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Dr. Rafael Alvira Domínguez
Es Licenciado en Filosofía y en Historia por la Universidad de Navarra.
Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y por la
Universidad Lateranense de Roma, fue profesor titular de Filosofía en la
Universidad Complutense de Madrid, y catedrático de filosofía en la
Universidad de La Laguna. Profesor Visitante de la Universidad
Panamericana en México, asi como de otras universidades en diferentes
países.
Actualmente se desempeña como catedrático de filosofía en la Universidad
de Navarra desde 1980, en la que también ha sido Decano, Vicedecano,
Director de la Sección de Filosofía, de la de Educación, Director del
Departamento de Filosofía Práctica, Rector de la Cátedra de Música, así
como Director del Instituto “Empresa y Humanismo”.
Es autor de ocho libros, coautor o editor de otras nueve obras, ha colaborado
en 179 libros, escrito cerca de 50 prólogos y más de 150 artículos.
Es miembro del Comité Científico de Annuario di filosofia de la Ed. Mondadori
(Italia). Entre otras instituciones.
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Dra. Natalia López-Moratalla
Es Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada y el
doctorado en Ciencias, sección Biología, por la Universidad de Navarra.
Ha sido profesora adjunta de Química Fisiológica en la Universidad
Complutense, profesora agregada de Bioquímica y Biología molecular en
la Universidad de Barcelona desde 1977 y catedrática de Bioquímica y
Biología Molecular en la Universidad de Valencia desde 1981. Desde esta
fecha fue profesora ordinaria de Bioquímica y Biología Molecular además de
ser catedrática de Bioquímica en la Universidad de Navarra, donde ha
desempeñado diversos los cargos de directora de estudios, vicedecana, y
vicerrectora. En 2013 pasó a ser catedrática emérita.
Ha ostentado diversos puestos de responsabilidad en asociaciones,
comisiones y congresos nacionales e internacionales relacionados con sus
actividades investigadoras y docentes: presidenta de la «Asociación
Española de Bioética y Ética Médica» (AEBI) desde 2007; vocal del «Comité
de Bioética» de España; vocal de la «Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida»,presidenta del Congreso Mundial «Espacio Social
Femenino»; miembro de la División de la Ética de la Ciencia y la Tecnología
en el Sector de Ciencias Sociales y Humanas UNESCO; entre otros.
Ha dedicado una constante atención a problemas que exigen un estudio
interdisciplinar, a través de cursos y proyectos como «Epigénesis regulativa
del desarrollo embrionario, proceso evolutivo y génesis del hombre», «Bases
antropológicas de la educación universitaria», «Biología de la personalidad
humana», y «Los secretos de tu cerebro», con la realización de vídeos.
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Dr. Jesús Ballesteros Llompart
Licenciado en Derecho obteniendo el Premio Extraordinario 1965, y de
Doctorado, en 1971 con una tesis sobre Giuseppe Capograssi defendida en
la Universidad de Valencia.
Desde 1983 es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la
Facultad de Derecho de esta universidad.
Durante estos años ha compaginado su actividad docente con la
investigación. Ha dirigido más de 21 tesis doctorales y 39 tesinas, todas ellas
juzgadas con las máximas calificaciones.
Es miembro de la Sociedad Española de Filosofía jurídica y política y de la
Sociedad Española de Bioética, del Consejo Asesor de las revistas Anuario
de Derechos Humanos, Persona y Derecho, Cuadernos de Bioética, Ragion
Pratica, Rivista di Filosofia del Diritto y Teoria del diritto e dello Stato. También
ha sido miembro de número de la Real Academia de Cultura Valenciana.
Sus libros pretenden provocar en el lector una reflexión personal sobre
cuestiones importantes de nuestro tiempo. En ellos se pone de manifiesto su
preocupación por los problemas más candentes a los que el ser humano se
ha enfrentado en las últimas décadas y la manera en que puede afrontarlos.
En los 90 se adentró en la ecología política. En estos años también se dedicó
al campo de la bioética ante las nuevas posibilidades de la biotecnología. En
la primera década del nuevo siglo su interés por los derechos humanos y la
defensa de la dignidad humana le llevaron a la cuestión de la guerra y el
diálogo intercultural. Ha estudiado un amplio campo de cuestiones de
filosofía del derecho y filosofía política: la fundamentación de los derechos
humanos, las formas de violencia, cuestiones de ecología desde la ecología
política, los problemas éticos de la biotecnología, el feminismo, así como las
posibilidades de la postmodernidad. Actualmente estudia las raíces globales
de la crisis económica y financiera.
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Dr. Carlos Cavallé Pinós
Es director general emérito del IESE Business School de la Universidad de
Navarra y Profesor Emérito del Departamento de Dirección Estratégica.
Doctor en ingeniería, sus áreas de especialización incluyen la formación de
directivos, la dirección estratégica y el liderazgo.
Fue Director General de IESE de 1984 al 2001. En 1991 recibió el Harvard
Business School’s Distinguished Service Award. También ha recibido la
Medalla de Oro de la Universidad de Navarra y el Premio Creu de Sant
Jordi de la Generalidad de Cataluña.
Actualmente es Presidente del Social Trends Institute, Presidente del PublicPrivate Sector Research Center, y Trustee en el Institute for Media and
Entertainment de Nueva York. También está vinculado a diversas empresas
españolas, mexicanas y norte-americanas como presidente o miembro del
comité ejecutivo.
Copy: Director general emérito del IESE Business School de la Universidad
de Navarra y Profesor Emérito del Departamento de Dirección Estratégica.
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Ph. Nitin Nohria
Nitin Nohria es graduado en St. Columba's School en Nueva Delhi, India,
Ingeniero Químico de; Indian Institute of Technology y Ph.D. en
Administración en MIT.
Anteriormente, Nohria se desempeñó como copresidente de la Iniciativa de
Liderazgo de Harvard Business School, y formó parte del comité ejecutivo de
la iniciativa de interconexión de la universidad sobre liderazgo avanzado.
Nohria está trabajando con el profesor Rakesh Khurana de HBS, también en
el Foro Económico Mundial y el Instituto Aspen para crear un juramento de
negocios, como el Juramento de MBA, que podría usarse a nivel mundial.
El 4 de mayo de 2010, Drew Gilpin Faust, presidente de la Universidad de
Harvard, lo nombró decano de la Escuela de Negocios de Harvard, a partir
del 1 de julio de 2010. Es el segundo decano de HBS, después de John H.
McArthur.
Sus intereses intelectuales se centran en la motivación humana, el liderazgo,
la transformación corporativa y la rendición de cuentas, y el desempeño
económico y humano sostenible.
Es coautor o coeditor de 16 libros. Su más reciente, Manual de Teoría y
Práctica del Liderazgo, es un compendio dedicado al avance de la
investigación en liderazgo basado en un coloquio que organizó durante las
celebraciones del centenario de HBS.
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