
 

 

JULIO IGLESIAS DE USSEL, es Catedrático de Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid, después de haberlo sido de la de Granada, donde ha 

desempeñado numerosos puestos como Director de Departamento (seis años), Decano 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (ocho años), y repetidamente elegido 

miembro del Claustro y de la Junta de Gobierno de la Universidad en representación del 

Profesorado. Durante cuatro años –de 2000 a 2004-, ha sido Secretario de Estado de 

Educación y Universidades en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuando se 

realizó una reforma de todo el sistema educativo para incrementar su calidad. 

 

     Cuenta con una dilatada trayectoria investigadora. Ha dirigido más de 30 tesis 

Doctorales (cinco de ellas han obtenido diversos tipos de  Premios Nacionales), un 

grupo de Investigación especializado en Análisis de Problemas Sociales y ha dirigido o 

participado en numerosos Masters, Cursos de especialización, Seminarios y 

Conferencias. Forma parte de los Consejos de las principales Revistas científicas de su 

especialidad y tiene reconocidos todos los Tramos de Investigación (6), por la Comisión 

Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora del Profesorado. 

 

        Ha estudiado en Paris, en la Sorbona y en  la Escuela de Altos Estudios de 

Ciencias Sociales, e intervenido en numerosos Congresos y reuniones profesionales en 

Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Rusia, Italia, Bélgica, Irlanda, 

República Checa etc y gran número de países iberoamericanos. 

 

     Es autor de más de treinta libros y un centenar de artículos y capítulos de libros 

profesionales sobre todo en Sociología del Cambio Social, de la Educación, de la 

Familia y de la Vida cotidiana. Sus últimos libros, en prensa, son “Sistemas y Políticas 

de Educación Superior”, “Las Políticas Migratorias en las Comunidades Autónomas”, y 

“Los Matrimonios Jóvenes en España”.  

 

  Ha obtenido premios y reconocimientos como Becario de la Fundación March, 

Medalla de Plata de la Universidad de Granada, Medalla de Oro de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología –por unanimidad-, Encomienda de la Orden de Alfonso 

X el Sabio y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. 

 

      Es Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2004 

–de la que desde diez años antes era Académico Correspondiente- y es miembro 

fundador de la Academia de Ciencias Sociales de Andalucía y de la Real Academia de 

la Mar. 

    

     Esta casado y tiene tres hijos. 

 

 Señas: 

 Nuria 78 B, 5 

 28034 Madrid. 

 Mail: jideussel@hotmail.com 

 Tel: 629.78.10.93 
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