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CV breve Mikel Urquijo 
 
Catedrático del Departamento de Historia Contemporánea en la Facultad de CC.SS. y de la 
Comunicación (UPV/EHU) desde 2007 y Vicepresidente de la ICHRPI desde 2018. 
Formación: Licenciado en Geografía e Historia en la UPV/EHU (1987) y Doctorado en Historia con 
premio extraordinario en la misma universidad (1993). Estancias como investigador predoctoral en París 
(1989 y 1990) y Londres (1990) y como Visiting fellow en el Instituto Universitario Europeo de 
Florencia (2002). 
Actividad docente: Profesor de Historia contemporánea en la Facultad de CC.SS. y de la Comunicación 
desde el año 1989 hasta la actualidad. Junto a la labor docente en los estudios de grado y licenciatura ha 
sido docente en otros másteres de la misma universidad. También ha participado en cursos y seminarios 
docentes en las universidades de Oxford (1999 y 2007), Lecce (1999), Roma Tre (2001), Medellín 
(2012) y Messina (2017). Actualmente participa en el Máster de Estudios Internacionales, en el 
programa de doctorado del Departamento de Hª Contemporánea y en el del Departamento de Ciencias 
Políticas y Jurídicas de la Universidad de Messina.  
Ha dirigido cinco tesis doctorales, todas ellas evaluadas con la máxima calificación, tres de ellas con 
mención internacional y una con premio extraordinario.  
Actividad investigadora: Su actividad investigadora se centra en el análisis social de la política realizado 
a través de los estudios de biografía y prosopografía de las élites. En esta labor forma parte del grupo 
consolidado de investigación Biography & Parliament. Ha participado como director o investigador en 
40 proyectos y contratos de investigación. Es autor o coautor de 110 publicaciones entre libros, 
capítulos de libro y artículos en Brasil, España, EEUU, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. 
Entre los años 2006 y 2011 ha dirigido el proyecto de investigación Diccionario biográfico de los 
parlamentarios españoles (1810-1854), financiado por el Parlamento español, en el que participaron 369 
investigadores de 80 universidades españolas y americanas.  
Esta labor ha sido evaluada positivamente con seis sexenios, cinco de investigación (1989-2018) y uno 
de transferencia (2006-2015), reconocida con el Premio de investigación de la Fundación Euskoiker en 
el área de Ciencias Sociales y Humanidades (2007) y con el nombramiento como Académico 
correspondiente de la Accademia Peloritana dei Pericolanti (2017). 
Actividad de gestión en la UPV/EHU: Vicerrector adjunto al Rector (2000-2001), Vicedecano de la 
Facultad (1997-2000), Director del master interuniversitario de Hª Contemporánea (2012-2015), Vocal 
del Consejo Permanente de la Escuela de Master y Doctorado (2012-2015), Vocal de la Comisión de 
Posgrado (2013-2015, 2017-2019), Vocal de la Comisión de Ordenación Académica y Doctorado 
(2006-2009). Desde 2017 Director del Departamento. 
Actividad de evaluación: Director de la Agencia de Evaluación Universitaria del País Vasco (2009-
2011) y evaluador en ACCUEE, ACPUA, ACSUCYL, ACSUG, AEI, ANECA, ANEP, ANVUR, AQU 
y UNIBASQ. 


