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PONENTE: D. Antonio Sianes Castaño 

Director del Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación 

Social, Universidad Loyola Andalucía 

¡Un saludo a todas las personas que van a participar en este interesante espacio académico! Me 

llamo Antonio Sianes, y me gustaría presentarme, para que mi participación en esta mesa pueda 

ser enmarcada. 

Quiero empezar hablando de lo profesional. En este aspecto, me considero una persona 

convencida del potencial transformador que tienen la investigación y la docencia universitarias. 

E igualmente convencida de que, para que dichas potencialidades se conviertan en realidad, es 

necesario contar con un ambiente propicio para ello, favorecido tanto por la existencia de 

espacios institucionalizados de transformación dentro de la Universidad, como por un apoyo 

normativo fuerte. Por fortuna, puedo dar salida a esta vocación en la Universidad Loyola 

Andalucía, que ha tenido a bien ponerme al frente del Instituto de Investigación en Políticas para 

la Transformación Social. He podido comprobar de primera mano cómo es posible realizar una 

investigación orientada a la transformación sin renunciar a los procesos de acreditación formal, 

pues de mis más de cincuenta contribuciones académicas, una veintena han sido publicadas en 

revistas indexadas en JCR o Scopus. Creo que esa trayectoria me ha valido para poder cumplir 

otros objetivos profesionales en los que creo, como la necesidad de trabajar en red. Así, ahora 

mismo soy vicepresidente de REEDES y miembro de la junta directiva de EADI, donde cuento 

con colegas con quienes comparto vocación en proyectos nacionales y europeos, sobre todo en 

temática de Agenda 2030 y de pensamiento crítico en torno a la idea de Desarrollo. 

En lo personal, me gusta pensar que, como cantaba Silvio, “soy ciudadano del amor”, pero mis 

datos fiscales constatan que actualmente  vivo en la sierra de Córdoba. Aquí compartimos casa 

mi mujer Inma y nuestro perro Neko y yo, y nos gusta disfrutar entre otras cosas de paseos por 

el campo, de la lectura de algún libro (últimamente, ensayos y ciencia ficción) o de una buena 

comida. Intentamos llevar una vida coherente dentro de las posibilidades del mundo en que 

vivimos, para evitar que nuestra realidad quede dividida entre el compromiso profesional y las 

incoherencias personales, pero creo que no siempre lo logramos. 

Espero disfrutar mucho de esta interesante mesa, en la que participo con mucha humildad y 

mucho sentido de la responsabilidad. 

 

 


