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Fallece Demetrio Loperena, decano de la Facultad de
Derecho de la UPV/EHU
El profesor, nacido en Garralda (Navarra), cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Navarra y el doctorado en la Universidad
del País Vasco, lugar en el que ha desarrollado toda su carrera académica
08.11.13 - 09:30 - DIARIOVASCO.COM | SAN SEBASTIÁN |

El decano en una imagen de archivo./ Mikel Fraile

El profesor Demetrio Loperena Rota ha fallecido en Madrid. Fue nombrado decano de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU en noviembre de 2012, en
sustitución del profesor Javier Quel López, que ejerció este cargo los últimos seis años, según informó la universidad pública vasca.
Demetrio Loperena, nacido en Garralda (Navarra), cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Navarra y el doctorado en la Universidad del País
Vasco, lugar en el que ha desarrollado toda su carrera académica hasta llegar a catedrático de Derecho Administrativo. Es autor de siete libros y de docenas de
artículos en revistas jurídicas. Fue secretario académico de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU y vicerrector de Desarrollo Estatutario.
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hace 10 días

Demetrio ; tuve el placer de conocerte el día que leyó la tesis doctoral Mariana Rodriguez, recuerdo en el momento especial de la lectura la
ayuda incondicional que tuvo por tu parte la doctoranda. y en la comida el fluido verbo que demostraste... te recuerdo, culto,ameno
divertido y con un gran gran sentido del humor... donde estés seguro que estarás dirigiendo otra tesis cualquiera (incluso la del buen vivir)
Un abrazo muy fuerte a tus seres queridos
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Goizeder Manotas
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hace 12 días

Ni siquiera el destino pudo llevarle la contraria a este casta navarro...gracias, Demetrio, por formar parte de nuestras vidas. Goiz
9
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hace 12 días

se va uno de los grandes aezkoanos
Goian bego Demetrio Loperenatarren pausalekian, goraintzi man zure tio joxeri
5
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Lapaki

•

hace 12 días

Mucha pena. Excelente docente. Gran sentido del humor. Siento mucho su desaparición. Un abrazo a quienes le querían. Descansa en
paz, Demetrio.
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VICTOR ETXABURU

hace 13 días

•

Agur Demetrio. Te has ido demasiado temprano. Quien va a dejar las clases en silencio cuanto te cabreabas o nos vamos a reir cuando
soltabas tu humor inteligente.
Sabias mucho, gran corazón, gran profesor, dejas hueco irremplazable.
Los alumnos del 301G de Derecho-Zuzenbide, Donostia te mandamos un abrazo grande y muchos besos.
Descansa en paz.
17
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Jon Lakunza
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hace 13 días

Goian bego, Demetrio. Un profesor entrañable, que no dejaba indiferente a nadie. Te recordaremos con cariño.
10
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Goian bego. Dolumin goxoenak bere semeari, senide eta lagunei.
10
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Iban Ugarte Herrarte

•

hace 13 días

Magnifico ambientalista. Pionero en asuntos de conciliación y arbitraje. Magnifico profesor. Pero sobre todo, un gran tipo. Descanse en
paz.
10
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Marian Arretxe Aguirre

•

hace 13 días

Mi sentido pésame a su familia y amig@s. Descanse en paz.
21
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