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Resumen de su Biografía
Nació en Villavidel (León) el 25-11-1944.
Cursó los estudios de bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón de los Padres
Jesuítas, primero en Carrión de los Condes y luego en León, interno.
Se licencia en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Tras licenciarse trabaja durante dos años la Standard Electrical en Bélgica.
Regresa a la UCM, donde imparte clases de la asignatura de Electricidad y Magnetismo
al tiempo que realiza su tesis Doctoral.
En 1974 se Doctora por la UCM, con una tesis titulada Procesos y curvas de imanación
en el dominio de Rayleigh
En 1976 obtiene por oposición la plaza de Profesor Agregado de Universidad, en la
Cátedra de Física de las Facultades de Ciencias de la Universidad de Oviedo.
A la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983, accede al
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en su misma plaza.
Durante el curso 1981-82 ocupó el cargo de Vicedecano de la Facultad de Química de la
Universidad de Oviedo, siendo D. Siro Arribas el Decano de la citada Facultad.
Curso 1982-83, al cese del Decano D. Siro Arribas, ocupa el cargo de Decano de la
Facultad de Ciencias.
Es Director del Departamento de Física desde 1987 hasta el 2008, siendo reelegido tras
el primer mandato en 5 ocasiones consecutivas.
En el año 2009 se jubila obligado por la enfermedad que acabaría con su vida y en el
2010 recibe la insignia de oro de la Universidad de Oviedo.
El 17 de agosto de 2013 fallece en Sotresgudo (León) tras una larga y penosa
enfermedad.
Durante su actividad académica en la Universidad de Oviedo, dirigió o coodirigió 13
tesis Doctorales, publicó numerosos artículos en revistas científicas del máximo
prestigio internacional y fue Investigador Principal en sucesivos Proyectos de
investigación del Plan Nacional I+D.

