
	
	
Curriculum	Dr.	Juli	Minoves	i	Triquell	
	
Andorra	la	Vella,	Principado	de	Andorra,	15	de	agosto	de	1969.	
	
Doctor	Ph.D.,	M.A.,	M.	Phil.	en	Ciencias	Políticas	por	la	Universidad	de	Yale	(Estados	Unidos)	
Licenciado	en	Ciencias	Económicas	y	Sociales	por	la	Universidad	de	Friburgo	(Suiza)	
	
Director	del	Instituto	de	Estudios	Internacionales	–	University	of	La	Verne,	Los	Ángeles,	Estados	
Unidos	
	
Actividad	en	política	internacional:		
	
Internacional	Liberal	(IL),	Federación	Mundial	de	Partidos	Políticos	y	Organizaciones	Liberales	–	
Londres,	Reino	Unido	
*Presidente	de	Honor	–	elegido	por	el	congreso	de	la	IL	en	Dakar	en	2018	con	carácter	vitalicio.		
*Decimotercer	(13)	Presidente	de	la	Internacional	Liberal	2014-2018	–	Elegido	en	el	congreso	
de	Rotterdam	(2014),	reelegido	en	el	congreso	de	Ciudad	de	México	(2015)	y	reelegido	en	el	
congreso	de	Andorra	(2017).		
*Deputy	President	(vicepresidente	primero)	de	la	Internacional	Liberal	2009-2014	–	Elegido	en	
el	Congreso	del	Cairo	(2009),	reelegido	en	el	congreso	de	Manila	(2011)	y	reelegido	en	el	
congreso	de	Abidjan	(2012).	
*Miembro	del	Bureau	de	la	Internacional	Liberal	2005-2009	–	elegido	en	el	Congreso	de	Sofia	
(2005),	reelegido	en	el	Congreso	de	Marrakesh	(2006)	y	reelegido	en	el	Congreso	de	Belfast	
(2008).		
	
Ámbito	universitario	
Universidad	de	La	Verne,	Los	Ángeles,	California	
*Director	del	Instituto	de	Estudios	Internacionales	(ISI)	(2018-	hasta	la	fecha)	
*Chair	del	Programa	(Minor)	de	Estudios	LatinX	y	Estudios	Latinoamericanos	(2015-2021)	
*Presidente	del	capítulo	de	esta	universidad	de	la	Asociación	Americana	de	Profesores	de	
Universidad	(AAUP)	(2020-2021)	
*Associate	Director	del	Instituto	de	Estudios	Internacionales	(ISI)	(2012-2018)		
*Associate	Professor	(2015-	hasta	la	fecha)		
*Assistant	Professor	(2012-2015)	
*Asesor	del	programa	académico	de	modelo	de	Naciones	Unidas	(2012-2021)	
*Co-fundador	del	Programa	de	cooperación	bilateral	con	la	Universidad	Autónoma	de	Baja	
California	(UABC)	(Mexicali,	Mexico)	2017-hasta	la	fecha	
*Presidente	del	Comité	de	políticas	académicas	para	los	undergraduates	(UGAP)	(2018-2021)	
*Miembro	del	Comité	de	Diversidad	(2017-2020)	
*Miembro	de	varios	comités	de	selección	de	nuevos	profesores	(2015-2017)	
*Concesión	de	la	“Tenure”	Académica	por	el	Board	of	Trustees	en	2018	



*Medalla	de	la	Universidad	como	uno	de	125	“influential	individuals”	por	votación	en	ocasión	
del	125º	aniversario	de	la	fundación	de	la	University	of	La	Verne	(1891-2016)	–	Entrega	por	la	
Presidenta	de	la	Universidad	en	la	gala	universitaria	de	2017	
	
Profesor	Visitante	en:	
*CIDOB	–	Barcelona	Center	for	International	Affairs,	Barcelona	(2019)	
*Taiwan	National	University	of	Science	and	Technology,	Taipei	(2017)		
*Institut	d’Études	Politiques	de	Paris	–	Sciences	Po	Paris	(PSIA)	(2012)			
	
Universidad	de	Andorra	
Miembro	del	Consejo	Universitario	(2007-2009)	
	
Institut	d’Estudis	Andorrans	IEA	
Presidente	(2007-2009)	
	
Fulbright	Program	United	States	–	Andorra	
Co-Presidente	y	miembro	del	comité	de	selección		(2001-2009)	
	
Ambito	diplomático	y	político	
	
Principado	de	Andorra	
Miembro	del	Gobierno	2001-2009	(dos	mandatos	de	cuatro	años)	
*Ministro	de	Asuntos	Exteriores	(y	Cooperación)	(2001-2007)	
*Ministro	de	Cultura	(2005-2009)	
*Ministro	de	Turismo	(2008-2009)	
*Ministro	de	Desarrollo	Económico	(2007-2009)		
*Ministro	de	Universidades	(Enseñanza	superior)	(2007-2009)	
*Ministro	Portavoz	del	Gobierno	(2007-2009)	
	
Cuerpo	Diplomático	1993-2001	
*Consejero	de	Embajada	1993	
*Ministro	Plenipotenciario	1994	
*Encargado	de	Negocios	en	las	Naciones	Unidas	1994-1995;	abrió	la	primera	misión	
diplomática	de	Andorra	en	el	mundo	
*Representante	Permanente	con	rango	de	Embajador	Extraordinario	y	Plenipotenciario	en	las	
Naciones	Unidas	(1995-2001)	
*Embajador	Extraordinario	y	Plenipotenciario	en	los	Estados	Unidos	de	América	(1996-2001)	
*Embajador	Extraordinario	y	Plenipotenciario	en	Canadá	((1996-2001)	
*Embajador	Extraordinario	y	Plenipotenciario	en	el	Reino	de	España	(1998-2001),	primer	
embajador	andorrano	residente	en	Madrid.		
*Embajador	Extraordinario	y	Plenipotenciario	en	Suiza	(1998-2001)	
*Embajador	Extraordinario	y	Plenipotenciario	en	Finlandia	(1998-2001)		
*Observador	Permanente	en	la	Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC)	con	rango	de	
Embajador	Extraordinario	y	Plenipotenciario	(1998-2001)	



*Embajador	Extraordinario	y	Plenipotenciario	en	el	Reino	Unido	de	Gran	Bretaña	e	Irlanda	del	
Norte	(2000-2001)	
	
Otros	aspectos	relevantes	políticos,	diplomáticos	y	culturales	
*Vicepresidente	de	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	(1996-1997)	
*Jefe	de	la	delegación	andorrana	en	la	Cumbre	Social	de	Copenhague	1995	y	autor	del	párrafo	
(h)		Commitment	4	de	la	Declaración	de	Copenhague	
*Jefe	de	la	delegación	andorrana	en	la	cumbre	Rio+5	de	Nueva	York	1997	
*Jefe	de	la	delegación	andorrana	en	la	conferencia	de	Roma	para	la	creación	de	la	Corte	Penal	
Internacional	1998	–	Firmante	del	Estatuto	de	Roma	y	autor	del	inicio	del	preámbulo	del	
Estatuto.		
*Miembro	del	Comité	de	Ministros	del	Consejo	de	Europa	(2001-2007)	
*Presidente	de	turno	por	Andorra	del	Fórum	para	la	Cooperación	en	Seguridad	(FSC)	de	la	
Organización	para	la	Seguridad	y	la	Cooperación	en	Europa	(OSCE)	2004	
*Miembro	como	Ministro	de	Asuntos	Exteriores	y	en	representación	de	Andorra	de	las	
Cumbres	Iberoamericanas	(2004-2007)	y	de	las	cumbres	de	la	Organización	de	la	Francofonia	
(2004-2007).		
*Presidente	de	la	Sociedad	Pública	ANDORRA	TURISME	S.A.U.	(2008-2009)	
*Presidente	del	Instituto	de	Estudios	Jurídicos,	Económicos	y	Financieros		de	Andorra	(2007-
2009)	
*Miembro	del	Patronato	del	Museu	Nacional	d’Art	de	Catalunya,	Barcelona	(MNAC)	(2007-
2009)	
*Vice-Presidente	de	la	Fundación	Ramón	LLull	(2008-2009)	
*Presidente	del	Patronato	de	la	Orquesta	Nacional	Clásica	de	Andorra	(2005-2009)	
*Presidente	del	Coro	Nacional	de	los	Niños	Cantores	de	Andorra	(2005-2009)	
*Presidente	de	la	Escena	(Teatro)	Nacional	de	Andorra	(2007-2009)	
	
Ganador	del	Premio	Literario	Fiter	i	Rossell	1989	de	Novela	por	Segles	de	Memòria	(segunda	
edición	Editorial	Andorra,	2002)	i	del	premio	Sant	Carles	Borromeu	1991	de	cuentos	y	
narraciones	por	Les	Pedres	del	Diable	i	Altres	Narracions	(primera	edición	BIBM,	1992).	
	
Receptor	de	una	Graduate	Fellowship	de	la	Yale	University,	Graduate	School	of	Arts	and	
Sciences	y	de	una	Beca	académica	de	la	Fundación	Crèdit	Andorrà	del	Principado	de	Andorra	
para	estudios	graduados	en	los	Estados	Unidos	de	América.	Recibió	también	Distinción	del	
Departamento	de	Ciencia	Política	de	la	Universidad	de	Yale	por	su	tesis	doctoral	bajo	la	
dirección	de	Juan	J.	Linz	y	David	R.	Cameron.		
	
Publicaciones	académicas	recientes:	
	
Abril	2013:		
“ONGs	y	Pequeños	Estados	en	el	Establecimiento	y	Consolidación	de	la	CPI”	(NGOs	and	Small	
States	in	the	Establishing	and	Consolidation	of	the	ICC).	Revista	CIDOB	d’Afers	Internacionals	n.	
101,	pp.	177-193	ISSN:	1133-6595	E-ISSN:	2013-035X	
	



Abril	2014:		
“Democratic	Parliamentary	Monarchies”.	Co-Autor	junto	con	Al	Stepan	(Columbia	University)	y	
Juan	Linz	(Yale	University).	Journal	Of	Democracy,	Volume	25,	Number	2,	National	Endowment	
for	Democracy,	Johns	Hopkins	University	Press		
	
Versión	en	español	publicada	por	CIDOB	en	Abril	2016:		
“Monarquias	Democráticas	Parlamentarias”.	Al	Stepan	(Columbia),	Juan	Linz	(Yale),	Juli	
Minoves	(La	Verne),	Documents	CIDOB	n.	6,	Abril	2016		
	
2018:		
“Economic	and	Political	Globalization”	en	3er	Congrés	d’Economia	i	Empresa	de	Catalunya,	El	
Marc	Global:	Tendències	Mundials	en	Geopolítica	en	el	Marc	de	la	Perspectiva	de	la	Unió	
Europea	(Barcelona:	Col.legi	d’Economistes	de	Catalunya	2018).		
	
2021:		
en	publicación		
*“The	Evolution	of	Andorra’s	Party	System:	From	Parties	of	‘Notables’	to	a	Predominant-party	
System”	capítulo	acabado	para	el	libro	bajo	contrato	con	Routledge	editado	por	Dumont	
(Universidad	de	Luxemburgo)	y	Casal-Bertoa	(Universidad	de	Nottingham)	sobre	partidos	
políticos	en	los	pequeños	estados	de	Europa.		
	
en	preparación	
*“Monarchy”,	artículo	contratado	para	la	Oxford	Research	Encyclopedia	of	Politics	(Oxford	
University	Press).		
*Libro	sobre	las	Monarquías	Democráticas	Parlamentarias.	Primer	manuscrito	acabado.		
	
Papeles	académicos	y	Conferencias	recientes:		
	
*ISA	International	Studies	Association,	Annual	Convention,	San	Diego	1-4	Abril	de	2012	
presentó	la	primera	version	de	“NGOs	and	Small	States	in	the	Establishment	and	Consolidation	
of	the	International	Criminal	Court”.		
*Universidad	de	Estocolmo,	Facultad	de	derecho,	25	de	Abril	de	2012:	impartió	conferencia	
sobre	“The	Creation	of	the	International	Criminal	Court;	The	Rome	Statute”.	
*EPSA	European	Political	Science	Association,	New	Malthouse,	Berlin	21-23	Junio	de	2012.	
Presentó	un	draft	sobre	“Monarchy	and	the	Public”.		
*Universidad	de	Copenhagen/	Rosenborg	Castle,	Copenhagen,	1ª	Conferencia	Internacional	
sobre	Monarquías.	Su	presentación	fue	sobre	Monarquias	Constitucionales	Europeas.	23-24	de	
Agosto	de	2012.	
*University	of	La	Verne,	International	Studies	Institute,	California.	29	de	Noviembre	de	2012;	
impartió	conferencia	sobre:	“Spain	at	a	Crossroads:	Southern	Europe’s	Political	and	Economic	
Conundrum”.	
*APSA	American	Political	Science	Association	Teaching	and	Learning	Conference,	Long	Beach,	
Ca.	8-10	Febrero	de	2013.	Presentó	un	draft	sobre	“Teaching	Globalization	in	Comparative	
Politics”.	



*Bahrain	International	Symposium,	University	of	Bahrain,	Bahrain,	31	Marzo-1	Abril	2013.	
Presentó	un	papel	sobre	“Constitutional	Evolution	of	Monarchy”.	Presidió	el	Panel	
Constitucional	de	la	Conferencia.		
*Ralf	Dahrendorf	Rountable	Panelist	-The	Future	of	Europe	Series,	co-funded	by	the	European	
Parliament:	“Europe	in	the	World:	What	does	Multipolarity	Mean	for	the	EU?”;	Helsinki,	
Finlandia,	7	de	Mayo	de	2014.	
*Palais	des	Nations,	Ginebra,	presidió	las	sesiones	sobre	migración	de	la	Internacional	Liberal	
con	el	Excmo.	Sr.	François	Crepeau,	UN	Special	Rapporteur	for	Human	Rights	of	Migrants.	12	de	
Junio	de	2014.	
*APSA	American	Political	Science	Association	28-31	Agosto	de	2014,	Washington	DC.	
Presentación	de	un	papel	en	la	división	46	–	Qualitative	and	Multi-method	Research;	paper	
Title:	“Multi-method	Data	Collection	and	Analysis	on	Democratic	Parliamentary	Monarchy	
(DPM)	as	an	Institution	–	An	Online	Six-country	Survey	in	Europe”.	
*Consejo	de	Europa,	Estrasburgo,	Encuentro	conjunto	con	el	Secretario	General	del	Consejo	de	
Europa,	el	antiguo	primer	ministro	noruego	Thorbjørn	Jagland	sobre	populismo,	
fundamentalismo	y	derechos	humanos.	3	de	Octubre	de	2014.	
*Chair	y	anfitrión	de	la	2ª	Conferencia	Internacional	Sobre	Monarquías,	University	of	La	Verne,	
Hanawalt	House	15-18	de	Enero	de	2015.	
*University	of	Malta,	Workshop	on	“Party	Politics	in	Microstates”,	12-15	Abril	de	2015,	
conferencia	sobre	“The	Party	System	in	Andorra”.	
*Fundación	Friedrich	Naumann,	Conferencia	en	San	Diego,	CA.	Discurso	sobre	“The	Current	
State	of	Transatlantic	Relations”.	29	de	Mayo	de	2015.	
*EAE	Business	School,	Barcelona	–	Conferencia	sobre	las	negociaciones	del	TTIP	(Transatlantic	
Trade	and	Investment	Partnership).		
*Ideas	Public	Forum,	Kuala	Lumpur,	Malasia.	Conferenciante	en	el	panel:	“Is	Malaysia	Ready	for	
a	Liberal	Political	Party”.	5	de	Julio	de	2015.	
*Universidad	Internacional	Menéndez	Pelayo	(UIMP),	Santander,	España.	Panel	sobre	
“Monarquía,	Constitución	y	Democracia”	27-29	de	Julio	de	2015.	Presentó	un	papel	sobre	“La	
Evolución	de	la	Monarquía	Parlamentaria	en	Europa”.		
*Presentador	de	la	Conferencia	de	la	Comisaria	Europea	Cecilia	Malmström,	sobre	el	TTIP	y	el	
Comercio	Transatlántico.	Yale	Club	de	Nueva	York,	24	de	Septiembre	de	2015.	
*European	Union	Center	of	California,	Scripps	College,	State	of	the	European	Union	Address,	A	
Panel	Discussion	with	David	Andrews	(Scripps	College),	Hilary	Appel	(Claremont	McKenna	
College)	and	Juli	Minoves-Triquell	(University	of	La	Verne)	–	2	de	Diciembre	de	2015.	
*APSA	American	Political	Science	Association	Teaching	and	Learning	Conference.	13	de	Febrero	
de	2016,	Portland,	Oregon	–	Presentation	del	papel	“Crossing	the	Border;	How	to	Include	the	
Mexican-American	Border	in	the	Teaching	of	Comparative	Politics”.		
*Chatham	House,	The	Royal	Institute	of	International	Affairs,	Londres.	Presentación	de	la	
Conferencia	del	Gobernador	Howard	Dean,	antiguo	aspirante	demócrata	a	la	Casa	Blanca.	
Febrero	2016.	
*Instituto	Autónomo	Tecnológico	de	Mexico	(ITAM),	participación	en	el	panel	de	homenaje	
póstumo	a	Juan	Linz.	13	de	Mayo	de	2016.	
*University	of	California	Los	Angeles	UCLA,	participante	en	la	11th	Annual	Enriching	the	Middle	
East’s	Economic	Future,	en	Doha,	Qatar	30	Mayo-1	Junio	2016.		



*Bruselas,	Bélgica,	Participante	en	el	encuentro	de	primeros	ministros	y	lideres	liberales	
europeos,	28	de	Junio	de	2018.	
*Universidad	de	Luxemburgo,	Party	Politics	In	European	Microstates	2nd	Conference,	21	
Octubre	2016.	Presentó	la	segunda	parte	del	trebajo	sobre	“Party	Politics	in	Andorra”.		
*Chatham	House,	The	Royal	Institute	of	International	Affairs,	presentación	de	la	conferencia	y	
diálogo	con	Guy	Verhosftadt,	negociador	Brexit	del	Parlamento	Europeo	y	Robin	Niblett,	
director	de	Chatham	House.	30	de	Enero	de	2017	
*Italian	Cultural	Institute	of	Los	Angeles,	Consulado	General	de	Italia,	panelista	en	el	panel	
organizado	para	celebrar	el	60	aniversario	del	Tratado	de	Roma.	Presentó	“The	Current	
SItuation	of	the	European	Union”.	Marzo	2017.		
*Western	Political	Science	Association,	WPSA,	Vancouver,	Canadá,	presentación	de	un	papel	
sobre	“The	Future	of	Authoritarian	Monarchies”.	Panel	01.16	Conflict,	State	capacity	and	
identity,	12-15	de	Abril	de	2017.	
*Scripps	College,	EU	Conference	organizada	por	el	European	Union	Center	of	California	–	
Discussant	sobre	“The	EU	and	the	Iberian	Peninsula”,	Abril	2017.	
*Oxford	University,	UK.	Presidió	de	2015	a	mayo	de	2017	los	encuentros	de	la	Internacional	
Liberal	para	redactar	el	Manifiesto	Liberal	de	2017	aprobado	en	el	70º	Congreso	de	Andorra,	
que	se	superpone	al	Manifiesto	de	Oxford	de	1947.	La	reuniones	inaugural	y	final	de	redacción	
del	texto	tuvieron	lugar	en	Oxford,	Wadham	College	y	Harris	Manchester	College.	Fue	miembro	
participante	del	comité	de	redacción.	
*European	Union	Center	of	California,	Clark	Humanities	Museum,	conferencia	académica	a	
invitación	del	Centro	de	la	UE	sobre	“The	Politics	of	Catalonia”	–	1	de	Noviembre	de	2017.	
*Panelista	en	“Pushing	Back:	Strategies	for	Ending	Violence	against	Women	in	politics”	con	
Dubravka	Simonovic,	UN	Special	Rapporteur	on	Violence	Against	Women;	organizado	por	el	
National	Democratic	Institute	y	el	International	Network	of	Liberal	Women.	Nueva	York,	16	de	
Marzo	de	2018.		
*Panelista	en	el	tercer	congreso	de	Economia	y	Empresa	de	Cataluña	sobre	“El	marc	global:	
tendències	mundials	en	geopolítica	en	el	marc	de	la	perspectiva	de	la	Unió	Europea”.	Ponencia	
sobre	“Economic	and	Political	Globalization”	–	Mayo	2017-Junio	2018.	
*LI	Excom,	Berlin,	Panelista	sobre	“Delivering	Climate	Justice”,	22	Junio	de	2018.	
*Congreso	de	Mouvement	Populaire,	Rabat,	Marruecos.	Discurso	ante	el	decimotercer	
congreso.	29	de	Septiembre	de	2018.	
*RELIAL,	Red	Liberal	de	América	Latina,	Santo	Domingo,	República	Dominicana,	Discurso	ante	el	
Plenario,	12	de	Octubre	de	2018.		
*Congreso	de	ALDE,	Madrid,	España,	Discurso	ante	el	plenario.	9	de	Noviembre	de	2018.	
*CIDOB,	Barcelona	Centre	for	International	Affairs,	Capilla.	Seminario	y	presentación	pública	al	
resto	de	profesores	y	investigadores	del	CIDOB	como	profesor	visitante	sobre	“Unusual	Aspects	
of	Parliamentary	Government	in	Europe”.	19	de	Junio	de	2019.	
*Misión	Permanente	de	Senegal	en	las	Naciones	Unidas,	presidencia	del	panel	sobre	
“Sustainable	Climate	Adaptation	Strategies:	Understanding	the	Role	of	Trade	and	Security”,	
Nueva	York,	24	de	septiembre	de	2019.	
*Rotary	Club	of	Claremont,	CA	–	Conferencia	sobre	“La	Situación	Política	en	España”.	31	de	
Enero	de	2020.		



*European	Union	Center	of	California,	Hampton	Room,	Scripps	College,	Seminario	académico	
sobre	“Catalonia	and	the	New	Coalition	Government	of	Spain:	A	Dialogue”.	5	de	Marzo	de	2020.	
*La	Verne	Academy,	Los	Angeles,	CA	–	Conferencia	“Politics	in	Small	States”.	8	de	Septiembre	
de	2020	(Virtual).	
*APSA,	American	Political	Science	Association	Annual	Meeting,	Director/Chair	del	Panel	sobre	
“Politics	in	Iberia”,	10	de	Septiembre	de	2020	(Virtual).		
*APSA,	American	Political	Science	Association	Annual	Meeting,	Director/Chair	del	Panel	sobre	
“European	Union	Politics”,	11	de	Septiembre	de	2020	(Virtual).		
*Facultad	de	Derecho	(College	of	Law),	University	of	La	Verne,	panelista	sobre	“What’s	Going	
on	in	Armenia”.	29	de	Octubre	de	2020.	
*International	Studies	Institute,	ULV,	California.	Organizador	y	presentador,	como	Director	del	
Instituto,	de	la	conferencia	especial	de	celebración	del	75º	aniversario	de	las	Naciones	Unidas,	
con	el	Excmo.	Sr.	Embajador	Anwarul	Chowdhury,	ex	Under	Secretary	General	of	the	United	
Nations	y	ex	Presidente	del	Consejo	de	seguridad	sobre	“The	Culture	of	Peace;	For	a	Safer,	
Saner	and	Sustainable	World”.		19	de	Noviembre	de	2020	(Virtual).	
*Universidad	Autónoma	de	Baja	California,	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y	Políticas,	Mexicali	
BC,	Coloquio	de	Avances	de	Investigación	Maestría	en	Administración	Pública	–	Profesor	
discussant.	17	y	18	de	Diciembre	de	2020	(Virtual).	
*International	Studies	Institute,	ULV,	California.	Organizador	y	moderador,	como	Director	del	
Instituto,	de	la	conferencia	“Coronavirus:	Current	Knowledge	and	Future	Prospects”	por	el	
Secretario	(Ministro)	de	Veteran	Affairs	del	Gobierno	del	Estado	de	California,	Dr.	Vito	
Imbasciani	PhD	MD.	24	de	febrero	de	2021.	(Virtual).	
*International	Studies	Institute,	ULV,	California.	Organizador	y	moderador,	como	Director	del	
Instituto,	de	la	conferencia	“Climate	Change	and	Climate	Justice:	The	Planet	Cannot	Wait.	
Preparing	for	Glasgow’s	COP26”	por	el	Ministro	Steven	Linares	MP,	Ministro	de	Housing,	
Infrastructure,	Technical	Services,	Youth	and	Sport	del	Gobierno	de	SM	en	Gibraltar.	(Virtual).	
	
Asociaciones:	
	
Miembro	del	Colegio	Oficial	de	Economistas	de	Andorra	C.O.E.A.	
Miembro	de	APSA,	American	Political	Science	Association	
Miembro	de	AEA,	American	Economic	Association	
Miembro	de	ISA,	International	Studies	Association	
Miembro	de	IPSA,	International	Political	Science	Association		
Miembro	de	AAUP,	American	Association	of	University	Professors,	Presidente	del	ULV	Chapter	
Miembro	del	Yale	Club	de	New	York	City	
	
Distinciones	de	Estado:	
	
Gran	Cruz	de	la	Orden	del	Mérito	de	Portugal	(1997)	
Gran	Oficial	de	la	Orden	de	la	Solidaridad	Italiana	(2009)	
	
Lenguas,		
Oral	y	escrito:	Catalán,	Francés,	Español,	Inglés,	Italiano	



Portugués	leído	–	Nociones	de	Alemán		


