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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
 

Los miembros de la Comisión declaran que no tienen ningún conflicto de interés en relación con los 
candidatos presentados y que, cuando pertenecían al mismo departamento de alguno de ellos 
se abstuvieron. 

 
Prof. Dr. D. JAVIER FERNÁNDEZ RUIZ. Doctor en Ciencias Biológicas por la UCM (1986). En la 
actualidad es Catedrático en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad 
de Medicina de la UCM, sección de la que es director desde Mayo de 2018. Junto con su actividad 
docente en la universidad en asignaturas del área de Neuroquímica y Neurobiología, tanto en 
Licenciatura/Grado como en Master, lleva 37 años dedicado a la investigación en diferentes 
enfermedades del SNC, habiendo sido autor de 234 artículos de investigación y 42 artículos de 
revisión  en  revistas  internacionales  indexadas  en  JCR.  También  42  capítulos  en  libros  de 
editoriales nacionales o internacionales, y 6 patentes internacionales. Ha impartido conferencias 
en distintas universidades y centros de investigación nacionales o extranjeros, así como 
numerosas ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 20 tesis doctorales, 6 
de ellas con Mención Europea o Internacional, y numerosos TFMs y TFGs. Actualmente es el IP 
del grupo de investigación CANNABINOIDES de la UCM, y también IP del Instituto Universitario de 
Investigación en Neuroquímica de la UCM, del CIBER de Enfermedades Neurodegenerativas 
(CIBERNED), y del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS). La actividad del 
grupo se centra en estudiar el potencial terapéutico de los cannabinoides en enfermedades 
neurodegenerativas, actividad en la que colabora con varios grupos nacionales e 
internacionales, así como con empresas del ámbito farmacéutico y biotecnológico como GW 
Pharmaceuticals, Emerald Health Pharmaceuticals, VivaCell Biotechnology, y Roche. Como 
Investigador Principal ha dirigido varios proyectos, entre ellos 2 internacionales, 10 nacionales, 3 
autonómicos, 4 universitarios, 2 privados y 6 contratos de investigación con empresas, y ha 
participado en proyectos de otros IPs. Ha sido Presidente de la “International Cannabinoid 
Research Society (ICRS)” (2002-2003) y miembro de su Comité Ejecutivo (2001-2004), así como 
miembro fundador de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides (SEIC) y 
miembro de su Junta Directiva (2000-2013) desempeñando los cargos de Secretario (2000-2007) y 
Presidente (2007-2011). En la actualidad es miembro del Consejo Científico Asesor de las 
compañías VivaCell Biotechnology Spain, y Linneo Health SL (Alcaliber), y miembro del Editorial 
Board de la revista British Journal of Pharmacology. 

 

Profª. Dra. Dña. ARACELI MANGAS MARTÍN. Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Salamanca, 1975; Investigadora en el Institut d’Études Européenes, UL de Bruxelles. Doctora en 
Derecho por la UCM, 1979; Becaria de la Fundación J March; Adjunta en Derecho Internacional 
Público en 1982 en la UCM; Catedrática de D. Internacional Público en la Universidad de 
Salamanca, 1986 a 2011. Miembro del Comité de 7 Personalidades para asesorar a la Comisión 
Europea en la reforma del Tratado de Maastricht. Representante de España en el Comité de 
Formación de Magistrados y Profesiones Jurídicas de la UE de la Comisión Europea. Directora 
del Centro de Documentación Europea, Directora del Departamento de Derecho Público, 
Presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación del Claustro, primera Cátedra Jean 
Monnet de Derecho de la UE y primer centro de Excelencia Jean Monet de España, todo en la 
USAL. Doctora Honoris Causa en 2004 por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). En 



2004 miembro y secretaria del Comité “Derecho y Jurisprudencia” de la CNEAI; en 2005 y 2006 
fue su Presidenta y de 2007 a 2011, cuando la CNEAI eran solo 7 vocales académicos –y siempre 
de las Ciencias “básicas”- fue nombrada Vocal y Secretaria de la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora. Ha presidido los comités de evaluación en Andalucía y País Vasco. 
Desde 2011 es Catedrática de Derecho Internacional Público en Universidad Complutense de 
Madrid. También ha presidido o forma parte del Comité de Ciencias Sociales de la Fundación del 
BBVA desde 2014. Dirigió durante 18 años la Revista de Derecho Comunitario Europea; y dirige 
la Revista Española de Derecho Internacional y la Revista General de Derecho Europeo. Vocal de 
la Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario (interministerial, con 3 expertos 
académicos), desde 2011. Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas de España (2014). Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación (2015). 
Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades 2017. Autora de una decena de 
monografías y doscientos artículos en revistas especializadas y libros colectivos de Derecho 
Internacional y de Derecho de la UE. Once tesis dirigidas. 9 proyectos nacionales o 
internacionales de investigación dirigidos y 4 como miembro. Seis sexenios investigadores 
consecutivos; solicitado el séptimo. 
 
Prof. Dr. D. FRANCISCO MARCELLÁN ESPAÑOL. Licenciado en Ciencias Matemáticas por la 
Universidad de Zaragoza, 1973. Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Zaragoza, 
1976. Profesor Adjunto en 1978 en la Universidad de Zaragoza, Agregado de Universidad en la 
Universidad de Santiago de Compostela 1981-82 y en la Universidad Politécnica de Madrid, 
1982-84. Catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid en 1984 
y Universidad Carlos III de Madrid desde 1991 hasta la fecha. Ha sido investigador visitante en 
las universidades Pierre et Marie Curie, Denis Diderot, ambas en París, y Lille, Visiting Professor 
en la School of Mathematics del Georgia Institute of Technology (agosto 2003-diciembre 2003 y 
enero 2010-mayo 2010) así como Pesquisador Visitante Especial en la Universidad Estadual 
Paulista, Brasil, en el marco del programa Ciencia Sem Fronteiras (2013-2015). Es coautor de 
más de trescientos artículos de investigación y editor de 21 proceedings de congresos en su área 
de investigación (teoría de aproximación, funciones especiales, polinomios ortogonales y 
aplicaciones. Forma parte de los Comités Editoriales de 8 revistas especializadas, entre las que 
cabe señalar Journal of Approximation Theory y Electronic Translations in Numerical Analysis. Es 
reviewer de Mathematical Reviews y Zentralblatt für Mathematik. Ha dirigido 40 tesis doctorales 
y ha sido investigador principal en 26 proyectos nacionales e internacionales. Conferenciante 
invitado en más de 100 congresos nacionales e internacionales, ha formado parte de los comités 
científicos y/o de organización de 103 eventos en su área de especialización. De su experiencia 
en tareas de gestión académica y científica cabe destacar: Vicerrector de Investigación en la 
Universidad Carlos III de Madrid (1995-2004), Director de la  ANECA (2004-06), Secretario 
General de Política Científica y Tecnológica del ministerio de Educación y Ciencia (2006-2008), 
Chairman del SIAM Activity Group on Orthogonal Polynomials and Special Functions (2008-2013) 
y ha participado en la evaluación de proyectos de investigación de agencias de evaluación de 
Chile, Argentina, Holanda, Alemania, Bélgica, y Estados Unidos. Desde noviembre de 2015 es 
Presidente de la Real Sociedad Matemática Española. Es académico correspondiente de las 
Academias de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Zaragoza y Granada así como de la de 
Colombia. Tiene reconocidos seis sexenios de investigación. 
 

Profª. Dra. Dña. MARÍA MOLINA MARTÍN. Doctora en Farmacia por la UCM en 1985. 
Actualmente es Catedrática de Microbiología desde 2001, y tiene reconocidos seis sexenios de 
investigación y seis quinquenios de docencia. Ha desempeñado su actividad docente en el 
Departamento de Microbiología II (nuevo Microbiología y Parasitología) de la Facultad de 
Farmacia de la UCM en las Licenciaturas y Grados de Farmacia y de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, así como en cursos de Doctorado, Másteres y Títulos propios de Tercer Ciclo. Es 



Coordinadora del Máster en Microbiología y Parasitología: Investigación y Desarrollo de la UCM 
desde 2010 y miembro de la Comisión de Posgrado y Doctorado de la UIMP desde 2013 hasta 
2019. Ha sido Secretaria (1996-2001) y Directora del Departamento (2001-2010), Presidenta del 
grupo de Microbiología Molecular de la Sociedad Española de Microbiología (2009-2012) y 
Vicepresidenta 2ª del Consejo Rector del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria 
(2010-2017). Es directora del grupo de investigación consolidado de la UCM: Transducción de 
señales en Saccharomyces cerevisiae, cuya actividad está centrada en el estudio de la 
señalización celular en esta levadura modelo y su uso para el estudio funcional de proteínas 
humanas y el descubrimiento de fármacos. Ha sido investigadora principal de 20 proyectos de 
investigación nacionales e internacionales, y actualmente coordina un programa de grupos de 
la Comunidad de Madrid de actividades I+D en Biomedicina (2018-2021). Ha publicado 85 
artículos en revistas internacionales indexadas en JCR (65% en Q1 y 15% en D1) con un promedio 
de 52 citas/artículo, tiene 3 patentes, una de ellas licenciada y otra internacional. Ha dirigido 19 
Tesis Doctorales. Ha sido Editora Asociada de la revista científica “Microbiology” de la Society 
for General Microbiology (UK) desde 2002 a 2008, y participado en numerosos procesos de 
evaluación de MCINN y MINECO, ANEP, Fundación Ramón Areces y actualmente es vocal del 
Comité Asesor 5: Ciencias de la Naturaleza de la CNEAI. Es académica correspondiente de la Real 
Academia Nacional de Farmacia. 
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