
Ha fallecido la Catedrática y Profª. Emérita de Estratigrafía de la UCM, la 
Dra. Carmina VIRGILI RODÓN 

 
 
                El viernes 21 de Noviembre de 2014, falleció en Barcelona la Catedrática y Profesora Emérita 
Dª Carmina Virgili Rodón, antigua secretaria de Estado de Universidades y medalla de Honor de la 
Universidad Complutense.  
 
Dejó escrita ella misma una bonita esquela que reproducimos a continuación: 
 

CARMINA VIRGILI RODÓN 
 

CATEDRÁTICA EMÉRITA DE GEOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
 
Murió en Barcelona el 21 de Noviembre de 2014. 
 
“Se va agradecida de los años que ha vivido y del cariño que siempre encontró en sus 
amigos, compañeros, alumnos, colegas y familiares. De todos ellos se despide con 
afecto  y espera de alguna manera, reencontrarse con los que partieron antes que ella. 
No se ha celebrado entierro porque donó su cuerpo a la Facultad de Medicina.” 

 
Ilustración 1: El Decano Ramón Más hace entrega de la medalla de Honor de la UCM a la Prof.ª Carmina Virgili en Enero de 2013. 



Dª Carmina Virgili Rodón, era doctora en Geología por la 
Universidad de Barcelona, Catedrática de Geología 
desde 1963, primero en la Universidad de Oviedo y 
desde 1968, de la Cátedra de Estratigrafía de la 
Universidad de Madrid en 1968, a la que se incorporó al 
fallecer el prof. Noel Llopis Lladó. 

 
Fue Decana de la Facultad de Geología entre 

1977 y 1980. Fue designada Senadora por designación 
Real al constituirse el Senado, puesto que no aceptó, y 
luego Secretaria de Estado de Universidad e 
Investigación en 1982, en el primer gobierno de Felipe 
González donde desarrolla la Ley de Autonomía 
Universitaria, siendo posteriormente durante 8 años 
directora del Instituto Español en París y posteriormente 
senadora por el PSOE, pro la demarcación de Barcelona.  

 
Defensora de los derechos de la mujer y de la 

igualdad de ésta para su acceso al trabajo, la Dra Virgili 
fue nombrada Dra. Honoris Causa por la Universidad de 
Gerona en 2007 y recibió la Medalla de Honor de la 
Universidad de Barcelona en 2010 (no podría ser 

nombrada Dra. Honoris causa al ser ya doctora por la UB).  
 
Dª Carmina Virgili Rodón recibió la medalla de Honor de la Universidad Complutense. Dicha 

medalla fue otorgada por la Universidad Complutense en el acto académico de inicio del curso 
2012/2013 a instancias de la Facultad de Geología de dicha universidad. Al no deber acudir entonces 
a Madrid por problemas físicos de movilidad, la Profª Virgili no pudo recoger la distinción 

personalmente, y fue 
recogida en su nombre 
por el entonces Decano 
de la Facultad de 
Geología D. Ramón Mas 
Mayoral, quién se la 
entregó en el acto que 
recogen las imágenes. 

 
 

Ilustración 3: La Dra. Carmina 
Virgili en su casa, con los 
compañeros de Madrid y de la 
Universidad de Barcelona que la 
acompañaron en la entrega de la 
medalla de honor de la UCM. 
(Fotos A. Pieren) 

Ilustración 2: La Profª. Carmina Virgili muestra la 
medalla de honor de la UCM recibida. 


