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◤ actualidad

[ 2020/2019 ] Profesor asociado en la Universitat de Barcelona 

[ 2019 ] Profesor asociado en la Universitat Pompeu Fabra

[ 2019 ] Coordinador del proyecto educativo de Artefakte

◤ actividad institucional

[ 2019/2016 ] Diputado en Cortes Generales. Miembro del Congreso de los Diputados durante las XI y XII legislaturas

[ 2015 ] Concejal de Distrito en Vila de Gràcia y de Educación y Universidad en el ayuntamiento de Barcelona

◤ formación académica

[ 2001/1992 ] Doctor en Ciencia Política y de la Administración, Universidade de Santiago de Compostela.

[ 1999/1998 ] Estadía de investigación predoctoral y Kolloquium für DoktorandInnen en la Humboldt-Universität zu Berlin

[ 1994/1993 ] Estadía de investigación y Kolloquium für DoktorandInnen en la Goethe-Universität de Frankfurt am Main

[ 1993/1992 ] Grado en Historia Contemporánea, Universidade de Santiago de Compostela

[ 1992/1987 ] Licenciado en Geografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela

 ◤idiomas y traducción 

• Idiomas: gallego-portugués y castellano (bilingüe), catalán (nivel C, docencia e investigación), francés (docencia e 
investigación), inglés (docencia e investigación), alemán (investigación), italiano (investigación), checo (nociones)

• Traducción freelance para diversas editoriales, instituciones y empresas, entre otras Akal, Artefakte, Istmo, Thêatre 
Saint-Gervais, AGICOA, DDC-Suisse, Universidade de Santiago de Compostela, etc.

• Entre los títulos traducidos destacan La democracia en América, de Alexis de Tocqueville (Akal, 2007), y Democracia, 
de Charles Tilly (Akal, 2010)

◤ experiencia docente

[ 2015 – 2012 ] Docencia sobre diversos aspectos y autores del pensamiento político contemporáneo en el marco del 
proyecto formativo de Artefakte

[ 2015/2000 ] Docencia en diversas materias de humanidades y ciencias sociales en los siguientes centros:

– Universitat de Girona (grado)
– Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (posgrado)
– Universitat Pompeu Fabra (grado, posgrado, study abroad)
– University of New Haven (study abroad)
– University of Chicago (study abroad)
– Université de Lausanne (grado)
– Universidade de Santiago de Compostela (grado y posgrado)



 ◤experiencia investigadora

• Acreditación de la ANECA como profesor lector (2007) y de la AQU como profesor colaborador (2007)
• Investigación en proyectos de diversas universidades y centros españoles, suizos y alemanes
• Publicaciones científicas en libros y revistas especializadas
• Beca postdoctoral en el Institut de Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
• Participación en diversos congresos científicos de ciencias políticas y sociales
• Beca predoctoral Barrié de la Maza/British Council para la realización de la tesis en la Humboldt-Universität zu Berlin
• Becario predoctoral en el Centro Ramón Piñeiro (Xunta de Galicia)
• Investigación para el grado de licenciado en la Goethe-Universität/Frankfurt am Main.

◤ consultoría

• Miembro de la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales)

• Investigador del Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

• Colaborador del Instituto Galego de Análise e Documentación (IGADI)

◤ periodismo

• Periodismo freelance para diversos periódicos, revistas y webzines; entre otras, La Vanguardia, Diario, Correo Gallego, 
Canal Mundo, Atlántica XXII, etc.

• Colaborador puntual como analista de la actualidad política en diversas radios y televisiones
• Colaborador regular de Diagonal (2015-2005), Público (2011-2010), Directa (2009-2006) yTempos Novos (2008-1997)
• Miembro del consejo de redacción y colaborador de solidaritéS (2005-2003)
• Responsable de la sección «política» del webzine Omnibus (2003-2002)
• Miembro del consejo de redacción y colaborador de Aula Ínfima (1992-1989)

◤ gestión

[ 2015/2011 ] Editor en Artefakte y coordinador de su programa formativo
[ 2011/1993 ] Organización de diversos congresos académicos y cursos universitarios
[ 2008/2006 ] Responsable para la biblioteca del Dpt. de Cièncias Polítiques i Socials de la UPF 
[ 2002/2001 ] Responsable de los services informáticos de la Facultade de Ciencias Políticas e Sociais de la USC
[ 2002/2001 ] Coordinador del Programa Erasmus en la Facultade de Ciencias Políticas e Sociais de la USC 
[ 1997/1989 ] ATTAC, SOS-Racismo, Paz e Solidaridade, Estudantes Solidarios y otras asociaciones.

◤ premios

[ 2009 ] Ganador del VII Premi Nous Horitzons de ensayo por la obra Principios de la ciudad

[ 2008 ] Finalista del VI Premi Nous Horitzons de ensayo por la obra Pensar en la política del movimiento

[ 2003 ] Premio extraordinario de doctorado por la tesis La II Unificación de Alemania: discurso y acción

[ 1992 ] II Premio «Mancomún» de ensayo sobre el movimiento estudiantil por la obra Miséria do movimento estudantil

[ NOTA ] Informaciones más precisas y/o actualizaciones del presente curriculum puede consultarse online en www.raimundoviejo.net.


