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FERMÍN LUIS NAVARRINA MARTÍNEZ 
Candidato a Consejero Sector Profesional 4 
 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 
Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (promoción de 1983) por la Universidad Politécnica de Madrid 
y Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (1987) por la Universidad Politécnica de Cataluña, donde 
se especializó en métodos numéricos e Ingeniería Computacional al realizar su tesis doctoral bajo la dirección 
del Profesor Manuel Casteleiro. 

Comenzó su carrera académica en la Escuela de Barcelona, de la que fue inicialmente profesor colaborador, 
posteriormente profesor titular de universidad y finalmente catedrático de universidad. En 1990 realizó una 
estancia de investigación en el Cray Research Center for Industry, Science and Technology, en Minnesota y 
visitó los departamentos de Ingeniería de algunas de las universidades más prestigiosas de los Estados 
Unidos (UCLA, MIT y Cornell).   

En 1991 la Universidad de A Coruña solicitó su incorporación, en comisión de servicios, con el fin de fundar 
y poner en funcionamiento una nueva Escuela de Ingenieros de Caminos. En 1992 tomó posesión de su 
plaza de catedrático de universidad en la Escuela de La Coruña, que dirigió desde 1991 hasta 1999 y en 
la que desarrolla su labor docente y de investigación desde entonces. Entre 2004 y 2008 fue presidente de la 
Comisión de Doctorado de esta Universidad. 

A lo largo de todo este tiempo Fermín Navarrina ha impartido docencia en diferentes asignaturas. En cuanto 
a su labor de investigación, es autor de 53 artículos en revistas indexadas de gran impacto, 9 capítulos 
en libros, y 198 comunicaciones en congresos de referencia (en su mayor parte internacionales), y ha sido 
invitado a pronunciar 15 conferencias relevantes del máximo nivel internacional. Además, ha dirigido 4 tesis 
doctorales y 8 tesinas de máster, ha participado en 33 proyectos obtenidos en convocatorias públicas 
competitivas y en más de 30 convenios con distintas empresas y con la Administración y ha colaborado en la 
organización de 42 congresos en todo el mundo.  

Se le han evaluado favorablemente todos los quinquenios docentes (7 concedidos) y sexenios de 
investigación (5 concedidos; el último está en fase de evaluación) que le ha correspondido solicitar hasta el 
momento presente. En 2003 fue nombrado Fellow del WIT y fue galardonado con la Medalla al Mérito Colegial 
de la Demarcación de Galicia. En  2006 recibió el premio Ícaro y la Medalla al Mérito Profesional del Colegio 
Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En 2011 fue candidato a rector de la Universidad 
de A Coruña. 
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