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El odontólogo Colin Robinson recibirá la Cátedra 
Hispano Británica de Doctorado  

 
Madrid, 7 de febrero de 2018. El próximo viernes, 9 de febrero, el rector de la 
Universidad Complutense, Carlos Andradas, entregará al profesor Colin Robinson, 
catedrático emérito del Instituto Dental de la Universidad de Leeds, la credencial que 
le convierte en titular a la Cátedra Hispano Británica Reina Victoria Eugenia, que 
gestiona y coordina la Universidad Complutense –a  través del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales– con la Fundación Hispano-Británica. El acto, que contará 
con la asistencia de Fidel López Álvarez, presidente de la Fundación Hispano Británica, 
tendrá lugar pasado mañana, viernes 9, a las 18:00 h en el salón de actos de la 
Facultad de Odontología.  

Experto en Bioquímica y Biología Oral y cofundador de la Academia de Ciencias 
Médicas de Reino Unido, Colin Robinson ha dedicado la mayor parte de su carrera 
científica al esmalte dental. Como titular de la cátedra, impartirá 30 horas lectivas a 
estudiantes de posgrado y de último curso de grado en la Facultad de Odontología, 
además de conferencias abiertas a todo el público.  

La estancia del profesor Robinson en la Universidad Complutense coincide con el 25 
aniversario de la Cátedra, que cuenta con el patrocinio de Fundación Hispano 
Británica, British Council y King’s Group. Se trata de una cátedra permanente de 
carácter rotatorio entre las distintas facultades de la UCM y es ocupada anualmente 
por un profesor de las más prestigiosas universidades de Reino Unido para impartir un 
curso de alto nivel.  Gracias a esta cátedra, los estudiantes de la Universidad 
Complutense han recibido clases de profesores tan ilustres como Paul Preston, 
Raymond Carr, Peter E. Hodgson, Miles Reid, Ian Michael, Mark Cavazza y otros 
muchos.  
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