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El próximo lunes, 15 de noviembre de 2010 a las 19.30h tendrá lugar la segunda 
conferencia del ciclo La exploración del océano global, coordinado por Carlos M. 
Duarte. La conferencia a cargo de Andrés Galera tratará sobre La expedición 
Malaspina y el papel de España en las expediciones de la Ilustración. 
 
El ciclo La exploración del océano global está organizado por la Residencia de 
Estudiantes con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), y forma parte del programa del centenario de la Residencia. 
 
El ciclo se prolongará hasta septiembre de 2011, y está coordinado por el profesor 
Carlos M. Duarte, coincidiendo con la declaración de 2010 como Año Internacional de 
la Biodiversidad y con el 200 aniversario de la muerte de Alejandro Malaspina. Una 
serie de expertos hablarán sobre 500 años de investigación oceanográfica y sobre los 
avances en el conocimiento del océano, presentando los objetivos y resultados de la 
Expedición Malaspina 2010, un proyecto de circunnavegación cuyo objetivo es evaluar 
el impacto del cambio global en el ecosistema oceánico y explorar la biodiversidad en el 
océano profundo. 

ANDRÉS GALERA es Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense 
de Madrid, investigador científico del CSIC y profesor honorario de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha sido responsable del departamento de Historia de la Ciencia 
(CSIC) en el periodo 2002-2006. Miembro fundacional del Grupo de Estudios 
Americanos (GEA). Su trabajo de investigación se desarrollado en dos áreas temáticas: 
las expediciones científicas en el siglo XVIII, y teoría del pensamiento evolucionista. 
Entre sus últimas publicaciones se cuentan los siguientes trabajos: Jardins com plantas, 
en J. E. Franco; A. C. da Costa Gomez (coord.), Jardins do mundo. Discursos e 



prácticas, Portugal, Gradiva, 2008; Lamarck y la conservación adaptativa de la vida, 
Asclepio, vol. LII, nº 2, 2009; La omnipresente selección natural, Endoxa,vol. 24, 2009; 
La darwiniana especie Homo sapiens, Antropologia portuguesa, 2010. 

CARLOS M. DUARTE QUESADA  es Profesor de Investigación del CSIC en el 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA). Carlos se licenció en 
Biología Ambiental en la Univ. Autonoma de Madrid, y recibió su título de doctor de la 
Universidad McGill de Montreal (Canadá). Su investigación se ha centrado en el 
funcionamiento de ecosistemas acuáticos, su papel global en el funcionamiento de la 
Biosfera y su respuesta al Cambio Global. Ha publicado más de 400 artículos 
científicos, una docena de capítulos de libros, y dos libros, y ha dirigido más de 30 
proyectos de investigación, incluida la expedición Malaspina 2010. Presidió la Sociedad 
Americana de Limnología y Oceanografía, es Editor en Jefe de la revista Estuaries and 
Coasts, Miembro de la Academia Europea desde 2005 y Miembro del Consejo 
Científico del European Research Council desde 2009. En 2001 recibió la Medalla G. 
Evelyn Hutchinson a la excelencia científica por la American Society of Limnology and 
Oceanography, desde 2005 es reconocido como Highly Cited Scientist por el Institute of 
Scientific Information de Filadelfia, recibió el Premio Nacional de Investigación 
"Alejandro Malaspina", en 2008 recibió el Premio de Medio Ambiente Augusto 
González de Linares, de la Universidad y Gobierno de Cantabria y en 2009 recibió el 
Premio de Investigación de Protección de la Naturaleza Rey Jaime I, y fue condecorado 
con la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil. En 2010 recibió un doctorado 
"honoris causa" por la Universíté de Quebec a Montreal (Canadá). 

 


