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FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
Doctor en Farmacia, catedrático de Bioquímica (Universidad de Granada y Universidad
Autónoma de Madrid) y cofundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Ha
ocupado los cargos de subsecretario de Educación y Ciencia del gobierno español, diputado
al Parlamento Español, consejero del presidente del gobierno, ministro de Educación y Ciencia y diputado al Parlamento Europeo. En 1987 fue elegido director general de la UNESCO.
Actualmente es presidente de la Fundación para una Cultura de Paz.
ENRIC BAS
Doctor en Sociología. Director de Futurlab. Profesor titular de Sociología Prospectiva
en la Universidad de Alicante y visiting professor en universidades de todo el mundo. Autor
de libros y artículos de referencia internacional sobre gestión estratégica y cultura de la innovación. Miembro del consejo ejecutivo del European Futurists Club, The Millenium Project y
WFSF. Miembro de los think tanks internacionales TechCast (Washington, USA) y Foundation
for Future Studies (Hamburg, GER).
JESÚS MONEO
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y Valladolid. Fue director del Gabinete de Política Científica, fundador y presidente del Seminario de Prospectiva de la Defensa
(CESEDEN), presidente y director general del Instituto Nacional de Prospectiva, miembro
del comité de dirección del estudio INTERFUTURS de la OCDE, y director general del capítulo español del Club of Rome.
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WENDELL BELL
Profesor emérito de Sociología en la Yale University (EE. UU.). Durante sus más de 40 años de
carrera ha publicado más de 200 artículos, y es autor y co-autor de diversos libros de referencia
ineludible en el ámbito de los estudios de futuros, como por ejemplo The Sociology of the Future
o Foundations of Futures Studies. En 2005 la World Futures Studies Federation le concedió un
Lifetime Achievement Award, premiando los logros alcanzados en su dilatada trayectoria.
ELEONORA BARBIERI MASINI
Catedrática en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Università di Roma (Italia). Es
miembro fundador de la World Futures Studies Federation, el Club of Rome y la World Wildlife
Fund. Fue coordinadora del proyecto The Futures of Cultures de la UNESCO y es autora,
entre muchos otros, de Why Futures Studies?, uno de los grandes clásicos en el ámbito de los
estudios de futuros.
WILLIAM E. HALAL
Profesor emérito de gestión tecnológica e innovación en la George Washington University
(EE. UU.). Ha publicado en revistas como Nature, California Management Review, Strategy &
Business o Knowledge Management Review, y en periódicos como The New York Times o The
Washington Post. La Macmillan’s Encyclopedia of the Future lo nombra como uno de los «100
futuristas más influyentes del mundo», lista que incluye a personalidades como H. G. Wells,
A. C. Clarke, A. Toffler o D. Bell.
SOHAIL INAYATULLAH
Catedrático en la University of The Sunshine Coast (Australia) y profesor en el Graduate Institute of Futures Studies de la Tamkang University (Taiwán). Es autor/editor de más de 30 libros
y números especiales en revistas especializadas. Entre sus obras destacan Questioning the
Future; Youth Futures; The University in Transformation y Macrohistory and Transformative
Knowledge.
PETER BISHOP
Profesor de Prospectiva estratégica y coordinador del Graduate Program in Futures Studies de
la University of Houston. Experto en metodología prospectiva y planificación estratégica, asesora a multinacionales de todo el mundo. Entre sus clientes se incluyen IBM, la NASA, Nestlé,
Texas Department of Transportation, Tetra Pak, Shell Pipeline Corporation, el Departamento de
Defensa o la CIA (EE. UU.).
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ANDY HINES
Profesor de la University of Houston y consultor internacional de empresas especializado en
estudios de futuros. Trabaja para firmas como Coates & Jarratt, Inc., Dow Chemical o Kellogg’s,
entre otras. Co-fundador de la Association of Profesional Futurists y coautor de varios libros,
entre los que destaca Thinking About the Future: Guidelines for Strategic Foresight (Social
Technologies, 2007).
ANITA RUBIN
Profesora en la University of Turku y miembro fundador del Finland Futures Research Center
(FFRC), con más de 30 años de experiencia docente en el área de los estudios de futuros. Es
miembro de la Finnish Society for Futures Studies, la World Futures Studies Federation, el Editorial Board of Futura o el Editorial Board of Journal of Futures Studies.
JOSÉ RAMOS
MSc. en Prospectiva estratégica por la Swinburne University of Technology, y Ph. D. por la
Queensland University of Technology. Es Senior Consulting Editor del Journal of Futures Studies, y forma parte del consejo editorial de la revista Futures. Es vicepresidente internacional
del Action Learning: Action Research Association, y miembro del comité ejecutivo de la World
Futures Studies Federation.
PERO MIĆIĆ
Fundador y presidente de FutureManagementGroup AG, desde donde ha trabajado como
consultor o asesor de equipos de dirección y expertos de diversas compañías líderes a nivel
mundial. Pero Mićić imparte además docencia en universidades de gran renombre y en importantes escuelas de negocios en todo el mundo. Es presidente del consejo asesor de la European
Futurist Conference (Suiza).
JORGE HURTADO JORDÁ
Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo
por la Escuela Oficial de Periodismo (Madrid). Profesor de Estructura Social en la licenciatura de Sociología de la Universidad de Alicante. Ha trabajado y publicado diversos artículos
en los siguientes campos: sociología económica y del trabajo y sociología de la globalización.
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ANDRÉS MONTERO GÓMEZ
Director de THINT Intelligence. Ha sido consultor de Naciones Unidas y de la Comisión
Europea y ha participado en los grupos de trabajo de Justicia e Interior de la Unión Europea,
el Grupo de Acción Financiera Internacional o el Consejo de Europa. Ha publicado diversos
libros, capítulos de libro y artículos en revistas especializadas en inteligencia económica y
seguridad.
TOMÁS MIKLOS
Presidente del Instituto Nacional de Asesoría Especializada (México). Es ingeniero químico
en la UNAM de México y doctor en Ciencias por la Universidad de la Sorbona (Francia). Ha
sido director general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en
América Latina y El Caribe (CREFAL), y coordinador de operaciones del Instituto Latinoa
mericano de la Comunicación Educativa.
MARGARITA ARROYO
Licenciada en Administración y doctora en Ciencias Políticas y Administración por la Universitat Oberta de Catalunya. Coautora del libro Gobernabilidad, prospectiva y riesgo político.
Instrumentos para la acción y El futuro de la educación a distancia y el e-learning en América
Latina. Una visión prospectiva, así como diversos artículos sobre comunicación, Prospectiva y
educación.
ADOLFO CASTILLA
Catedrático de Economía Aplicada y profesor de dirección estratégica en la Universidad Antonio de Nebrija. Doctor ingeniero del ICAI, MBA por Wharton School y máster en Ingeniería
de Sistemas e investigación operativa por Moore School (EEUU). Presidente de AESPLAN,
presidente del capítulo español de la World Future Society y miembro del Alto Consejo Consultivo del Instituto de Ingeniería de España.
JOAQUÍN GUZMÁN CUEVAS
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Es autor y coautor de 15
libros sobre sistema financiero, economía española, economía mundial y economía ética, y
más de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales. Secretario general de la Sociedad
de Economía Mundial (SEM), es miembro del comité editor de la Revista de Economía Mundial y de la Internacional Entrepreneurship and Management Journal.

