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Reencuentro con 
nuestros Doctores 
y Doctoras 
Honoris Causa
A propósito de los cien años de la 
Universidad de Murcia

16 de abril 2015, 19.30 h
Salón de Grados 

Facultad de Derecho - Campus de La Merced

“Humanismo Cultural”

A CARGO DE
- Carmelo Lisón Tolosana. Catedrático Emérito de 
Antropología Social en la Universidad Complutense de 
Madrid

PRESENTAN
- José Orihuela Calatayud. Rector de la Universidad de 
Murcia
- Luis Álvarez Munárriz. Catedrático de Antropología 
social de la Universidad de Murcia



Con la conferencia “Humanismo Cultural”, que impartirá 
Carmelo Lisón Tolosana, continua el ciclo de lecciones 
magistrales de algunos de nuestros Doctores Honoris Causa, 
que con motivo del Centenario de la Universidad de Murcia 
tendremos el honor de tener de nuevo en la que es su casa. 

Carmelo Lisón Tolosana fue Catedrático de Antropología 
Social de la Universidad Complutense de Madrid y creador 
de la Antropología social en España. Fundador y director 
durante muchos años de la “Revista de Antropología Social”. 
Es académico de número de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas (1990). Es Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Burdeos II (Francia, 2002) y también por la 
Universidad de Murcia (2011).

Es el antropólogo español más conocido en el mundo por sus 
continuas colaboraciones como director de Estudios, Profesor 
y Conferenciante en países de Europa, América, África y Asia. 
También el de mayor prestigio, como puede deducirse de la 
gran cantidad de citas que se hace de su producción científica. 
Sus investigaciones sobre la cultura de Galicia se han 
convertido en una obra clásica de la Antropología Social y se 
pueden encontrar en cualquier biblioteca del mundo que tenga 
una estantería con libros dedicada a temas de Antropología. 
Su última publicación es precisamente Antropología cultural 
de Galicia X (2014).

Paz
Resaltado
La multitud de citas a su producción científica le señalan como uno de los  autores de mayor impacto y prestigio académico.




