
 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor Cabrera nació en Madrid en 1967. Es Ingeniero de 
Telecomunicación por la UPM y Doctor en Sicología por Georgia Tech en 
EE.UU. Su carrera académica empieza en España, pasando por instituciones 
académicas, como la Carlos III y la IE School of Business de Madrid, de la que 
llega a ser su decano. Regresa pronto a EEUU como presidente de la 
Thunderbird School of Global Management en Arizona, en la que permanece 8 
años. Actualmente, y desde 2012, se desempeña como presidente de la 
George Mason University. En este punto, hay que mencionar, que el Dr. 
Cabrera nos honra con ser el primer nativo de España en dirigir una 
universidad norteamericana. 

 El Dr. Cabrera es actualmente uno de los españoles más reconocidos 
en Estados Unidos, no sólo por su importante liderazgo académico sino 
también por su participación en importantes foros internacionales relacionados 
con la educación, el desarrollo social y el acercamiento entre instituciones 
norteamericanas y españolas. En 2006, fue nombrado asesor especial del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y fue presidente del grupo de trabajo 
internacional que redactó los "Principios de Educación Responsable en la 
Gestión". Ha sido líder de temas en la Iniciativa Global Clinton, presidente del 
World Economic Forum "Global Agenda Council for Entrepreneurship.  
Además, recientemente, ha sido nombrado como uno de los 18 consejeros de 
National Geographic a nivel global y uno de los directores de Reserve Federal 
Bank of Richmond en Virginia. 

Del perfil investigador del Dr. Cabrera destacaría la variedad de sus 
publicaciones, que barren áreas desde la Sicología hasta la Administración o la 
Educación Superior. En particular, su artículo titulado "Knowledge-sharing 
dilemmas", ha sido citado unas 1.400 veces. Este trabajo, referencia en su 
sector, presenta una teoría sobre la motivación que tienen algunas personas a 
ser más propensas que otras en ofrecer voluntariamente sus conocimientos e 
ideas en repositorios compartidos. 

En su faceta como líder académico, es de resaltar el reciente 
reconocimiento que le hace la revista especializada Inside Higher Education 
como un destacado líder del pensamiento por sus frecuentes opiniones en el 
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medio escrito. Esta revista le sitúa a la altura de otros rectores universitarios 
como Janet Napolitano, actual presidenta de la Universidad de California en 
Berkeley y antigua ministra del Interior con el Presidente Obama, o Rafael Reif, 
actual presidente del MIT, o el mismísimo Derek Bok, antiguo e ilustre 
presidente de Harvard. 

Su actividad pública en estos últimos años, que le destaca como líder 
global, no ha pasado inadvertida por foros y organizaciones relevantes a escala 
mundial. Entre todos los premios y reconocimientos públicos que ha recibido en 
estos últimos años caben resaltar:  

• Global Leader of Tomorrow en 2002 y Young Global Leader en 
2005 por el World Economic Forum  

• Star of Europe en 2004 por Business Week 

• Henry Crown Fellow en 2008 por el Aspen Institute 

• Distinguished Psychology Alumnus en 2010 por Georgia Tech 

• World Affairs Council Educator of the Year en 2016. 

Además, en 2011 la revista Poder lo nombró uno de los 75 hispanos 
más influyentes y, en 2017 fue reconocido por la Carnegie Corporation como 
uno de los 38 Grandes Inmigrantes en los EE.UU. 

El Dr. Cabrera es un habitualmente invitado como ponente en muchos 
prominentes foros internacionales, y en particular, es muy activo colaborando 
desinteresadamente con numerosas organizaciones españolas que le solicitan 
su consejo y ayuda. En lo que respecta a la UPM, cabe resaltar sus repetidas 
apariciones como ponente invitado en graduaciones y otros foros académicos. 
Su predisposición natural a colaborar con su Alma Mater, la ETSIT-UPM, ha 
sido clave en el desarrollo de acuerdos entre la UPM y la GMU que facilitan la 
movilidad y el desarrollo de proyectos conjuntos.  

Fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de 
Madrid, el 9 de febrero de 2018, a propuesta del E.T.S. de Ingeniería de 
Telecomunicación. Actuó como padrino Prof. D. José Manuel Páez. 

 

 



 

 

 

 


