
 

 

 

La Escuela de Doctorado de la Universitat de València  quiere expresar y manifestar mediante 
este comunicado la profunda tristeza y sentimiento de pérdida por el fallecimiento de nuestro 
querido compañero el Prof. Carmelo Lozano Serrano, Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universitat de València en la Facultad de Derecho. 

El profesor Lozano Serrano ha estado siempre muy implicado en la gestión de nuestra 
Universidad, siendo director de Departamento en varias ocasiones, vicedecano y Decano de 
su Facultad de Derecho. Desde 2006 era Director del Máster Oficial en Derecho de la Empresa, 
Asesoría Mercantil, Laboral y Fiscal, y también actualmente era el Coordinador del Programa 
de Doctorado en Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Facultad de Derecho. 

Desde poco después de la creación de la Escuela de Doctorado, el profesor Carmelo Lozano 
tuvo una destacada participación en sus órganos de dirección, siendo nombrado 
representante del área de Ciencias Sociales en la Junta Permanente. Allí intervino en todas 
las actividades y propuestas que condujeron a la elaboración de los actuales reglamentos y 
guías de los estudios de doctorado, así como a la redacción del actual reglamento de régimen 
interno de la Escuela. 

Cabría destacar su orientación y trabajo profundo como coordinador de la subcomisión que 
elaboró la propuesta de nuevas actividades transversales de doctorado que posteriormente 
fueron aprobadas por unanimidad por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. 

Su dedicación, implicación y personalidad eran tan destacables y relevantes que han dejado 
una profunda huella y recuerdo en todos los que trabajamos con él. Es imposible reflejar con 
palabras lo que Carmelo Lozano representó para todos nosotros por sus constantes 
aportaciones en cada tema que debatíamos. 

Desde la Escuela de Doctorado de la Universitat de Valencia quisiéramos manifestar nuestro 
profundo respeto y sincero agradecimiento al Prof. Lozano; así como expresar la gran 
admiración personal y profesional que todos sentíamos por él y por su valía. Deseamos, 
igualmente, transmitir a su esposa, hijos y familia nuestro más sincero pésame. 

 

En Valencia, a 26 de mayo de 2020 

 

La Escuela de Doctorado de la Universitat de València 

 
 


