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Federico Gutiérrez-Solana Salcedo  
Ha sido Rector de la Universidad de Cantabria y Presidente de la Confederación de Rectores 
de las universidades españolas (CRUE).  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y Doctor por la 
Universidad Politécnica de Madrid con Premio Extraordinario. Becario Fullbrigth e Investigador 
asociado en Carnegie - Mellon University (1981-83), Profesor Titular desde 1984 ya en la 
Universidad de Cantabria y Catedrático de Ciencia de los Materiales desde 1989. Profesor visitante 
en Carnegie - Mellon, Tufts (Boston) y París-XI (Orsay). 
 
Ha dirigido 15 tesis doctorales, diversos programas de investigación europeos y nacionales, así 
como numerosos contratos con organizaciones y empresas internacionales. De esta labor se 
deducen más de 200 artículos en revistas especializadas y ha sido galardonado por trabajos de su 
equipo en la Conferencia Europea de Fractura, con el Premio Universidad - Empresa de la Red 
FUE, con el premio del Consejo Social de la Universidad de Cantabria y con la medalla de honor 
del Grupo Español de Fractura.  
 
Cuenta, además, con la Medalla al Mérito Profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y la Medalla de Honor de dicho Colegio Nacional. Ha sido Director de la E.T.S. 
de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Cantabria (1987 - 94) y Vicerector (1997 - 2002) y 
Rector (2002 - 2012) de dicha Universidad. 
 
Presidente de la Comisión de Ingeniería y Arquitectura del Consejo de Universidades. Miembro de 
la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores de las  Universidades Españolas (CRUE) 
desde 2006, Vicepresidente desde octubre de 2007 y Presidente de la misma desde mayo de 
2009. Vicepresidente de Universia y Presidente del Comité Académico del II Encuentro de 
Rectores que ha reunido en Guadalajara (México) a más de 1000 rectores en 2010 propiciando la 
Agenda de Guadalajara para la creación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que ha 
defendido en la Conferencia de Presidentes y Jefes de Estado Iberoamericanos de Mar de Plata 
(2010).  
 
Actualmente dirige el Centro Internacional Santander Emprendimiento, dedicado al impulso de la 
cultura emprendedora de una manera integral. 
 

 

 
 
 
 
 


