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NOTA DE PRENSA 

El Dr. Eduard Vallory, nombrado director general del Barcelona 
Institute of Science and Technology (BIST) 

El nuevo director, miembro fundador del patronato del BIST, aporta su experiencia en 
gestión y estrategia de investigación y de transformación educativa 
 

 
 
Barcelona, 17 de octubre de 2022. El Patronato del Barcelona Institute of Science and Technology 
(BIST), la institución que suma esfuerzos de siete centros de investigación de excelencia catalanes, 
ha aprobado por unanimidad el nombramiento del Dr. Eduard Vallory como nuevo director 
general después de un proceso de selección competitivo. En la reunión del Patronato, presidida 
por el Prof. Andreu Mas-Colell, participó, el viernes pasado, el nuevo Conseller de Investigación 
y Universidades, Joaquim Nadal, además de los directores de los centros de investigación, los 
patrones representantes de las instituciones privadas y los científicos y científicas internacionales. 
Eduard Vallory, que empezará el mandato el próximo lunes 24, sucede al Dr. Gabriel M. 
Silberman, quien ha estado al frente del BIST en los últimos cinco años y ahora regresa a Estados 
Unidos. 

Eduard Vallory participó en la creación del BIST en 2015 y fue uno de los patrones fundadores, 
posición que mantuvo hasta su nombramiento el pasado viernes. Como patrón y secretario 
participó directamente en el impulso de algunas iniciativas estratégicas: la creación del BIST 
Dolors Aleu Graduate Centre, del que es miembro del Consejo de Gobierno, y el desarrollo del 
centro de innovación educativa y formación docente en STEAM Instituto Angeleta Ferrer. 
Profesionalmente, Vallory toma la responsabilidad de director general del BIST desde la posición 
que hasta ahora tenía de Director Asociado para Iniciativas Estratégicas del Instituto de Ciencias 
Fotónicas (ICFO), uno de los centros que componen el BIST. 

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Eduard Vallory, que ha sido investigador visitante en la 
Universidad de Cambridge y en la de Nueva York (NYU), es un buen conocedor del sistema de 
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investigación y universidades. Entre 2000 y 2003, fue jefe de Gabinete del Departamento de 
Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat, etapa en la que se 
crearon algunos de los centros de investigación que hoy conforman el BIST. Posteriormente, en 
2006, Vallory fue el primer director de la Barcelona Graduate School of Economics (hoy BSE), 
donde bajo su liderazgo a lo largo de seis años se creó un endowment de investigación y se 
obtuvo el galardón de Excelencia Severo Ochoa. También participó en el proceso de definición 
y negociación de la Ley de Universidades de Catalunya (2003) y de la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación (2011), y fue miembro del grupo de expertos designado por la Ministra 
de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en 2011 para la elaboración del Plan Estatal 
de Ciencia y Tecnología. 

Eduard Vallory es también reconocido por su liderazgo en la transformación educativa. Fue el 
impulsor y director de Escola Nova 21, una alianza de centros educativos y entidades que, entre 
los años 2016 y 2019, promovió nuevas prácticas de aprendizaje, evaluación y organización de 
los centros educativos para hacer posible una educación de calidad al alcance de todos. Vallory 
es también presidente de CATESCO (antes Centro UNESCO de Cataluña-UNESCOCAT) y miembro 
del Education in Advanced Teaching Advisory Board de la University of the People. Esta 
experiencia contribuirá al trabajo del BIST para promover una mejor diseminación de la cultura 
científica en el sistema educativo y en la sociedad. 

-------------------------------- 
 
Fotografía: El Dr. Eduard Vallory durante una reunión del patronato del BIST (Crédit: Miquel 
Monfort) 
La imagen se puede descargar aquí. 

-------------------------------- 
 

Sobre el BIST 

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) es una institución de cooperación de siete 
centros de investigación de excelencia catalanes para promover el trabajo multidisciplinar, 
incrementar el impacto científico y social de la investigación, e intensificar la formación de talento 
investigador. 

Los centros que constituyen el BIST son siete centros del sistema CERCA: el Centro de Regulación 
Genómica (CRG), el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), el Instituto de Ciencias Fotónicas 
(ICFO), el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), el Instituto Catalán de Nanociencia y 
Nanotecnología (ICN2), el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE), y el Instituto de Investigación 
Biomédica de Barcelona (IRB Barcelona). 

El patronato también lo componen la Fundación Catalunya-La Pedrera, la Fundación Banco 
Sabadell, la Fundación FemCAT, la Generalitat de Catalunya y nueve científicos y científicas de 
reputación internacional. 
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Miembros institucionales del patronato 

 

 

 

Contacto para medios de comunicación:  

Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 
Zoila Babot, Directora de Comunicación 
zbabot@bist.eu 
T. +34 616 604 498 

 


