
Nacida en California en 1946, Leslie C. Aiello, completó sus estudios universitarios de Grado y 

Máster en la University of California, Los Angeles. Entre 1976 y 1981 realizó su doctorado en 

Anatomía en la University of London con la tesis titulada “An Analysis of Shape and Strength in 

the Long Bones of Higher Primates”. 

Con anterioridad a la obtención del grado de Doctora, Leslie Aiello ejerció como profesora, en 

distintas categorías, en diferentes universidades estadounidenses y británicas de gran 

prestigio, tales como la University of California, Los Angeles (1968-70), California State 

University (1973-75), University College of London (1976-1986), University of Cambridge (191, 

1985), University of Sussex (1982), University of Yale (1987-88), entre otras. Sin embargo, su 

trayectoria universitaria ha estado especialmente vinculada al Departamento de Antropología  

del University College London en donde ha impartido docencia durante casi tres décadas 

(1976-2005) y del que hoy es Profesora Emérita. Durante ese tiempo, dirigió con éxito un total 

de 23 tesis doctorales que dan buena prueba de la dedicación y el excelente trabajo de la Dra. 

Aiello en la formación de jóvenes investigadores. 

También es destacable la gran labor realizada por la Dra. Aiello en el ámbito de la gestión 

universitaria, pues desde sus tiempos de estudiante siempre ha estado involucrada en tareas 

de representación y gestión en beneficio de la comunidad universitaria. En este aspecto cabe 

destacar que fue Directora del Departmente of Anthropology (1996-2002) y Head of the 

Graduate School (cargo equivalente a Decana, entre 2002 y 2005) del University College 

London. Además de ello, la Dra. Aiello, también ha trabajado por el desarrollo de la 

investigación científica ocupando cargos de responsabilidad en importantes sociedades 

científicas como son la American Association for the Advancement of Science, American 

Association of Physical Anthropologist, European Anthropological Association o la Zoological 

Society of London, entre otras. También forma parte de los Comités Editoriales o del panel de 

revisores de revistas del máximo prestigio internacional como Nature, Science, American 

Journal of Physical Anthropology o Journal of Human Evolution, de la que, además, fue editora 

entre 1993 y 1999. 

Ha publicado más de un centenar de trabajos científicos en las más importantes revistas 

científicas de ámbito general, como Nature y Science, y del campo de la Antropología 

Evolutiva, como American Journal of Physical Anthropology, Journal of Human Evolution o 

Current Anthropology.  

Entre sus importantes aportaciones al campo de la Antropología Evolutiva destaca la 

denominada “The Expensive Tissue Hypothesis”, desarrollada y publicada en colaboración con 

Peter Wheeler, que ha tenido una extraordinaria influencia en los estudios sobre evolución 

humana y en la que se relacionan el proceso de encefalización experimentado por el género Homo 

con la reducción del tubo digestivo, la incorporación de la carne a la dieta y el cambio de nicho 

ecológico experimentado por los primeros humanos hace alrededor de 2,5 millones de años. 

También es especialmente destacable el libro escrito en colaboración con M.C. Dean, titulado An 

Introduction to Human Evolutionary Anatomy y publicado por Academic Press, que constituye 

un auténtico clásico y una obra de referencia. 

Como consecuencia de su trayectoria profesional la Dra. Aiello ha sido invitada a impartir 

conferencias en numerosas instituciones académicas y científicas por todo el mundo y también 



ha recibido premios y distinciones de instituciones tan importantes y prestigiosas como 

Harvard University, George Washington University, British Museum, Royal Anthropological 

Institute (London, UK) o American Association for the advancement of Science.  

Es asimismo destacable la especial relación que la Dra. Leslie Aiello ha tenido con el desarrollo 

de la Antropología Evolutiva en nuestro país, especialmente en relación con las excavaciones e 

investigaciones en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. En 1995, siendo editora de la 

Revista Journal of Human Evolution, la revista especializada más prestigiosa del mundo en el 

campo de la Paleoantropología, concibió la idea de publicar un número monográfico de dicha 

publicación consagrado a las investigaciones que se estaban realizando en el yacimiento de la 

Sima de los Huesos. Es importante destacar que dicha revista nunca había dedicado un 

número monográfico a ningún otro yacimiento paleoantropológico. Dicho número 

monográfico (finalmente, un número doble) vio la luz en 1997 y fue seguido, en 1999, por otro 

monográfico sobre los descubrimientos e investigaciones en el yacimiento de Gran Dolina, 

también en la Sierrra de Atapuerca. Ambos números monográficos del Journal of Human 

Evolution contribuyeron de manera muy sustantiva a dar a conocer los descubrimientos e 

investigaciones realizados en la Sierra de Atapuerca a la comunidad internacional y, como 

consecuencia, también fueron determinantes para su proclamación como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Destacar que la Dra. Aiello forma parte de la 

Comisión Asesora Científica del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana 

(CENIEH, Burgos). 

El amplio reconocimiento internacional a su brillante trayectoria científica, docente y de 

gestión universitaria hizo que en 2005 fuera nombrada Presidente de la Wenner-Gran 

Foundation, la más importante institución privada del mundo para la promoción y el desarrollo 

de la investigación en Antropología Biológica.  

Dados los méritos que concurren en la candidata y su gran prestigio en el campo de la 

Antropología Evolutiva, el Departamento de Ciencias de la Vida ha elevado propuesta de 

nombramiento Doctor Honoris Causa a favor de la Dra. Leslie C. Aiello.  

 

 

 


