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Funcas entrega los Premios 
Enrique Fuentes Quintana 

 
 

• Jorge Sáinz, secretario general de Universidades, y Carlos Ocaña, 

director general de Funcas, presidieron el acto en el que se premiaron 

las mejores tesis doctorales  

• Los ganadores son de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universidad 

Carlos III de Madrid y de la Universidad de Navarra 
 

Madrid, 1 de diciembre de 2016.– Funcas hizo entrega el pasado martes 29 

de noviembre de los Premios Enrique Fuentes Quintana a las mejores tesis 

doctorales de cuatro áreas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ingeniería, 

Matemáticas, Arquitectura y Física, y Humanidades. Jorge Sáinz, secretario 

general de Universidades, y Carlos Ocaña, director general de Funcas, 

presidieron el acto en el que se reconoció la labor de investigación de los cuatro 

premiados. 

 

Felipe Valencia Caicedo, de la Universitat Pompeu Fabra, recibió el premio, 

de un total de 78 tesis doctorales presentadas, en la categoría de Ciencias 

Sociales por su tesis Three Essays in Long-term Economic Persistence, dirigida 

por Hans-Joachim Voth. 

Rosa Suades Soler, también de la Universitat Pompeu Fabra, recibió el 

premio, de un total de 165 tesis doctorales presentadas, en la categoría de 

Ciencias de la Salud por su tesis Role of microparticles in atherothrombosis, 

dirigida por Lina Badimon y Teresa Padró. 

Guillermo Suárez de Tangil, de la Universidad Carlos III de Madrid, recibió el 

premio, de un total de 81 tesis doctorales presentadas, en la categoría de 

Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura y Física por su tesis Mining structural and 

behavioral patterns in smart malware, dirigida por Juan M E. Tapiador y Pedro 

Peris. 

César Rina Simón, de la Universidad de Navarra, recibió el premio, de un total 

de 72 tesis doctorales presentadas, en la categoría de Humanidades por su 

tesis Iberismos. Proyecciones, anhelos y expectativas peninsulares 1848-1898, 

dirigida por Francisco Javier Caspistegui. 
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Funcas premia la excelencia del trabajo de investigación económica y social en 

su formato académico, las tesis doctorales, desde el año 2007. Hasta ahora 

concedía el premio en un único ámbito, el de las Ciencias Sociales, pero desde 

este año, la Fundación lo amplía a tres nuevas categorías, Ciencias de la Salud, 

Ingeniería, Matemáticas o Física y Humanidades. El objetivo es recompensar 

el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que exige la realización de una tesis 

doctoral. 

 

Los Premios Enrique Fuentes Quintana llevan el nombre de uno de los 

economistas de la segunda mitad del siglo XX con mayor influencia académica 

y social en España. Catedrático y jurista, la Hacienda Pública fue su principal 

campo de estudio. Fuentes Quintana (1924-2007) ingresó por oposición en el 

cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado en 1951. Fue director del Instituto 

de Estudios Fiscales y director general de Funcas, donde lanzó la prestigiosa 

revista Papeles de Economía Española además de publicaciones 

especializadas en el sector financiero. En 1977 fue nombrado Vicepresidente 

del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía desde donde 

promovió política y técnicamente los Pactos de la Moncloa. Recibió numerosas 

distinciones, como el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (1989), 

el Premio Jaime I de Economía (1993) o el Premio Rey Juan Carlos I de 

Economía (1998). También presidió la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas. 

 

Los premios están dotados con cinco mil euros brutos y la publicación de la 

tesis en la colección Estudios de la Fundación. Los interesados que quieran 

informarse para participar en la próxima convocatoria pueden consultar la 

página web de Funcas. 
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