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NUEVO EQUIPO RECTORAL
Política Académica y
Profesorado

Mercedes
Gómez Bautista
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Doctora en Farmacia, fue
profesora del Departamento de Parasitología en la
Facultad de Farmacia de la
Universidad de Salamanca
(1980 a 1987) y desde el
año 1988 es profesora del
Departamento de Sanidad
Animal de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense, profesora Titular hasta 2009 y
catedrática en la actualidad.
En sus 35 años de carrera
docente e investigadora ha
impartido asignaturas de
licenciatura, grado, postgrado y máster, además
de múltiples conferencias y
cursos de especialización.
Ha dirigido tesis, tesinas,
trabajos fin de máster y
tutorado la formación de
becarios predoctorales y
técnicos de laboratorio. Es
miembro del grupo de investigación Saluvet (Salud
Veterinaria y Zoonosis),
ha participado en ochenta
proyectos de investigación
de financiación autonómica,
nacional, internacional y de
empresa siendo, en muchos de ellos, investigadora
principal. Es autora o coautora de más de un centenar
de artículos, en su mayoría
en revistas SCI, y coautora
de una patente. ¢

Planificación y Evaluación
Institucional

Política Científica,
Investigación y Doctorado

Juan
Tejada Cazorla

Ignacio
Lizasoain Hernández

Es doctor en Matemáticas
por la UCM y profesor titular
de Universidad (acreditado
a Catedrático) en el departamento de Estadística
e Investigación Operativa
de la Facultad de Ciencias
Matemáticas. Ha desarrollado su actividad docente e
investigadora en el área de
la Investigación Operativa
(fiabilidad de sistemas, modelos de decisión y teoría
de juegos) y en el área de
las técnicas de predicción,
siendo autor de más de
cuarenta publicaciones en
dichas áreas. Su actividad
principal se centra en la
Teoría de Juegos con aplicaciones en socioeconomía
(subastas, redes sociales
y valoración de grupos).
Es responsable del grupo
de investigación en Teoría
de Juegos y Aplicaciones,
pionero a nivel internacional
en la aplicación de la Teoría
de Juegos al estudio de las
redes sociales, e investigador principal de varios
proyectos de investigación
del Plan Nacional. Ha realizado diversas estancias en
universidades extranjeras,
ha sido editor asociado y
ha desarrollado una alta
actividad en cooperación
universitaria. ¢

Es catedrático de Universidad en el Departamento de
Farmacología de la Facultad de Medicina. Se graduó
en Medicina y Cirugía por la
UCM en 1986, y obtuvo su
doctorado en Medicina en
1992 (Premio Extraordinario). Realizó estancias postdoctorales en la Wellcome
Foundation Ltd (Beckenham. Reino Unido) con el
Prof. Salvador Moncada
desde 1991 a 1994 y en
el Massachusetts General
Hospital (Harvard Medical
School, Boston, EE.UU) con
el Prof. Eng H. Lo en 2010.
Ha sido Director del Departamento de Farmacología
entre 2006 y 2010, y coordinador del Campus de Excelencia Moncloa UCM-UPM
en el año 2010 y del Cluster
de i-Health desde 2009 hasta la fecha. Por último, es
co-director de la Unidad de
Investigación Neurovascular
de la UCM, e investigador
principal en numerosos
proyectos. Ha publicado
numerosos trabajos en el
campo de la neurociencia
y las ciencias neurológicas,
especialmente en el campo
de la investigación neurovascular. Es co-inventor de
3 patentes y co-director de
15 tesis doctorales. ¢

Transferencia del
Conocimiento y
Emprendimiento

José Manuel
Pingarrón Carrazón

Desde 1994 es Catedrático
de Química Analítica en la
Universidad Complutense.
Ha sido además director
del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Químicas
en el periodo de 1998 a
2006, así como Presidente
de la Sociedad Española
de Química Analítica desde
1998 a 2001. Su labor
investigadora se centra en
la electroquímica analítica,
las interfases electroquímicas nanoestructuradas,
los nanomateriales y los
sensores y biosensores
electroquímicos. Es coautor
de más de 300 artículos
científicos, 25 capítulos de
libros y 2 libros de textos,
así como de 6 patentes. En
la actualidad es el vicepresidente de la Real Sociedad Española de Química
y es su representante en
la División de Química
Analítica de la Asociación
Europea para las Ciencias
Químicas y Moleculares. Es
miembro de otras muchas
instituciones y asociaciones
como la Confederación de
Sociedades Científicas de
España (COSCE), donde
ejerce de tesorero, y la
Sociedad Internacional de
Electroquímica. ¢

Estudios, Grado y
Posgrado

Pilar
Herreros de Tejada

Es profesora del Departamento de Psicobiología
de la Facultad de Psicología de la UCM desde
1990 y profesora titular
de Psicología Fisiológica
desde 1994. Doctora por
la Universidad Complutense, inició sus trabajos
en electrofisiología del
Procesamiento visual en
la Universidad de Oxford
y posteriormente en la
Universidad de Michigan.
Actualmente, pertenece
al Grupo de investigación
Centro-Mixto UCM-ISCIII
(Instituto de Salud Carlos
III) de Evolución y Comportamiento humano, Sección
de Neurociencia Cognitiva.
Dentro del apartado de
gestión académica, ha sido
Vicedecana de Ordenación Académica, de 2008
a 2010 y Vicedecana de
Estudios y Calidad, de
2010 a 2014, de la Facultad de Psicología. En estos
últimos años ha sido la responsable en esta Facultad
de la implantación de los
nuevos estudios de grado,
master y doctorado adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior,
así como de los Sistemas
de garantía interna de la
calidad. ¢

Estudiantes

Julio
Contreras Rodríguez

Es profesor Contratado
Doctor desde el año 2004
en la Facultad de Veterinaria, dentro del departamento
de Anatomía y Anatomía
Patológica Comparadas,
desde donde compagina
tareas docentes, de investigación y de gestión. Imparte diversas asignaturas
relacionadas con la anatomía y embriología, tanto en
grado como en postgrado.
También organiza y participa
en másteres, títulos propios,
cursos diversos de formación profesionalizantes, etc.
Interesado en la divulgación
científica participa activamente en Semanas de la
Ciencia, Ferias, campus
científicos de verano... Las
tareas de investigación las
ha centrado en el campo de
la neurociencia, y concretamente en neurobiología
de la audición, en el campo
de la biología molecular y
celular aplicadas al estudio
del desarrollo del oído interno en aves y mamíferos,
así como modelos animales
para estudiar prevención y
terapias en hipoacusias. Fue
director de “La Casa del Estudiante UCM” durante tres
años, en el papel de adjunto
a la vicerrectora de Estudiantes, de 2008 a 2011. ¢

Relaciones
Internacionales y
Cooperación

Isabel
Durán Giménez-Rico

Es catedrática de Filología
Inglesa (Literatura Norteamericana) y desde marzo
de 2015 es Presidenta de
SAAS (Spanish Association
for American Studies). Su
investigación y sus publicaciones sobre estudios de
autobiografía, literatura femenina y etnicidad, incluyen
la coedición de 8 volúmenes
sobre estudios de género,
además de más de sesenta
artículos. Es la directora
del Grupo de Investigación
Complutense “Estudios de
la mujer en el ámbito de los
países de habla Inglesa”, ha
sido investigadora principal
de varios proyectos nacionales e internacionales,
y forma parte del comité
editorial de varias revistas
indexadas nacionales e
internacionales. Imparte
docencia en el Grado de
Estudios Ingleses y en el
Master de Estudios Literarios de la UCM, habiendo
obtenido evaluaciones de
excelencia en el programa
DOCENTIA. Ha dirigido más
de quince tesis doctorales.
Su proyección internacional
se vio refrendada al ser elegida miembro del General
Council de American Studies
Association y de su International Committee. ¢

Tecnologías de la
Información

Luis
Hernández Yáñez

Es profesor Titular en el
Departamento de Ingeniería
del Software e Inteligencia
Artificial de la Facultad de
Informática, departamento
del que fue director entre
2006 y 2014. Además de
otros cargos académicos,
fue miembro del Consejo de
Gobierno, en representación
del profesorado, durante dos
años y miembro del Claustro de la universidad desde
2010. Inició su labor docente
en 1987, centrada en la enseñanza de la programación
de computadoras y de las
aplicaciones web. Ha sido
distinguido como Excelente
en el programa DOCENTIA
por la impartición del grupo
en inglés de la asignatura de
Introducción a la programación. Además, ha impartido
diversos seminarios como
Coordinador del Campus
Virtual en la Facultad de Informática, y ha sido director
del servicio de Cursos de
Formación en Informática.
Ha participado en varios
proyectos de investigación
de convocatorias competitivas, centrados principalmente en la aplicación
de técnicas de Inteligencia
Artificial en sistemas de
ayuda a la enseñanza de la
programación. ¢
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Extensión Universitaria,
Cultura y Deporte

María
Nagore Ferrer
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Es titulada en Piano,
licenciada en Geografía
e Historia, diplomada en
Musicología por la Universidad de Paris IV-Sorbonne y
doctora en Musicología por
la Universidad de Valladolid.
Desde 1994 ha desarrollado
su actividad docente en las
licenciaturas de Musicología
e Historia del Arte en las
universidades de Valladolid
(1994-2001), Salamanca
(1995) y Complutense (desde 2002), donde trabaja en
la actualidad como Profesora Titular. Ha sido profesora
asociada del Observatoire
Musical Français (Universidad de Paris IV-Sorbonne)
y colabora habitualmente
con el Instituto Chopin de
Varsovia. Es directora del
Grupo de Investigacion de
la UCM “Música española
de los siglos XIX y XX”, y
hasta junio de 2015 ha sido
coordinadora del Programa
Interuniversitario de Doctorado en Musicología de
la UCM y la Universidad
de Valladolid. Su principal
área de investigación es
la música española de los
siglos XIX y XX. Es autora
de varios libros y numerosos artículos publicados
en revistas nacionales e
internacionales. ¢

Planificación Económica y
Gestión de Recursos

Relaciones Institucionales
y Gabinete del Rector

Javier
Sevillano Martín

Isabel
Fernández Torres

Es profesor titular en el
área de Economía Financiera y Contabilidad de
la Facultad de Comercio
y Turismo. En la actualidad ocupaba el cargo de
Vicedecano de Gestión
Económica y Relaciones Institucionales de la
Facultad de Comercio y
Turismo. En su experiencia
de gestión docente destaca
que entre los años 2005
y 2011 ha desempeñado
el cargo de gerente de la
Universidad Complutense.
En dependencia directa
del Rector ha sido además
responsable y director de
los proyectos de implantación del sistema de gestión
económico financiero y de
recursos humanos sobre
la plataforma SAP R/3.
Además, ha sido responsable de la contabilidad de la
universidad, secretario del
patronato de la Fundación
General de la UCM y director de la Fundación Parque
Científico de Madrid.
En su experiencia profesional ha sido gerente de
la Sociedad estatal para
la Acción Cultural Exterior,
sociedad integrada en
la actual Acción Cultural
Española, perteneciente al
Ministerio de Economia. ¢

Doctora por la Universidad
Complutense (2003), tras
un período en la empresa
privada decidió dedicarse en
exclusiva la universidad y en
la actualidad es Profesora
Contratada Doctora de la
UCM en el Departamento de
Derecho Mercantil (desde
2011) y está Acreditada
al cuerpo de Profesores
Titulares (desde 2012).
Compagina una intensa
labor docente e investigadora. En cuanto a la docencia,
imparte diversas asignaturas
de grado y de post-grado y
también participa en diversos Máster, Títulos Propios,
Cursos de Verano, Seminarios nacionales e internacionales etc… Ha impartido
docencia en Francia y en
Puerto Rico. Cuenta con
una dilatada experiencia en
la organización de congresos nacionales e internacionales. Su labor investigadora la inicia en el campo del
Derecho de Sociedades y
aunque no lo ha abandonado, ha abierto nuevas vías;
en particular en Derecho de
la Competencia y Derecho
Concursal. Es autora de una
treintena de trabajos en las
revistas más importantes
de su disciplina y autora de
varios libros. ¢

Calidad

María
Castro Morera

Es catedrática acreditada
en la Universidad Complutense y profesora en el Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico
en Educación de la Facultad de Educación, donde
desarrolla su actividad
docente e investigadora.
La doctora Castro es una
reconocida investigadora en
temas de medición y evaluación educativas. Su línea de
investigación se centra en la
evaluación de sistemas, programas y centros educativos
y con especial atención a las
evaluaciones educativas a
gran escala y a los estudios
de eficacia y mejora escolar.
Es la directora del Grupo
de Investigación Complutense “Medida y Evaluación
de Sistemas Educativos”
(M.E.S.E.) centrado en el
estudio de modelos de crecimiento escolar en grandes
evaluaciones longitudinales
del desempeño. Ha sido
Visiting Scholar en la Universidad de California en Los
Angeles (UCLA). Ha sido
directora del Departamento
de Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación
e Inspectora de Servicios en
la UCM, además de formar
parte del Claustro y del Consejo de Gobierno. ¢
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Secretaria General

Formación Permanente,
Prácticas Externas y
Empleabilidad

Matilde
Carlón Ruiz

Lucila
Finkel Morgenstern

Profesora titular de Derecho
Administrativo de la UCM
desde febrero de 2003,
acreditada a Catedrática
desde noviembre de 2014.
Es autora de múltiples
monografías, artículos y
colaboraciones en obras
colectivas de su especialidad. Es Técnica en
excedencia de la Comisión
Nacional de los Mercados y
de la Competencia, habiendo prestado servicios como
Experta Nacional en la
Comisión Europea (20012003). Ha sido Letrada del
Tribunal Constitucional por
adscripción temporal entre
2007 y 2011.
Durante los años 2003 a
2006 ha sido Vicedecana
de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales y Secretaria
General de la UCM desde
junio de 2011 a febrero de
2013.
Entre las últimas monografías que ha publicado
destacan títulos como
“Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia” (2014) y “Disciplina
urbanística de las costas:
sus particulares en la
servidumbre de protección”
(2014). ¢

Es profesora colaboradora del Departamento de
Sociología IV de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología. Tras una
estancia de cuatro años en
la Universidad de California
Los Angeles (UCLA), donde
obtuvo el Master of Arts en
Sociología, se incorporó a
la Universidad Complutense en el año 1996. Desde
entonces, ha ocupado
distintos cargos académicos en esta universidad:
secretaria de Departamento
(2001-2009), coordinadora
del Máster Universitario en
Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales
(2008-2010) y vicedecana
de Posgrado y Prácticas
Externas de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología (2010-2014). Es miembro del Claustro desde 2002
y del Consejo de Gobierno
desde 2010. En la actualidad, es vicepresidenta de
Relaciones Institucionales e
Internacionales de la Federación Española de Sociología (FES). Ha participado y
dirigido diversos proyectos
de innovación educativa relacionados con las prácticas
externas curriculares y la
formación permanente de
esta universidad. ¢

Comunicación
Institucional

Yolanda
Martínez Solana

Doctora por la UCM, es
profesora contratada doctor
del Departamento de
Periodismo I de la Facultad
de Ciencias de Información desde 2008. Imparte
asignaturas de Teoría
del Periodismo, Géneros
Informativos, Interpretativos
y de Opinión, en el Grado
de Periodismo y en diversos
másteres oficiales, así como
en el Máster de Periodismo
UCM-ABC. Especialista
en gestión de crisis de
comunicación y experta en
comunicación institucional
y de empresa, es periodista
y gestora de comunicación.
En el año 2000, fue nombrada Vocal Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo,
desempeñando el cargo
de Director de Comunicación. Una de sus áreas de
investigación es el análisis
de las crisis informativas y
la elaboración de programas
de comunicación institucional. Entre sus investigaciones se encuentra el Estudio
y análisis de la comunicación sobre los atentados del
11-14M de 2004 en Madrid,
investigación incluida en
universidades europeas
como bibliografía de apoyo
en el estudio del terrorismo
islamista. ¢

Campus y
Medio Ambiente

Javier
Garrido García

Es profesor de Sociología
en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología. Ha
impartido docencia universitaria en temas relacionados
con la Sociología del Territorio y del Medio Ambiente,
el Desarrollo Local y las
Metodologías Participativas.
Ha sido Director en varias
ediciones del Máster Propio
de la UCM en Investigación
y Planificación Participativa
para el Desarrollo Local. Ha
realizado numerosas investigaciones académicas sobre
estos mismos temas y ha
coordinado estudios e informes para diversas entidades
públicas, como la elaboración de la Agenda 21 Local
para más de 15 Ayuntamientos. Sus publicaciones de
artículos en revistas nacionales y extranjeras, libros y
capítulos de libros abordan,
principalmente, la teoría,
metodología y práctica de la
sostenibilidad ecológica, y
la planificación estratégica y
participativa de ciudades.Ha
sido Vicedecano de Asuntos Económicos y Medio
Ambiente en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología, es fundador y miembro
del Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio
Ambiente Sostenible. ¢
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