CURRICULUM VITAE
CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ

Categoría actual
Catedrático de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad
de A Coruña

TITULOS ACADEMICOS
-Licenciatura en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela
(año 1977), con premio extraordinario de Licenciatura.
-Graduado en Derecho con la calificación de Sobresaliente
Universidad de Santiago de Compostela (14 de octubre de 1977).

en

la

-Doctor en Derecho con la calificación de Sobresaliente cum laude (10 de
julio de 1981) por la Universidad de Santiago de Compostela.
-Profesor Adjunto Numerario de Derecho penal en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Santiago (desde el 12 de diciembre de 1983).
-Catedrático de Derecho penal en la Facultad de Derecho
Universidad de Santiago (desde el 3 de noviembre de 1988).

de

la

-Catedrático de Derecho penal en la Facultad de
Universidad de A Coruña (desde el 1 de octubre de 1989)

de

la

Derecho

PREMIOS
-Premio extraordinario de Licenciatura en Derecho (18 de noviembre de
1977)

CARGOS DESEMPEÑADOS
-Secretario
del
Instituto
Universitario
de
Criminología
de
la
Universidad de Santiago (Desde el 23 de julio de 1984 hasta 5 de octubre
de 1986).
-Director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de
Santiago (Desde el 10 de noviembre de 1989 hasta el 20 de mayo de 1990).
-Director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho
de la Universidad A Coruña (Desde el 21 de marzo de 1990 hasta el 11 de
junio de 1992).

-Vocal del Consejo Rector del Centro de Estudios Judiciales y Seguridad
Pública de Galicia,
nombrado por Decreto de la Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia
de 26 de enero de 2006 (DOGA 27 de enero de 2006) hasta 9 de febrero de
2007.
-Vocal del Consejo Rector de la Academia Gallega de Seguridad Pública,
nombrado
mediante
resolución
del
Conselleiro
de
Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia de 9 de
febrero de 2007. Renuncia formalizada el 14-1-2008.
-Miembro del
Consejo Rector del Instituto Universitario de Estudios
Europeos Salvador de Madariaga, Universidad de A Coruña (Desde 2007)
-Conselleiro del Consello Consultivo de Galicia (Desde el 28-12-2007
hasta el 3-3-2014)

BECAS
Amplió estudios en Alemania e Italia, siendo becario de la Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD), de la Fundación Max Plank y del
Ministerio español de Educación y ciencia.

PUBLICACIONES
-Autor de treinta y dos libros sobre temas de Derecho penal,
especial dedicación al Derecho penal económico y de la empresa.

con

-Autor también de noventa artículos sobre temas de Derecho penal en
libros colectivos y revistas jurídicas.
-Es autor, asimismo, de diversas recensiones, prólogos y de doscientos
catorce
artículos de prensa (en los diarios La Voz de Galicia y El
País)
- Cuenta con seis sexenios de investigación evaluados positivamente por
la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora)
DIRECCIÓN

DE

TESIS DOCTORALES

Ha dirigido siete tesis doctorales, todas ellas merecedoras de la máxima
calificación

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS
Ha sido investigador principal de seis Proyectos de investigación sobre
temas de Derecho penal, subvencionados por los Ministerios de Educación
y Ciencia y por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, así
como Investigador responsable de un Programa de Acción integrada de

Investigación científica y técnica entre España e Italia (Universidad de
A Coruña-Universidad de Milán), financiado por la DGYCT del Ministerio
de Educación, así como integrante de otros proyectos de investigación
subvencionados.

CONFERENCIAS

Y CURSOS

-Ha impartido 165 conferencias, cursos de doctorado y seminarios en
diferentes Universidades españolas y extranjeras, así como en otras
instituciones

OTROS MÉRITOS
-Evaluador científico de Proyectos de I+D (área de Ciencias jurídicas),
designado por la Agencia nacional de evaluación y prospectiva de la
Secretaría de Estado de política científica y tecnológica (Ministerio de
Ciencia y Tecnología).
-Miembro de diversos Comités científicos de Editoriales y Revistas
Jurídicas.

