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MEMORIA PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA A 

 
D. ENRIQUE HITA VILLAVERDE 

 
(Propuesta que se eleva al Consejo de Gobierno en su sesión de 12 de marzo de 2015) 

 

 El profesor Hita Villaverde, nacido el año 1947 en la localidad de Huélago (Granada), con cerca 
de 50 años de vida universitaria y, en estos momentos, con 45 años de servicio, se incorporó a la 
Universidad de Granada en el año 1970 en su condición de Becario de Formación del Personal 
Investigador del Ministerio de Educación, siendo por entonces Licenciado en Ciencias por esta 
Universidad. Obtiene el Grado de Doctor en Ciencias Físicas por la  Universidad  de Granada en el año 
1975. Ha desempañado su labor docente, investigadora y de responsabilidad en la gestión universitaria 
desde diferentes categorías: Profesor Ayudante de Clases Prácticas, Profesor Encargado de Curso, 
Profesor Agregado Interino, Catedrático Interino, Profesor Adjunto Numerario de Óptica, Profesor 
Titular de Física Aplicada, Catedrático de Física Aplicada y, desde el año 1988 hasta la actualidad, como 
Catedrático de Óptica.  

 Durante todos estos años no ha cesado su dedicación y alto compromiso en el quehacer 
universitario, tanto en su labor docente e investigadora, como en la gestión de la Universidad de 
Granada desde diferentes responsabilidades de dirección y de gobierno.  

 La realización de su tesis doctoral dentro del campo de la Colorimetría “Influencia de las condiciones 
experimentales en los umbrales diferenciales de color”, premiada en el año 1976 por la Compañía Sevillana de 
Electricidad como la mejor Tesis Doctoral en Física, puede considerarse la raíz de la investigación y 
docencia en Óptica en la Universidad de Granada. Desde esos momentos su implicación en este campo 
de la Física no ha cesado para impulsar la investigación y los estudios de Óptica. El Profesor Hita ha 
sido el promotor y artífice de la creación de los estudios de Óptica y Optometría en la UGR, iniciados 
en el curso académico 1989-1990, así como de la creación del Departamento de Óptica en el año 1993. 
Su talante emprendedor, dinámico y de compromiso universitario para afrontar nuevas iniciativas y 
retos académicos, ha conducido a los estudios de Óptica de la Universidad de Granada a un nivel 
docente e investigador de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, todo ello partiendo de 
una situación académica muy diferente a la actual, en el inicio de los años 80, donde esta disciplina era 
totalmente incipiente en la Universidad de Granada. Implicó en este reto científico y académico, hoy un 
una realidad consolidada y un referente en esta especialidad, a las autoridades académicas  de aquellos 
momentos así como a compañeros y discípulos.  

 En la concepción de su  quehacer universitario, el Profesor Hita, y así lo ha transmitido en todas 
las instancias y ámbitos académicos en los que ha intervenido, la docencia siempre ha ido acompañada 
de la investigación y del compromiso para responder a los retos que la sociedad demanda a la 



 

 

 

 

Universidad. Su currículum vitae y el reconocimiento nacional e internacional hacia su persona así lo 
evidencian. 

El Profesor Hita es coordinador e investigador principal responsable del Grupo de 
Investigación FQM-151 (Grupo de Óptica de Granada) desde su creación en el año 1988. Ha dirigido 
15 Tesis Doctorales, 16 Tesis de Licenciatura y ha tutorizado múltiples trabajos a nivel de licenciaturas, 
máster y grados. Ha contribuido decisivamente en la formación del profesorado que actualmente 
compone el Departamento de Óptica, de los cuales 27 pertenecen a Cuerpos Docentes Universitarios 
(5 Catedráticos de Universidad, 12 Profesores Titulares de Universidad, 8 Catedráticos de Escuela 
Universitaria y 2 Profesores Titulares de Escuela Universitaria). 

Su labor investigadora la ha centrado fundamentalmente en el campo de la Colorimetría, tanto  
básica como aplicada, y en la Física de la Visión, participando e impulsando también   otras líneas de 
investigación como son la Captura y Procesado de Imágenes en Color y las Aplicaciones Técnicas e 
Industriales de la Fotónica. Ha participado como IP y como investigador en  36 proyectos de 
investigación con financiación de organismos públicos en convocatorias competitivas. Los resultados se 
han plasmado en la publicación de 187 artículos en revistas especializadas en estos campos, la mayor 
parte en revistas de impacto en JCR, así como 155 comunicaciones y ponencias presentadas en 
Congresos y Reuniones Científicas Nacionales e Internacionales. En 10 congresos ha ocupado la 
Presidencia y/o actuado de “chairman” en sus sesiones científicas, habiendo pronunciado en ellos 14 
conferencias invitadas. Ha ocupado la Presidencia o Vicepresidencia en la Organización de 4 congresos. 
Ha contribuido en diferentes publicaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E.) y 
participado en 3 contratos con empresas. Diferentes trabajos de investigación dirigidos por el Profesor 
Hita han sido premiados por organismos nacionales y extranjeros. Ha publicado y contribuido en 8 
libros y capítulos de libro. 

Su trayectoria académica y científica fue reconocida en su ingreso como Miembro Académico 
Numerario de la Academia de Ciencias Matemáticas Físico Químicas y Naturales de Granada, 
ocupando el Sillón número 20 desde el año 1993 y ha desempeñado la Presidencia de la Sección de 
Físico-Química. 

En la actualidad es evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y lo 
fue en estructuras de investigación anteriores (CAICYT, DGCYT). Ha sido miembro de la Comisión 
de Evaluación Científica y Desarrollo Tecnológico de Andalucía (Ponencia de Matemáticas, Física y 
Química) y miembro del Plan Nacional de Evaluación de la Universidad Española. 

El Profesor Hita Villaverde es miembro de la Sociedad Americana de Óptica (O.S.A.), de la Real 
Sociedad Española de Física, de la Sociedad Europea de Óptica (E.O.S.), de la Sociedad Española de 
Óptica (S.E.D.O.) y del Comité TC1-29 de la Comisión Internacional de Iluminación. Ha ocupado los 
siguientes puestos en Sociedades Científicas: Presidente del Comité Español del Color, Vicepresidente 
de la Sociedad Española de Óptica, Presidente de la Sociedad Española de Óptica y fue elegido Fellow 
de la Sociedad Europea de Óptica. 



 

 

 

 

El profesor Hita también actúa como revisor de artículos científicos de diferentes publicaciones 
científicas extranjeras y nacionales y tiene evaluados positivamente por la CNEAI seis tramos de 
investigación. 

La intensa actividad docente del Profesor Hita le ha llevado a impartir más de 21 enseñanzas 
tanto de carácter teórico como práctico, relacionadas con la Óptica y la Física en las titulaciones de 
Licenciado en Física, Diplomado en Óptica, Diplomado en Óptica y Optometría, Grado en Óptica y 
Optometría, así como en 7 asignaturas en posgrado (doctorado y máster) y en 14 cursos de formación 
de diferentes Universidades. Ha participado en 6 proyectos de innovación docente y es autor de 9 
publicaciones y monografías de carácter docente. 

Una de las facetas más relevantes del Profesor Hita, como docente, ha sido su vocación e 
implicación en la divulgación científica, habiendo pronunciado más de 200 conferencias en diferentes 
Centros de Enseñanza Secundaria y en distintas  Universidades españolas, extranjeras así como en otros 
Centros. 

El compromiso universitario del Profesor Hita Villaverde se intensifica y plasma, no solo en 
labor docente e investigadora que ha desarrollado, y que continúa en ello, sino que también se ha 
complementado en los puestos de gestión académica que ha venido desempeñando desde el año 1978. 
En sus inicios como Secretario de la Sección de Físicas de la Facultad de Ciencias (periodo 1978-1980), 
hasta culminar en noviembre de 2008 como Defensor Universitario tras su elección por el Claustro 
Universitario, labor que ha desempeñado hasta el 6 de marzo de 2015. Periodo éste último en el que ha 
sobresalido por su entrega, su talante dialogante, su capacidad de comunicación con todos los sectores 
de la Universidad de Granada y amplia capacidad para la resolución de situaciones,  con un elevado 
espíritu conciliador. De sus recomendaciones, sugerencias y pronunciamientos han sido receptores los 
diferentes sectores de la comunidad universitaria, los órganos de gobierno y el mismo Claustro 
Universitario. 

Durante todos esos años, el Profesor Hita Villaverde también ha desempeñado en diferentes 
periodos los puestos de Secretario de la Facultad de Ciencias (1980-1983), Director de la Sección de 
Físicas de la Facultad de Ciencias (1983-1985), Coordinador de los Estudios de Óptica (1989-1993), 
Coordinador de  Física del Curso de Orientación Universitaria en el Distrito Universitario de Granada  
(1987-1993, 1998-2002), Director del Departamento de Óptica (1993-1999) y Decano de la Facultad de 
Ciencias (Diciembre de 1999 hasta junio de 2008), periodo éste en el que ha sido miembro del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Granada y ha participado en la Comisión Académica. . El profesor 
Hita también ha sido miembro del Consejo Social de esta Universidad durante diferentes periodos de 
Gobierno, habiendo participado en varias de sus Comisiones. 



 

 

 

 

Atendiendo a todo ello, en virtud de los Estatutos de la Universidad de Granada (decreto 
231/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Granada, BOJA nº 
147, de 28 de julio de 2011), que en su artículo 234.2 establece que esta Institución podrá conceder la 
Medalla de Oro para hacer patente su reconocimiento a personas, instituciones o entidades que hayan 
sobresalido en el campo de la ciencia, la técnica, la enseñanza, el estudio, la gestión universitaria o las 
artes en cualquiera de sus modalidades o que hayan prestado servicios destacados a la Universidad de 
Granada, a propuesta del Rector, Francisco González Lodeiro, considerando que en la trayectoria y la 
persona del Profesor Hita Villaverde a lo largo de sus casi 50 años de vida universitaria confluyen 
méritos académicos, científicos y de gestión más que relevantes, y de su entrega profesional y personal 
en los diferentes servicios prestados  a la Universidad de Granada, que lo hacen merecedor de la 
Medalla de Oro de esta Universidad, se solicita a este Consejo de Gobierno la aprobación para la 
concesión de la Medalla de Oro de la Universidad de Granada a D. Enrique Hita Villaverde, 
Catedrático de la Universidad de Granada. 

 

Granada, 5 de marzo de 2015. 

 


