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Prof. Dra. Dña. Susana Campuzano, es doctora en Química Analítica por la UCM desde 2004. 
Desde entonces ha sido Profesora Ayudante, Ayudante Doctor, Contratada Doctor interina y 
en la actualidad es Profesora Titular en el Departamento de Química Analítica de la Facultad 
de Ciencias Químicas en el que pertenece al grupo de investigación de Electroanálisis y 
Biosensores electroquímicos liderado por el Prof. José Manuel Pingarrón. Trabajó como 
Contratada Juan de la Cierva en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC 
(Departamento de Microbiología Molecular, Grupo de Genética Bacteriana) del 01/01/2008 
al 31/12/2009 y en Enero de 2010 se trasladó al Departamento de Nanoingeniería de la 
Universidad de California, San Diego (UCSD) donde trabajó durante 18 meses (15/01/2010-
15/07/2011) como investigadora científica visitante. Ha realizado estancias formativas pre- y 
post-doctorales en 6 centros de investigación distintos con una duración total de 4 años y 
medio que le han permitido adquirir una sólida formación multidisciplinar en el biosensado 
electroanalítico de manera individual y multiplexada y a diferentes niveles moleculares  de 
analitos de relevancia en los campos clínicos, agroalimentario y medioambiental, en la 
implementación de nano/micromotores artificiales para aplicaciones biomédicas de 
vanguardia y en técnicas convencionales de biología molecular. Durante estos 18 años de 
actividad investigadora, ha co-dirigido 6 Tesis Doctorales, 5 TFMs y 17 TFGs, ha participado 
como investigadora en 22 Proyectos y co-dirigido 3. Es co-autora de más de 175 artículos en 
revistas internacionales de medio-alto impacto, de 17 Capítulos de libro, 8 Patentes y más de 
150 contribuciones a Congresos. Su índice h es 38.  
 
Prof. Dra. Dña. Juana I. Marín Arrese, es Catedrática de Universidad en el Departamento de 
Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura de la Universidad Complutense de Madrid, desde 
2007. Ha sido Asesora del Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación Superior (2008-
2011), Directora del Departamento de Filología Inglesa I (2007-2008), y Coordinadora del 
Master en Lingüística Inglesa: Nuevas Aplicaciones y Comunicación Internacional (cursos 
académicos 2006-2007 al 2009-2010). Sus líneas de investigación se centran en los campos 
del discurso, la semántica y la pragmática, con especial interés por la lingüística cognitiva, el 
análisis crítico del discurso y los estudios contrastivos. Sus publicaciones incluyen artículos en 
diversas revistas indexadas en JCR y otras (Belgian Journal of Linguistics; Critical Discourse 
Studies; Discourse Studies; Intercultural Pragmatics; Language Sciences, entre otras), y en 
volúmenes colectivos en editoriales de prestigio internacional (John Benjamins; Equinox, 
Peter Lang; Mouton de Gruyter; Pergamon; Routledge; John Wiley). La Dra. Marín es directora 
del grupo de investigación UCM consolidado, Discourse and Communication in English: 
Cognitive and Functional Perspectives (930160), recientemente evaluado por la AEI como 
Excelente. Ha sido investigadora principal de diversos proyectos de I+D+i, nacionales, de 
CC.AA y Santander-UCM, y ha participado como investigadora en otros diez proyectos de 



investigación nacionales y uno de CC.AA, y en dos redes, ISCH COST Action IS1312 y FFI2016-
81934-REDT. La Dra. Marín es miembro del comité científico o del consejo asesor de una serie 
de revistas (ESP Across Cultures, Kalbotyra, Lingua, Revista Española de Lingüística Aplicada 
(RESLA), y otras), y ha servido como revisora en otras revistas indexadas en JCR o en rankings 
similares (Applied Linguistics, Critical Discourse Studies, Discourse Studies, Discourse and 
Society, Functions of Language, Journal of Pragmatics, Language Sciences, Pragmatics and 
Society, Text and Talk, y otras). En cuanto a su participación en comités o comisiones de 
evaluación, cabe destacar los siguientes: Comisión de Acreditación TU de Artes y 
Humanidades, ANECA (2013-2015), Panel de Expertos, Programa ACADEMIA (nombramiento 
de 02/11/2015), y Comité de Humanidades para las Becas Fulbright-Hays, Comisión de 
Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América 
(1996-1999, 2004, 2009). En lo relativo a la evaluación de proyectos de I+D+i, ha participado 
en la Comisión de Selección de Filología y Filosofía del Programa Nacional de Promoción 
General del Conocimiento, MICINN (2003, 2004, 2005), como evaluadora de la ANEP (2006 al 
2011, 2015), y en la Comisión de Selección Proyectos de Investigación, MINECO (2012, 2015).  
 
Prof. Dr. D. José R. Regueiro, es catedrático de Inmunología en el Dpto. de Inmunología, 
Oftalmología y ORL de la Facultad de Medicina de la UCM, de la que es Vicedecano de 
Investigación y Doctorado. Tiene experiencia acreditada (nacional e internacional) en la 
evaluación de personal sanitario, investigador y docente pre y posdoctoral, de proyectos, 
redes y grupos de investigación, de publicaciones científicas JCR y de titulaciones de grado y 
posgrado. Ha coordinado postgrados interuniversitarios de Inmunología e impartido 
asignaturas de Inmunología de todos los niveles en grados de ciencias y ciencias de la salud. 
Es autor de varios capítulos y libros de inmunología, uno de ellos traducido al italiano y al 
portugués y con gran aceptación entre hispanohablantes. Es director del grupo de 
Inmunobiología linfocitaria de la UCM y del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 
de Octubre, donde desarrolla desde hace años proyectos de investigación sobre fisiopatología 
del linfocito T, tema sobre el que ha publicado artículos en revistas de gran impacto y dirigido 
numerosas tesis doctorales con criterios de calidad e internacionalización. Se formó como 
especialista en Inmunología en España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Fue Presidente 
de la Sociedad Española de Inmunología y vocal de la Comisión Nacional de Inmunología y es 
vocal de la junta directiva del Grupo Español de Terapias Inmunobiológicas en Cáncer. 
 
Prof. Dr. D. Daniel Santín González, es Profesor Titular de Universidad (acreditado para el 
cuerpo de Catedráticos de Universidad) en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y 
Política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Doctor en Economía (2003) por la 
UCM. En su etapa predoctoral visitó durante tres meses el Departamento de Economía de la 
Universidad de Harvard (2002). Fue Premio Extraordinario de Doctorado y Segundo Premio 
Nacional (ex-aequo) de Investigación Educativa (Tesis Doctorales) concedido por el Ministerio 
de Educación (2004). Profesor visitante post-doctoral en el Centre de Recherche en Economie 
Publique et de la Population de la Université de Liège (Agosto 2004 – Enero 2005). Fue 



Subdirector General Adjunto de Presupuesto y Gasto Público en el Instituto de Estudios 
Fiscales (1-12-2010 al 30-11-2011). Entre sus publicaciones destacan más de 30 artículos JCR 
y un índice h igual a 10 (Scopus). Ha sido Director o co-Director de 6 tesis doctorales (4 de ellas 
Premio Extraordinario) y docente excelente en dos ocasiones. Actualmente es co-IP en un 
Proyecto de Investigación Nacional y coordina la evaluación cuantitativa en España de un 
Proyecto Europeo Erasmus+. Ha actuado como consultor para la evaluación de políticas 
públicas en instituciones de diversos países como el Banco Mundial y los Gobiernos de Perú y 
Paraguay así como para el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Desde 2015 es 
Asesor del Vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional en la UCM y desde 2016 es 
Editor Asociado en ‘Revista de Economía Aplicada’ (JCR). Entre sus líneas de investigación 
destacan el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, la economía de la educación, la 
inferencia causal y la medición de la eficiencia y la productividad en el sector público. 
 


