social. De las publicaciones en esta línea destaca
La competencia social y cívica (2012); así como dos artículos en la Revista
Española de Pedagogía (2012 y 2015).

James ARTHUR
Decano de la Facultad de Educación desde 2010, Catedrático de Education and
Civic Engagement, y director del Jubilee Centre for Character and Virtues.
También es editor del British Journal of Education Studies. Ha escrito mucho
sobre la relación entre teoría y práctica en educación, particularmente acerca
de los links entre comunitarianismo, virtudes sociales, ciudadanía, religión y
educación. Antes dirigía el proyecto ‘Learning for Life’, que llevó a cabo el
mayor estudio basado en UK sobre asuntos relacionados con el desarrollo del
carácter, que recogió alrededor de 70.000 respuestas de niños y gente joven
entre 3 y 25 años. Otros proyectos recientes son ‘My Character’ y ‘Knightly
Virtues’, además de los proyectos que ha realizado en el Jubilee Centre. Es
director de CitizED, una organización universitaria que promueve la ciudadanía.
Ha sido miembro del National Forum for Values in Education and the
Community. Ha sido consultor el gobierno en varias ocasiones. Fue miembro
del History Task Group of the National Curriculum Council, encargado de revisar
el Curriculum Nacional, y desde entonces ha sido miembro de un subgrupo del
Citizenship Working Party, así como miembro de diversos grupos relacionados
con la ciudadanía y la educación social y personal. Sus libros incluyen Education
with Character (Routledge, 2001) y Being of Good Character (2009).

Ione BELARRA URTEAGA
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, donde
también realizó el Máster Oficial en Psicología de la Educación. Actualmente es
Investigadora en Formación y realiza su tesis sobre la participación social de
las personas migrantes. Tiene una amplia experiencia profesional en el mundo
de la educación ya que ha trabajado tanto en organizaciones no
gubernamentales como para la Administración Pública. Recientemente ha
publicado diversos artículos y capítulos algunos de ellos de gran interés como
¿Vivir Juntos es Convivir?, que apareció en la Revista Portularia de Trabajo
Social  y ha participado en distintos congresos internacionales como el Oxford
Ethnography and Education Conference 2014. 

María BEUNZA 
Se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la UPNA en el año
1995. Con una dilatada experiencia nacional e internacional en diferentes sectores
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empresariales y en entidades públicas, impulsando y coordinando programas de
innovación y desarrollo del talento, María es una firme defensora de la educación
a lo largo de la vida y del trabajo en equipo, en un mundo sin fronteras para el
conocimiento y la motivación.  En 2012 fundó la empresa Happen Inn, dedicada al
asesoramiento a empresas y regiones potenciando la innovación como parte
esencial de su estrategia, de sus procesos, de su día a día y del de sus equipos
para diferenciarse de su competencia y conseguir mejores resultados.

Xavier BRINGUÉ SALA
Licenciado en Ciencias de la Educación y Doctor en Comunicación es
Subdirector del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de
Navarra. Profesor Titular de la Facultad de Comunicación imparte su docencia
en las asignaturas de “Comportamiento del Consumidor”, “Desarrollo personal
y liderazgo” e “Innovación e ideas de negocio”, y en el master universitario en
Matrimonio y Familia. Ha publicado 16 artículos académicos, 18 monografías
científicas y 29 libros divulgativos. Ha dirigido 17 proyectos de investigación.
Fundador y primer Presidente del Consejo Académico Asesor del Foro
Generaciones Interactivas, es también miembro del Observatorio del Juego
Infantil. Está casado y tiene 10 hijos.

Ana CANCELA
Licenciada en Psicología y Máster en Psicología de la Salud por la Universidad
Autónoma de Madrid. Desarrolla la mayor parte de su actividad investigadora en
el Group of Attitudes and Persuasion Spain (GAPS) coordinado por el Profesor
Pablo Briñol y que colabora estrechamente con el Group of Attitudes and
Persuasion (GAP) y el Attitudes and Persuasion Lab (APL) pertenecientes a la
Ohio State University y dirigidos por el Catedrático Richard E. Petty. Esta relación
se traduce, entre otras cosas,  en la realización de estancias de investigación en
dicha universidad. Ha desarrollado su experiencia profesional, fuera del mundo
académico, en la selección de personal en el área de consultoría IT y en
observatorios de empleo. Por otro lado, colabora también con la asociación
italiana S.O.S. Abusi Psicologici interviniendo psicológicamente e investigando en
temáticas relacionadas con la salud laboral, el bienestar y el mobbing.

Inger ENKVIST
En la actualidad ocupa la Cátedra de Español en la Universidad de Lund y es
asesora del Ministerio de Educación sueco. Es licenciada en Filología Francesa,
empezó a trabajar en la enseñanza primaria, secundaria y media de Suecia
como profesora de francés y luego también de inglés; posteriormente hizo su
tesis sobre literatura española, doctorándose en Letras por la Universidad de
Gotemburgo (Suecia). Tradujo varios autores y publicó estudios sobre Miguel
de Unamuno, José Ortega y Gasset, María Zambrano, Fernando Savater,
Eugenio Trías, Mario Vargas Llosa y Juan Goytisolo; ha traducido la obra de
Mario Vargas Llosa y de Juan Goytisolo y ha organizado el Simposio
internacional sobre la obra de Tzvetan Todorov (Lund 2004) y el Simposio
Internacional Aprender a Pensar (Universidad de Lund, 2005). 

Belén GOÑI
Licenciada en derecho por la Universidad de Navarra y Máster en Dirección de
Empresas por el IESE. Trabajó en la multinacional Continente durante siete
años, antes de ser nombrada directora del CEIN (Centro Europeo de Empresas
e Innovación) en el 2000. Cinco años después pasó a ocupar la dirección de
ANAIN (Agencia Navarra para la Innovación), donde estuvo en el equipo de
dirección del Plan Moderna y el Plan Tecnológico de Navarra, hasta marzo de
2011, año en que fundó la empresa Happeninn. Es profesora asociada de la
Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra.

Jorge JIMÉNEZ LEUBE
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en
Derecho por esta misma Universidad, es profesor de Filosofía del Derecho y
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Derecho Administrativo en la Universidad Alfonso X “El sabio” de Madrid.   Es
profesor de maestría en la Universidad Colombiana Sergio Arboleda. Colabora
habitualmente con otras universidades colombianas y brasileñas, y es miembro del
consejo editor de alguna de sus revistas jurídicas. Es autor de numerosas
publicaciones tanto nacionales como internacionales, entre las que destacan sus
recientes colaboraciones periódicas con el periódico digital español La Estrella
Digital y el Blog de la Agencia EFE “EFE EMPRENDE”.  Complementa su actividad
en la universidad con su dedicación al Instituto Europeo para el Emprendimiento
(www.eiespain.com), institución esta de la que fue socio fundador. 

Kristján KRISTJÁNSSON
Es catedrático de Character Education and Virtue Ethics, y subdirector del Jubilee
Centre for Character and Virtues. La orientación de su investigación se puede
resumir como un escrutinio filosófico, inspirado en Aristóteles, de las teorías de
psicología educativa y educación en valores, con un énfasis especial en las
nociones de carácter y virtud emocional. Tiene muchos escritos sobre educación
general, educación moral, psicología de la educación, filosofía moral y filosofía
política, y se ve a sí mismo esencialmente como un constructor de puentes entre
la filosofía y la ciencia social. Es autor de Social Freedom: The Responsibility View
(C.U.P., 2006), Justifying Emotions: Pride and Jealousy (Routledge, 2002), Justice
and Desert-Based Emotions (Ashgate, 2006), Aristotle, Emotions and Education
(Ashgate, 2007), The Self and Its Emotions (C.U.P., 2010) and Virtues and Vices in
Positive Psychology (C.U.P., 2013). Ha publicado alrededor de 70 artículos en
revistas internacionales y es miembro del consejo editorial del Journal of Moral
Education. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Cornell, la Universidad
de Konstanz, St. Edmund´s College en la Universidad de Cambridge, y en el
Insitute of Education de la Universidad de Londres. En 1997 fue elegido Young
Humanities Scholar of the Year por la Academia de Ciencias de Islandia, y en 2011
le concedieron el Ása Guðmundsdóttir Wright Award, el premio académico más
prestigioso que se otorga en Islandia.

Cristóbal LÓPEZ DE TORO
Director del Gabinete de Estudios de Cooperación Internacional. Profesor de
Tercer Ciclo Universitario en diferentes masteres y cursos de postgrado para
ejecutivos y licenciados de asignaturas relacionadas con las habilidades
personales, el management y la gestión de empresas. Consultor por cuenta
propia de gestión empresarial y desarrollo personal. Licenciado en Economía y
Máster en Dirección de Empresas (MBA) e investigación en dirección de
empresas, marketing y contabilidad. Investigador de la Universidad
Complutense de Madrid, en temas relacionados con el emprendimiento,
tradicional y social, y la innovación. 

Luis Manuel MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
Doctor en Pedagogía. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos,
Departamento de Ciencias de la Educación.  Imparte docencia en los grados de
Educación Primaria e Infantil y en los másteres de Formación del Profesorado y
de Dirección de Centros Educativos de dicha universidad, dónde también es
director del Grupo de Investigación en formación Educación Abierta.
Ha sido director del Máster del Profesorado de Secundaria y del Máster de
Dirección de Centros Educativos de la URJC. También ha sido orientador de
Centro, maestro en Educación Primaria y profesor de Educación Secundaria
Obligatoria en diversos colegios de Sevilla, Las Palmas y Madrid.
Sus últimos artículos científicos son (2014). "La Responsabilidad Social
Corporativa en las instituciones educativas". Estudios sobre Educación, nº 27,
pág. 69-91, y (2013). "Responsabilidad Social y Comunicación Institucional en
los Centros Educativos". Derecom, nº 14, pág. 69-84. Sus últimos libros han
sido: (2014). Teoría de la Educación para Maestros: Fundamentos de la
Educación. Madrid: BibliotecaOnline SL; y (2013). Teoría de la Educación para
maestros: Didáctica para enseñar por competencias. Madrid: BibliotecaOnline
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SL. Lleva más de diez años desarrollando programas de capacitación y
formación para estudiantes, padres, profesores y directivos.

Concepción NAVAL
Catedrática de Teoría de la Educación. Desarrolla su docencia en la Universidad
de Navarra desde 1993. Fue Vicerrectora (2001-2012) y directora del
departamento de Educación (1996-2001). Actualmente Decana de la Facultad
de Educación y Psicología. Durante 2012-13 Visiting Fellow and Oliver Smithies
Lecturer en Balliol College, University of Oxford, y Visiting Faculty en Teachers
College, Columbia University. Su investigación se ha centrado en los últimos
años en el estudio de la educación ciudadana y la participación social, el influjo
social de los medios sociales entre los jóvenes, la innovación docente a través
de nuevas metodologías y del uso de las tecnologías de la comunicación en el
ámbito escolar y universitario, y los museos como espacios educativos. Inició y
desde entonces dirige: el proyecto “Parlamento Cívico” (desde 2010)
financiado por el Parlamento Foral de Navarra, y el grupo de investigación
consolidado  “Ciudadanía y educación” (desde 1997).

Agustín PEDRAZZOLI
Graduado en Ciencias Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid y en
Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, donde realizó parte de sus
estudios en la George Washington University. Sus intereses investigadores se
centran por un lado en la relación entre la ética y la economía y, por otro, en las
posibles aplicaciones de las teorías de la filosofía al campo de la economía,
específicamente en ámbitos como el desarrollo internacional, la lucha contra la
pobreza y la revisión crítica de la economía. Actualmente está trabajando con
el Profesor Jorge Riechmann sobre una revisión filosófica de la economía
desde la obra del economista José Manuel Naredo.

Francisco J. PÉREZ-LATRE
Profesor Titular de Publicidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad
de Navarra. Es profesor visitante de la Facultad de Comunicación Institucional de
la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma, Italia). Ha sido director
académico del Institute of Media and Entertainment (IME) de Nueva York,
director de Estudios, y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra. Es Master of Arts en Marketing
Communications/Advertising por Emerson College, Boston (1993). Desde 2013,
es miembro del Board del Center for Internet Studies and Digital Life. Es autor
de ocho libros. El último que ha publicado es Innovación en los medios: la ruta
del cambio (2012, con Alfonso Sánchez Tabernero). Es autor también de los
capítulos "The Paradoxes of Social Media: A Review of Theoretical Issues" en The
Social Media Industries (Routledge, London/New York, 2013) y "Advertising
fragmentation: the beginning of a new paradigm?" en Handbook of Advertising
(Routledge, London 2009). Colaborador habitual de la revista Nuestro Tiempo,
ha publicado 66 artículos de opinión en diarios y es uno de los autores del blog
C4E News & Trends. Su investigación se centra en los fundamentos humanísticos
de la comunicación y el marketing, los "medios sociales" y la innovación.

Leticia PORTO PEDROSA
Doctora europea en Sociología y Ciencias de la Comunicación por la
Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora de la Universidad
Complutense de Madrid y colaboradora honorífica del Dpto. Sociología VI de la
Facultad de Ciencias de la Información (UCM). Desempeña su labor docente
en diferentes universidades: es profesora de Metodología de las Ciencias
Sociales en el Grado de Sociología en la UNED desde el curso 2011/2012 y
también imparte clases de Máster sobre Comunicación, Marketing y Gestión
Comercial en la Universidad Rey Juan Carlos y la UNIR, en Madrid. Con más de
siete años de experiencia en el área del periodismo social, ocupa el puesto de
Responsable de Comunicación en Cooperación Internacional ONG. Desde este
ámbito, colabora con el  CES Villanueva en la dirección de trabajos Fin de

238 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD ≥ Marzo 15 I nº 107

Colaboracion 233-240_Maquetación 1  27/03/15  12:30  Página 238



Grado en materia de Comunicación social y Marketing con causa. Algunos de
los cargos que ocupa en la actualidad vinculados al ámbito académico son:
Secretaria Ejecutiva del Grupo de Investigación UCM-Santander
“Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación” (TRABUCOM); Secretaria
Ejecutiva de la Asociación Internacional Kids&Com sobre Infancia, Juventud y
Comunicación, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana
de Sociología de las Organizaciones y Comunicación (AISOC) y Secretaria de
Redacción de la revista científica Derecom.

Blanca REQUERO 
Licenciada en Psicología y Máster Oficial en Metodología Aplicada por la
Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del equipo de investigación
liderado por el profesor Pablo Briñol, con quien desarrolla su actividad y
formación en el área de las actitudes. Sus intereses se centran también en el
estudio de la Cognición Social, los Procesos Psicosociales Intrapersonales y la
Percepción del Yo. Cuenta con publicaciones en revistas científicas y en
manuales docentes, además de haber participado en diversos congresos de
ámbito tanto nacional como internacional.

Reynaldo G. RIVERA BAIOCCHI
Secretario General de InterMedia Social Innovation, ONG Italiana de
investigación, diseño y evaluación de proyectos de innovación social en áreas
de niñez y juventud. Director y profesor de la Diplomatura en Derechos
Humanos. Investigador principal del proyecto Interaxion y Safe Social Media.
Representante del proyecto internacional World Family Map. Profesor de la
Facultad de Comunicación de la Universidad del Istmo (Guatemala). Profesor
invitado de la Universidad de Piura (Perú). MsC en Metodología de la
Investigación Social, Facultad de Sociología, Universidad La Sapienza (Italia).

Ana Luiza ROTTA SOARES
Abogada con Master en Derecho Internacional y Especialización en Derechos
de Género y Derechos Humanos en la American University-Washington
College of Law. Actualmente es Asesora en el Instituto Europeo para el
Emprendimiento (EIE) donde trabaja fomentando la creación de proyectos e
iniciativas de emprendimiento temprano dirigidas a niños y adolescentes. Fue
Vice Presidenta de PROTEGELES, el Centro Español de Seguridad en Internet
financiado por la Comisión Europea. También ha sido Presidenta de INHOPE, la
red internacional de líneas de denuncia contra la pornografía infantil en
Internet. Ha actuado como miembro del Consejo de eNACSO, y como
miembro del Comité de Dirección y Directora del Departamento de Relaciones
Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de OPTENET S.A. 

David SANTOS
Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en
Estadística por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su actividad
investigadora en el equipo del profesor Pablo Briñol sobre cambio de actitudes
y persuasión. Ha disfrutado de estancias de investigación en centros
extranjeros, como Ohio State University, donde realizó su actividad
investigadora de la mano de Richard Petty. Es, además, autor de numerosas
publicaciones tanto nacionales como internacionales y de varios capítulos en
libros. Durante los últimos años colabora también con la ONG internacional
Intermedia Social Innovation, cuyos objetivos son la mejora del bienestar y el
fortalecimiento de las habilidades de los jóvenes. Actualmente complementa
su actividad en la universidad y en el mundo non-profit como consultor para el
IE Business School. 

Marga VEGA
Profesora de Filosofía en Berkeley (California) y parte del Berkeley Social
Ontology Group (BSOG) de la Universidad de California, creado en 2006 en
torno a la filosofía del Profesor John Searle.  Se doctoró en Filosofía por la
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Universidad de Valladolid, y ha impartido docencia y realizado investigaciones
en los departamentos de Filosofía y Musicología de la Universidad de
Valladolid, en el CSLI de la Universidad de Stanford, en los Departamentos de
Lingüística y Filosofía de la Universidad de Berkeley, y en el Graduate
Theological Union de Berkeley. Su actividad investigadora abarca áreas de
encuentro entre la metafísica, la filosofía de la mente, la teoría del
conocimiento y la estética. Entre sus publicaciones destaca su libro sobre
Aristóteles y la teoría de la metáfora (2001).

María VEGA RODRIGUEZ 
Directora de Proyectos de Cooperación Internacional ONG, con más de 10 años
de experiencia en dirección de personas y en gestión de más de 80 proyectos
de juventud en las áreas de voluntariado, innovación social, responsabilidad
social educativa y desarrollo. Coordinadora General en la Gestión de dos
contratos de la Administración Pública para el desarrollo de las Oficinas de
Información para la Integración de Inmigrantes del Ayuntamiento de Madrid y
la Comunidad de Madrid. Dirección de la Escuela Superior de Gestión Pública
en Ecuador y Perú subvencionada por la Comunidad de Madrid y la Generalitat
Valenciana durante el periodo 2008-2010. Coordinación de la Revista Científica
de Cooperación Internacional durante el periodo 2007-2008. 
Dirección del Observatorio Juvenil de Cooperación Internacional durante el
periodo 2003-2007 en colaboración con la Universidad San Pablo CEU.
Directora de Proyectos de la red europea International Cooperation Network
que reúne a 21 organizaciones juveniles europeas de más de 17 países.
Profesora colaboradora de la Universidad Rey Juan Carlos en los Másteres de
Formación de Profesorado y Dirección de Centros Educativos.

Ricardo VELA
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Diploma de
Estudios Avanzados en Derecho Constitucional. Programa de Desarrollo de
Dirección y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública por el IESE
(Universidad de Navarra). Ha sido 7 años Director General de Cooperación
Internacional ONG de la que actualmente es Vicepresidente. Secretario General de
la Red ICNET (hasta 2013). Ha desarrollado numerosos proyectos de voluntariado
internacional y promoción de la juventud tanto en España como en países de
América Latina. Ha trabajado en proyectos relacionados con diversos temas de
juventud como ocio y tiempo libre, redes sociales, o participación social.

Ignacio VILLOCH
http://es.linkedin.com/in/ignaciovilloch
Comunicador todo terreno por vocación y licenciado en Derecho  y
especialista en Comercio Internacional por formación, tras un periplo
profesional por cuatro continentes, -Singapur, Miami, Nueva York, Paraguay,
Bolivia, Portugal-  en posiciones de directivas de desarrollo de negocio,
actualmente dirige la agenda de eventos y actividades de los Centros de
Innovación BBVA.
Es autor de la novela empresarial transmedia sobre Innovación y
emprendimiento “La Aventura de Diana” y de  “El papel de las redes sociales
profesionales” (Universidad de Alcalá) además de otros proyectos editoriales
colaborativos como “The Future of innovation”.
Simultáneamente compatibiliza dicha función con acciones como editor y
colaborador de distintos blogs, twittero, Comunity manager, explorador de
redes sociales, mentor (MET, IE, Heroes Club), advisor de start-up projects,
profesor invitado en diversas escuelas de negocio y conferenciante. 
Organizador licenciatario del TEDxPlazaSantaBarbara, también ha sido
Miembro del Jurado del Día de Internet, y embajador de la Innovación en la red
social XING.
Padre de tres hijas, en su tiempo libre practica deportes de aventura y lo
comparte en sus perfiles en las redes sociales. http://about.me/nacho_villoch
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