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Demetrio Loperena, toda una carrera académica en la UPV/EHU
n.g. - Sábado, 9 de Noviembre de 2013 - Actualizado a las 06:08h

donostia. El decano de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho Administrativo de la UPV/EHU Demetrio Loperena Rota falleció el jueves. Toda la comunidad universitaria
lamenta su pérdida y traslada su más sentido pésame y afecto a la familia en un momento tan difícil como este. Loperena, nacido en Garralda, Navarra, en 1956, cursó la licenciatura de
Derecho en la Universidad de Navarra y el doctorado en la UPV/EHU, institución en la cual desarrolló toda su carrera académica hasta llegar a catedrático de Derecho Administrativo. Fue
nombrado decano de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU en noviembre de 2012, en sustitución de Javier Quel López, que ejerció este cargo los últimos seis años, según informó la
universidad pública vasca.

En el pasado, Loperena fue secretario académico de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU y vicerrector de Desarrollo Estatutario, entre 1991 y 1996.

Realizó diversas investigaciones sobre el Derecho Autonómico, el Régimen local, el Régimen jurídico de las Universidades, el Régimen jurídico del medio ambiente y régimen jurídico de
las fundaciones.

Es autor de siete libros y de docenas de artículos en revistas jurídicas. Entre sus publicaciones destacan El derecho al medio ambiente adecuado (Civitas, 1996), Los Principios del Derecho
Ambiental (Civitas, 1998).
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