
ÁNGEL	  GABILONDO	  PUJOL	  

CV	  

Personal	  

Nacido	  en	  San	  Sebastián	  y	  madrileño	  de	  adopción.	  Es	  padre	  de	  dos	  hijos.	  

Reside	  en	  Madrid	  desde	  hace	  40	  años.	  

Trayectoria	  académica	  

Catedrático	  de	  Metafísica	  en	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  (UAM)	  y	  profesor	  en	  
su	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras.	  Se	  doctoró	  en	  1983	  con	  una	  tesis	  sobre	  Hegel	  titulada	  
“El	  concepto	  como	  experiencia	  y	  sistema”.	  

Imparte	   la	   asignatura	   de	  Metafísica,	   así	   como	   materias	   de	   Historia	   de	   la	   filosofía	  
moderna	  de	  Hermenéutica	  y	  Teorías	  de	  la	  argumentación.	  

Entiende	  la	  filosofía	  como	  forma	  de	  vida	  y	  estudia	  la	  incidencia	  de	  estos	  aspectos,	  en	  
especial,	  en	  el	  pensamiento	  contemporáneo.	  

Ha	  dirigido	  22	  tesis	  doctorales.	  

Responsabilidades	  universitarias	  ejercidas	  

Decano	  de	   la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  durante	   los	  años	  1989-‐1992.	  Previamente	  
fue	  vicedecano	  de	  Profesorado	  de	  1986	  a	  1989.	  Gabilondo	  ha	  sido,	  también,	  rector	  de	  
la	   Universidad	   Autónoma	   de	   Madrid	   desde	   mayo	   de	   2002	   hasta	   abril	   de	   2009,	   y	  
presidente	  de	  la	  Conferencia	  de	  Rectores	  de	  las	  Universidades	  de	  Madrid	  (CRUMA)	  de	  
2004	  a	  2006.	  Asimismo,	  de	  2007	  a	  2009	  fue	  presidente	  de	  la	  Conferencia	  de	  Rectores	  
de	  las	  Universidades	  Españolas	  (CRUE).	  

En	   su	   labor	   como	   rector	   fue	   co-‐presidente	   de	   la	   Fundación	   Parque	   Científico	   de	  
Madrid,	  co-‐presidente	  de	   la	  Fundación	  UAM-‐EL	  PAÍS,	  	  vicepresidente	  de	   la	  Fundación	  
Universidad-‐Empresa	   y	   miembro	   del	   Consejo	   de	   Administración	   y	   de	   la	   Comisión	  
Ejecutiva	  de	  Portal	  Universia,	  S.A.	  

Responsabilidades	  políticas	  desempeñadas	  

Ministro	  de	  Educación	  (abril	  2009-‐	  diciembre	  2011).	  

Publicaciones	  

Ha	  publicado,	  traducido	  y	  editado	  numerosos	  textos,	  artículos	  y	  libros,	  entre	  los	  que	  se	  
encuentran:	  

Dilthey:	  Vida,	  expresión	  e	  historia,	  Ed.	  Cincel,	  1988	  



El	  discurso	  en	  acción	  (Foucault	  y	  una	  ontología	  del	  presente),	  Anthropos,	  1990	  

Trazos	  del	  eros.	  Del	  leer,	  hablar,	  y	  escribir,	  Tecnos,	  1997	  

Menos	  que	  palabras,	  Alianza	  Editorial,	  1999	  

La	  vuelta	  del	  otro.	  Diferencia,	  identidad	  y	  alteridad,	  Trotta/U.A.M,	  2001	  

Mortal	  de	  necesidad.	  La	  filosofía,	  la	  salud	  y	  la	  muerte,	  Abada	  Ed.,	  2003	  

Alguien	  con	  quien	  hablar,	  Aguilar,	  2007	  

Contigo,	  Aguilar,	  2009	  

Palabras	  a	  Mano,	  Seix	  Barral,	  2010	  	  

Sin	  fin,	  Aguilar,	  2011	  	  

Darse	  a	  la	  lectura,	  RBA,	  2012	  	  

El	  salto	  del	  ángel.	  Palabras	  para	  comprendernos,	  Aguilar,	  2013	  	  

Por	  si	  acaso.	  Máximas	  y	  mínimas.	  Espasa,	  2014	  

Ser	  de	  palabra.	  El	  lenguaje	  de	  la	  Metafísica,	  (con	  Gabriel	  Azanzueque),	  Gredos,	  2015	  

Puntos	  suspensivos,	  círculo	  de	  Tiza,	  2015	  

Ha	  publicado	  más	  de	  180	  artículos	  en	  revistas	  nacionales	  e	  internacionales.	  	  

Ha	  publicado	  hasta	  fecha	  reciente	  el	  blog	  El	  Santo	  del	  ángel	  en	  EL	  PAÍS	  digital.	  

Condecoraciones	  y	  reconocimientos	  

Medalla	  de	  la	  Casa	  de	  Velázquez	  (2003),	  	  

Orden	  de	  Bernardo	  O'Higgins	  en	  el	  Grado	  de	  “Gran	  Cruz”,	  otorgada	  por	  el	  Presidente	  
de	  la	  República	  de	  Chile	  (2004),	  	  

Officier	   dans	   l'Ordre	   des	   Palmes	  Académiques,	   otorgada	  por	   el	   Ministerio	   de	  	  
Educación	  Nacional,	  Enseñanza	  Superior	  e	  Investigación	  de	  Francia	  (2004)	  	  	  

Gran	  Cruz	  de	  la	  Orden	  de	  Carlos	  III	  (2011)	  	  

Doctor	  Honoris	  Causa	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México	  (2011),	  	  

Medalla	  de	  Oro	  de	  la	  Universidad	  de	  Málaga	  (2011)	  	  	  

Profesor	   Honoris	   Causa	   de	   la	   Pontificia	   Universidad	   Católica	   de	   Valparaíso	  	   de	   Chile,	  
(2012)	  



	  Medalla	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  (2013)	  	  

Gran	  Cruz	  de	  la	  Orden	  de	  Alfonso	  X	  el	  Sabio	  (2014)	  

	  

	  	  

	  


