
 

 

Breve currículo PILAR JIMÉNEZ TELLO 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca; Doctora en Derecho 

por la Universidad Autónoma de Barcelona; Técnico de la Unidad de 

Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca;  profesora Asociada 

de Derecho Administrativo (Departamento de Derecho Administrativo, 

financiero y procesal); Coordinadora Técnica del Centro de Estudios de la 

Mujer de la Universidad de Salamanca; colaboradora docente de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad 

Presbiteriana Mackenzie; experiencia como evaluadora en las Agencias de 

Calidad Universitaria AGAE, ANECA y AQUIB; Evaluadora Acreditada del Club 

de Excelencia en Gestión vía Innovación, delegado de la EFQM para España 

(CEG). 

Ha ocupado y ocupa en la actualidad diversos puestos en los órganos de 

Gobierno de la Universidad de Salamanca: Claustro universitario (del que en la 

actualidad es miembro); miembro de la Comisión económica delegada del 

Claustro Universitario; miembro del Consejo de Gobierno; miembro de la 

Comisión Permanente del Consejo de Gobierno; miembro de la Comisión 

Económica delegada del Consejo de Gobierno y miembro del Consejo Social.  

 

Autora de diversas publicaciones, entre los que destacan:  

 

Libros completos: 

- Auditoria Universitaria y Calidad. La evaluación como conquista social ante la 

competencia universitaria global, Ed.: VDM, Verlar Dr. Müler, Alemania, 2007 y, 

-Quality Audits to global academia competition, 2012 en prensa 

 

Capítulos libros: 

- “Capítulo VII: Humanistas Mayores de la Universidad de Salamanca”, dentro 

de la obra Culturalismo Jurídico.- Claudio Lembo, Coordinador.-Brasil: Editorial 

Malone, 2004. 



- “La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley 29/1998, de 13 de 

Julio”.- Claudio Lembo, Coordinador.-Brasil: Editorial Malone, 2006. 

- “Un federalismo singular: Las Comunidades Autónomas de España”, dentro 

de la obra As Novas Fronteiras do Federalismo.-Coordinadoras: Monica 

Herman y Nina Ranieri, Imprenta Oficial del Gobierno del Estado de Sao Paulo, 

Brasil, 2008. 

- “Auditoria y evaluación como instrumento decisivo para el desarrollo global de 

los derechos de la mujer en la sociedad del conocimiento” Mundo de Mujeres, 

Granada, Comares, 2012 (pendiente de publicación). 

- “Los mecanismos de auditoria y evaluación como un instrumento decisivo de 

eficacia y progreso de la protección de los derechos humanos”, dentro de la 

obra colectiva Violencia y género, Salamanca, Amaru, 2010. 

-Regulation by assesment: auditing quality in Public Servicesand 

Administrations, en la obra colectiva Comparative View of Administrative Law 

Issues, Ed, AECID, 2010. 

-Derecho Administrativo y Estado Evaluativo, dentro de la obra colectiva El 

nuevo Derecho Administrativo, coordinado por Angel Sánchez Blanco, Miguel 

Berruela y José Luis Rivero, Ed. Ratio Legis, 2012. 

 

Artículos Revistas:  

- “Reflexiones en torno a la Ley de Universidades de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León”, inédito, 2004. 

- “Reflexiones sobre los Sistemas de Garantía de Calidad Universitaria”, revista 

Enred, nº 1 de la Universidad de Salamanca, noviembre 2007. 

 

Coordinadora de 6 Congresos Internacionales. 

 

Ponencias en Congresos nacionales e internaciones: 18 ponencias 

 

Editora de dos revistas de ámbito internacional. 

 

Proyectos de investigación en los que ha participado y esta participando: 

“La Financiación de la Universidad Pública”,  en la que participo 

como Miembro de la Comisión que elaboro el documento aprobado 



por el Claustro de la Universidad de Salamanca el 25 de mayo de 

1994. 

 

Coordinadora Técnica del Trabajo de Investigación de Evaluación 
interna de los Centros de Formación en prevención de Riesgos 

Laborales implantados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

de acuerdo al modelo EFQM, subvencionado por la Consejería de 

Industria, Comercio y Turismo, proyecto de investigación adjudicado 
a la empresa “Técnicos Asociados Consultores Salamanca, S.A.” 

(Junio- Septiembre de 2003). 

 

Miembro del equipo investigador dirigido por el Profesor Manuel 
Ballbé del proyecto BUJ2003-06542 I+D Quince años de Derecho 

Comunitario en España, análisis Empírico y dogmático de la Evolución 

legislativa, ejecutiva y judicial, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

2003-2007. 
 

Miembro del equipo investigador dirigido por el profesor Enrique 

Rivero Ysern “Nuevas formas de intervención administrativa y 

protección de los consumidores”. Entidad financiadora: Ministerio de 

Ciencia y Tecnología 2011-2013. 
 

Miembro del Equipo investigador dirigido por el profesor Ricardo 

Rivero Ortega “El Derecho de la Administración sostenible: Mejores 

normas para la austeridad, la eficiencia y la rendición de cuentas”. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, 2012-2014. 

 

Participación en el estudio “Condiciones para a implantación de la 

certificación de calidad e la Administración Pública”, Fundación 
Valenciana de Calidad, 2006. 
 


