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ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN 

 

Catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga (1999), 

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense (1972) 

y Doctora en Biología por la Universidad de La laguna (1975). 

Ha sido becaria posdoctoral en la Universidad de Ulm, Alemania 

(1982-1983) e Investigadora invitada en el Instituto Pasteur (París) y en el 

Instituto Karolinska (Estocolmo). 

Ha sido investigadora principal en más de 20 proyectos financiados 

por el Plan Nacional y en proyectos de excelencia del Plan Andaluz de In-

vestigación, así como partner en varios proyectos europeos de distintos pro-

gramas marco de la UE, dentro de la línea de investigación sobre circuitos 

cerebrales e interacción de receptores (de Dopamina y opiáceos). 

Es autora de numerosas publicaciones científicas de alto índice de im-

pacto en el campo científico de Neurociencia, así como de capítulos del li-

bros y directora de Tesis doctorales. 

Ha desempeñado, en la Universidad de Málaga, distintos cargos aca-

démicos, como vicerrectora adjunta de investigación (1990-1992), vicede-

cana de la Facultad de Ciencias (1994), vicerrectora de investigación (1994-

1998), vicerrectora de investigación y desarrollo tecnológico (1998-2003) y 

rectora (2004-2015). 

Ha sido Presidenta de la Asociación de Universidades Públicas Anda-

luzas (AUPA) (2004-2010) y Presidenta de la Conferencia de Rectores de 

las universidades españolas (CRUE) (2011-2013). 

Así mismo ha sido: 

 Presidenta de la Fundación Observatorio Universidad-Empresa. 

 Vicepresidenta de la Fundación Andalucía-Tech 

 Vicepresidenta de Universia España 
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 Vicepresidenta y presidenta electa de la Red Académica de las 

Universidades de Brasil, Portugal y España (Grupo Tordesi-

llas). 

Ha formado parte de los siguientes comités y comisiones: 

 Comité Asesor Internacional de Universia 

 Comité Científico Asesor del Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) 

 Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y 

Acreditación (CURSA) 

 Comité Ejecutivo y Patronato de la Corporación Tecnológica de 

Andalucía, en representación del Consejo Andaluz de Universi-

dades. 

Ha sido Consejera de Educación del Gobierno Andaluz (2015-2017) 

Presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) (2017-2020), 

y vocal del Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento, como 

persona destacada del ámbito empresarial vinculado a la innovación y al 

desarrollo tecnológico. 

A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido numerosos reco-

nocimientos, premios y medallas, entre otros: 

 Medalla de Andalucía (2012) 

 Medalla de la USE (2011) 

 Medalla de oro de la Universidad de Málaga (2015) 

 Premio Concha Caballero de la UNIA (2018) 

 Premio del Instituto de la mujer en la categoría Ciencia (2018) 

 Medalla Ateneo de Málaga (2014) 

 Premio Victoria, otorgado por la Asociación de Mujeres Profe-

sionales y Empresarias (AMUPEMA) (2007) 

 Premio Victoria Kent, Fundación Cajasol y CEDIS Andalucía 

(2013) 

 Premio Mujeres sin Diferencias. Diputación de Málaga (2014) 

 Premio “Con ojos de Mujer” de ESESA (2014) 


