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MODELO I. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

INSTITUTO INSTITUCIÓN MILÁ Y FONTANALS DE INVESTIGACION EN HH (IMF-
CSIC) 

FECHA DE CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 25 de mayo de 2022 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
CANDIDATO/A 

LUIS CALVO CALVO 

 

Motive su interés por la dirección del instituto destacando el valor de su perfil personal para esta 
tarea según los siguientes apartados: 

1. Experiencia y capacidad de dirección de equipos. 

 
La trayectoria personal ha sido contrastada a lo largo de las tres últimas décadas ya sea en el ámbito del 
sistema de ciencia y tecnología español como en el ámbito autonómico y universitario. Esta trayectoria 
ha permitido gestionar, coordinar y liderar numerosas iniciativas científicas y científico-culturales. Como 
muestra, véase el libro conmemorativo de los 50 años de la IMF-CSIC: 
https://www.imf.csic.es/files/ficheros/50anys/index.html 
 
Un segundo ejemplo se dicha labor se puede apreciar en la coordinación de los planes estratégicos 
(desde 2006 hasta el de 2022-2025) de la IMF-CSIC o el de la Delegación del CSIC en Cataluña. 
 
Un tercer ejemplo, fue la coordinación general de la muestra institucional itinerante con motivo del 75 
aniversario del CSIC “CSIC: 75 años al servicio de la sociedad” (vid. 
https://www.agenciasinc.es/Agenda/Exposicion-CSIC-75-anos-investigando-al-servicio-de-la-sociedad) 

 

 
 
 

  

https://www.imf.csic.es/files/ficheros/50anys/index.html
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2. Puestos de gestión científica y/o académica desempeñados anteriormente.  

1985-1987: secretario de la revista ETHNICA (Centro de Etnología Peninsular e Hispanoamericana, CSIC). 
1992-2012: Director de la Revista de Etnología de Cataluña (Generalitat de Catalunya-GenCat). 
1992-2000: Director del Inventario del Patrimonio Etnológico de Cataluña, patrocinado por GenCat. 
1998-…: Director IMF-CSIC. 
1998-2017: Director científico-cultural Residencia de Investigadores CSIC-GenCat. 
2000-… Delegado Institucional del CSIC en Cataluña. 
2000-… Secretario y Director de la colección “Biblioteca de Antropología” del CSIC. 
2017-… Director del Consorcio Residencia de Investigadores CSIC-GenCat. 
 
 
 

 

 

3. Responsabilidades científicas ejercidas.  

 
- 1993-… Vocal del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural. Generalitat de Catalunya. 
- 2000-…. Vocal de la Comisión Asesora de la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Barcelona.  
- 2000-… Vocal de la Comisión Asesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Barcelona.  
- 2007-… Vocal Comisión Asesora de Etnología del Ayuntamiento de Barcelona. 
- Evaluador: ANEP, Casa Velázquez, Premios Nacionales de Investigación Cataluña. 
- 2000-… Vocal, en representación del CSIC, en los patronatos del PCB, PRUAB, ICN2, 

CRAG, CREAF, OE, IDIBAPS e IIEC. 
 

 

4. Experiencia en la gestión de proyectos internacionales y colaboraciones con 
investigadores de otros países.  

La gestión realizada ha sido realizada en colaboración con el personal investigador de la IMF-CSIC con el 
objetivo de asesorar y orientar las propuestas para las solicitudes al European Research Council. 
Asimismo, los referidos aspectos se han extendido a la creación y/o consolidación de las relaciones 
institucionales de la IMF-CSIC –y otros centros del CSIC en Cataluña.  
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5. Habilidad para desarrollar y ejecutar proyectos de innovación y transferencia. 

Como referencia en este ámbito cabe mencionar el asesoramiento a la iniciativa institucional de los 
grupos TECNIO del CSIC en Cataluña. Asimismo, como Delegado Institucional asesora y participa en la AIE 
D+T Microelectronics del IMB-CNM del CSIC.  
 
Junto a éstas y en el ámbito específico de la transferencia en el ámbito de las Humanidades, cabe citar el 
asesoramiento en el impulso a la creación de la colección “Música Poética” o haber propiciado que la 
Fundación General CSIC financiase la creación del Fondo de Música Tradicional del CSIC (vid. 
https://www.musicatradicional.eu/es/home) o el establecimiento de acuerdos con el Institut d’Estudis 
Catalans para el mantenimiento de la colaboración para el desarrollo del Glossarium Mediae Latinitatis 
Cataloniae. 
 
 

 

  

https://www.musicatradicional.eu/es/home
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6. Colaboración con la industria y el sector privado. 

Entre las diversas iniciativas en este ámbito, destáquese la participación como Delegado del CSIC en 
Cataluña en el proyecto CETAQUA (AGBAR-CSIC-UPC): en 2004 se participó en el diseño de esta 
Fundación y en la actualidad participa por delegación en los patronatos de dicha Fundación. A instancias 
personales, AGBAR financió en 2008 una exposición del CSIC para todo el Estado con motivo del Año 
Internacional del Agua. 
Asimismo, cabe citar que en su calidad de director de la Residencia de Investigadores tiene que gestionar 
la relación institucional de este consorcio con las diversas empresas concesionarias del contrato lo que 
comporta una negociación, nada sencilla en ciertos momentos, para salvaguardar los intereses públicos. 

 

 

7. Intervención en el establecimiento de alianzas con otras instituciones o con la industria 
y experiencia profesional en otras instituciones. 

Posiblemente, los casos más destacados en la trayectoria han sido el establecimiento de alianzas con 
otras instituciones en representación del CSIC como:  
2000: Fundación Parc Científic de Barcelona. 
2004: Fundación CETAQUA (AGBAR,, CSIC, UPC). 
2005: AIE MATGAS (Carburos Metálicos-CSIC-UAB)  
2007: Fundación PRUAB (Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona), donde se creó a 
instancias de mi persona el OPEN SCIENCE FORUM. 
2022: Asociación TECNIO donde se asesoró cómo obtener entidad jurídica propia a todos los grupos 
TECNIO del sistema catalán de I+D+I. 

 


