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RELACIÓN SUMARIA DE PUESTOS Y CARGOS 
ACADÉMICOS DESEMPEÑADOS POR EL 

PROFESOR ANTONIO GIL OLCINA (1965-2013)

−  Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Extraordinario de 
Doctorado, Premio Nacional “Fin de Carrera” (Sección de Historia 
General), ha dirigido y participado en proyectos de investigación 
nacionales e internacionales; asimismo ha intervenido repetidas veces 
como ponente en congresos y simposios españoles y extranjeros. Entre 
otros, ha desempeñado los puestos y cargos siguientes:

−  Profesor Agregado Numerario de Geografía General y de España en la 
Universidad Complutense de Madrid.

−  Catedrático de Geografía en la Universidad de La Laguna y director de su 
Departamento de Geografía General.

−  Catedrático de Geografía en las Universidades de Valencia y Alicante.
−  Vicerrector de la Universidad de La Laguna.
−  Consejero Nacional de Educación.
−  Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante.
−  Vicerrector de la Universidad de Valencia.
−  Rector de la Universidad de Alicante.
−  Miembro de la prestigiosa y restringida Comisión de Ordenación 

Académica del Consejo de Rectores.
−  La Junta de Gobierno de la Universidad de Alicante decidió, en 1985, su 

nombramiento como Rector Honorario y le otorgó, por unanimidad, la 
Medalla de Oro de dicha Universidad.

−  Director del Instituto Universitario de Geografía.
−  Académico Correspondiente de la Real de la Historia.
−  Codirector de la Cátedra Arzobispo Loazes.
−  Tiene reconocido el máximo número posible de tramos de docencia e 

investigación (6).
−  Caballero Cubierto 2002.
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−  Doctor Honoris Causa por la Universitat Jaume I de Castellón.
−  Miembro del Comité de Ciencias Económicas y Empresariales (Campo 

8) en la Junta Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora.
−  Miembro del Comité de Humanidades de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación.
−  Académico de Número de la Real Academia de Cultura Valenciana.
−  Director del Instituto Interuniversitario de Geografía.
−  Entre otras condecoraciones, siempre por motivos académicos, Alta 

Distinción de la Generalitat Valenciana. Gran Cruz de Jaume I el 
Conqueridor.
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