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LLAMAMIENTO DE LOS PREMIADOS EN LA 13ª EDICIÓN 
DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA DEL CONSEJO 

SOCIAL DE LA UC3M 
15 DE JUNIO DE 2021 

 

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 

MADRID EN SU PLENO CELEBRADO EL PASADO 30 DE ABRIL, 

TOMÓ ACUERDO RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DE LOS 

PREMIOS DE EXCELENCIA 2021 DEL CONSEJO SOCIAL, Y 

CONFORME A DICHA RESOLUCIÓN SE VA A HACER AHORA 

ENTREGA DE DICHOS GALARDONES.  

A CONTINUACIÓN, SIGUIENDO EL ORDEN DE LAS 

MODALIDADES, TAL Y COMO FIGURAN EN LAS BASES DE LOS 

PREMIOS DE EXCELENCIA 2021, SE VA A PROCEDER AL 

LLAMAMIENTO DE LOS PREMIADOS 

MODALIDAD JOVEN PERSONAL INVESTIGADOR 

DOCTOR 

Hace entrega de las Acreditaciones el Rector de la Universidad Carlos 

III de Madrid, JUAN ROMO URROZ. 

HAN OBTENIDO PREMIO DE EXCELENCIA 2021 Y SE RUEGA 

COMPAREZCAN AL ESTRADO: 

 

Destacado investigador en Ingeniería de Telecomunicaciones, 

experto en redes 5G, tiene publicaciones en revistas de alto impacto, 

ha impartido seminarios y conferencias internacionales invitadas, 

realizado estancias y recibido premios internacionales por su notable 

actividad investigadora y de transferencia tecnológica. ANTONIO 

DE LA OLIVA DELGADO 

 

Por su investigación multidisciplinar y polivalente con una alta 

productividad científica publicada en revistas del más alto impacto en 

materias de Ciencias del Comportamiento y la Salud, cuyas 

contribuciones combinan conocimientos de Estadística, Ciencias de 
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la Computación, Investigación Operativa, Psicología y Medicina.  Sus 

investigaciones en temas de reconocimiento facial o en problemas de 

comportamiento en niños están aportando soluciones de alto impacto 

científico y de gran valor social. DAVID DELGADO GÓMEZ. 

Recoge Francisco García-Saavedra. 

 

Destacado investigador en Gestión Empresarial Estratégica, centrado 

en proporcionar soluciones en Gobierno Corporativo y 

Responsabilidad Social Corporativa. Sus artículos están publicados 

en revistas de alto impacto en las categorías de Management, 

Finanzas y Contabilidad, habiendo recibido numerosas citas. Ha 

obtenido diversos premios y reconocimientos a nivel internacional 

por sus contribuciones académicas. KURT ACHIEL DESENDER 

 

Por una brillante trayectoria investigadora avalada por las numerosas 

publicaciones de alto impacto en su área de Ingeniería de Estructuras, 

con especialización multidisciplinar en contribuciones en áreas de 

ingeniería estructural y biosanitaria. Ha obtenido becas y ayudas 

competitivas de carácter internacional que le han permitido la 

realización de estancias y colaboraciones con investigadores de 

centros de reconocido prestigio. DANIEL GARCÍA GONZÁLEZ 

 

Experta en Comunicación audiovisual, es una relevante investigadora 

especialista en Innovación en Medios Digitales. Ha publicado 

importantes monografías y artículos en editoriales de prestigio y en 

revistas de impacto. Ha dirigido proyectos competitivos en su área de 

investigación y realizado estancias en centros internacionales de 

prestigio. SUSANA HERRERA DAMAS 

 

Por su excelente trayectoria investigadora en Ingeniería Aeroespacial, 

en especial en Propulsión espacial y Física de Plasmas. Tiene 

publicaciones en revistas de alto impacto en su área de investigación. 

Ha obtenido becas competitivas y recibido premios de sociedades 

científicas e instituciones relacionadas con sus áreas de investigación. 
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Ha dirigido proyectos internacionales muy relevantes y está en 

posesión de 2 patentes. MARIO MERINO MARTÍNEZ 

 

Por su sobresaliente trayectoria investigadora desarrollada en temas 

de Derecho del Trabajo. Ha publicado numerosos trabajos de 

investigación en revistas y editoriales internacionales, que han 

recibido numerosas citas. Ha realizado estancias en prestigiosos 

centros internacionales. Participa activamente en organizaciones 

internacionales relacionadas con su especialidad. ANA BELÉN 

MUÑOZ RUIZ 

 

Investigadora en Economía de la Empresa, es experta en Gestión de 

Recursos Humanos vinculados al área de I+D. Ha publicado artículos 

en revistas de alto impacto y ha realizado estancias de investigación 

en centros internacionales de reconocido prestigio. Es revisora activa 

para organismos y agencias internacionales. NEUS PALOMERAS 

VILCHES. Recoge Kurt Achiel Desender (premiado también del 

Dpto. de Economía de la Empresa y llamado previamente). 

 

Investigador en Ingeniería de Telecomunicaciones con notable 

proyección internacional, como demuestran sus numerosas 

publicaciones en revistas de alto impacto, sus contribuciones en 

congresos especializados, las tesis doctorales dirigidas y los 

numerosos proyectos en los que ha participado, así como las becas y 

ayudas que ha conseguido para estancias en relevantes centros 

universitarios internacionales. PABLO SERRANO YÁÑEZ-

MINGOT 

 

Joven investigador interesado en diversos temas de Macroeconomía, 

Finanzas internacionales y Emprendeduría. Ha obtenido su 

formación en distinguidos centros internacionales y tiene relevantes 

publicaciones en revistas de alto impacto en su área de investigación. 

EMIRCAN YURDAGUL 



4 
 

 

MODALIDAD ESTUDIANTES 

Hace entrega de las Acreditaciones la Directora de Santander 
Universidades España y Universia, SUSANA GARCIA ESPINEL. 
 
POR SU BRILLANTE EXPEDIENTE ACADÉMICO HAN OBTENIDO 

PREMIO DE EXCELENCIA 2021 Y SE RUEGA COMPAREZCAN AL 

ESTRADO: 

● Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  
 
ANA ARAMBURU AGUDO No ha podido asistir 
JULIA DEL AMO VALOR  
ALICIA DONOSO MARTÍN 
FERNANDO ESPINOSA ARRIBAS  
DIEGO MARTÍN ÁLVAREZ  
MARCOS MARTÍN MATEOS  
CHRISTANY MAYORAL ÁLVAREZ  
ÁLVARO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
IVÁN TUBIO SANLES  
MARINA VÉLEZ PÉREZ 
 
● Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación  

 
ROCÍO GARCÍA NESPRAL. No ha podido asistir 
SERGIO LÓPEZ ÁLVAREZ 
 
● Escuela Politécnica Superior  

CRISTINA ALMAGRO PÉREZ 
DIEGO HERRERO QUEVEDO 
LUCÍA LÓPEZ RIVILLA 
RAÚL MARTÍN CELAYA 
EDUARDO MARTÍNEZ MARÍN 
RAFAEL PABLOS SARABIA 
MARTÍN PRADOS DE HARO. Recoge Rodrigo González Pulido 
PABLO YUSTE RODRÍGUEZ-ESCALONA 
 

PREMIOS PATROCINADOS POR AIRBUS GROUP PARA 
ESTUDIANTES DEL GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL.  
Hace entrega de las acreditaciones el Director de la planta de Getafe 
de Airbus, JESÚS LÓPEZ MEDINA 
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POR SU BRILLANTE EXPEDIENTE ACADÉMICO HAN OBTENIDO 
PREMIO DE EXCELENCIA 2021 Y SE RUEGA COMPAREZCAN AL 
ESTRADO: 
 
BLANCA FUENTES MONJAS. No ha podido asistir 
PATRICIA GARCÍA CASPUEÑAS 
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MODALIDAD PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

Hace entrega de las Acreditaciones el Presidente del Consejo Social de 

la Universidad Carlos III de Madrid, MATÍAS RODRÍGUEZ 

INCIARTE. 

Este proyecto ha permitido la creación de un sistema capaz de 

conocer, controlar y gestionar en tiempo real la situación de COVID 

en los campus y aulas de la UC3M. El proyecto proporciona un 

procedimiento automatizado y unificado para todos los centros, que 

facilita a los estudiantes la comunicación con la Universidad, y a la 

Universidad el seguimiento y gestión de los casos positivos COVID-19 

entre estudiantes durante los periodos lectivos. Además, el proyecto 

articula un procedimiento unificado para gestionar durante el periodo 

de exámenes presenciales, exámenes alternativos para los estudiantes 

que no pueden acudir a la universidad por encontrarse en aislamiento 

preventivo o cuarentena. 

El proyecto destaca por su perfecto encaje actual en la organización 

de la Universidad, su alto nivel tecnológico, la participación de 

personas de varios niveles y áreas de la organización, y por el impacto 

fuera de la Universidad, dando lugar a una mayor visibilidad de la 

misma. 

El proyecto está en clara sintonía con los objetivos estratégicos de la 

Universidad y ha sido pionero entre las Universidades de nuestro 

entorno, ya que ninguna otra ha desarrollado e implantado un 

sistema de control y seguimiento similar al de UC3M. Además, ha sido 

valorado como una Buena Práctica por la Comunidad de Madrid, 

habiendo suscitando gran interés en cuanto a la posible extensión de 

su uso a otros ámbitos.  

Por todo ello, los participantes en el Proyecto IMPLANTACIÓN DE 

UN SISTEMA PARA LA COMUNICACIÓN, CONTROL Y 

GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN ESTUDIANTES han 

obtenido Premio de Excelencia 2021, y en representación de todos 

ellos se ruega comparezcan al estrado: 

LUIS ALBERTO LOSADA ROMO  

PALOMA ARNAIZ TOVAR  
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PEDRO LIÑÁN CARRASCO  

PATRICIA LÓPEZ NAVARRO Recoge Dolores Garrido Merino 

FERNANDO MANERO SALVADOR  

SONIA ROSA ARANDA 

ELENA ZAMARRO PARRA  

 

 

En la primera fase de la pandemia de COVID-19, utilizando las 

instalaciones de la Universidad (MakerSpace y laboratorio de 

robótica del Campus de Leganés) y los recursos de la Universidad 

(impresoras 3D y maquinaria de Oficina Técnica), la agrupación 

FabLab de la Universidad Carlos III fue capaz de producir una 

respuesta tecnológica de uso sanitario con una ventaja estratégica de 

producción a través del uso eficiente de los recursos.  

La agrupación FabLab creó dispositivos de protección para los 

agentes que trabajaron en primera línea durante la primera fase de la 

pandemia (personal sanitario, personal de residencias de mayores, 

policías, bomberos, unidad militar de emergencia ...).  

La agrupación FabLab, además, contactó con distintas entidades 

locales, todas ellas caracterizados por altruismo y colaboración: 

Hospitales, residencias, policía, ONGs (Hospital Severo Ochoa, 

hospital de campaña de Leganés (en colaboración de Médicos Sin 

Fronteras); Proveedores de material (Leroy Merlin España, Leon3D, 

Dagol Ibérica y Copaer); Los jugadores del C.D. Leganés que 

ayudaron a duplicar la producción; la Asociación de vecinos de San 

Nicasio que contribuyó en el ensamblaje de las pantallas de 

protección y en su distribución;  Miembros de la Fundación para la 

Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, y numerosos trabajadores 

del taxi que distribuían el producto acabado. 

Todo este esfuerzo colectivo posibilitó que desde el 27 de marzo hasta 

el 21 de mayo  de 2020 se entregaran más de 4.000 pantallas de 

protección (que llevaban, además, láminas de PVC y PET que había 

que cizallar y perforar y ensamblar de forma manual), y más de 

15.000 correas sujeta mascarillas y válvulas+conectores (tipo 

Charlotte, bifurcadores, etc) para respiradores.  
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Por todo ello, los participantes en el proyecto ELABORACIÓN DE 

PANTALLAS PROTECTORAS, PARA SANITARIOS, 

DURANTE LA PRIMERA OLA DE LA PANDEMIA (FABLAB) 

han obtenido ACCÉSIT y en representación de todos ellos se ruega 

comparezcan al estrado: 

ANGÉLICA CORRAL GARCÍA-HERAS No ha podido asistir 

JUAN CARLOS GONZÁLEZ VÍCTORES  

LUIS ALBERTO LÓPEZ MUÑOZ  

CRISTINA MORAL GIL 

JUAN CARLOS NIETO SIERRA  

NURIA PRIETO PINEDO  

MIGUEL ÁNGEL SAN ROMÁN  

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GONZÁLEZ No ha podido asistir 

FERNANDO SANDEOGRACIAS CECILIA No ha podido asistir 

CARLOS VALDIVIA MIRANDA  
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MODALIDAD DE ANTIGUOS ALUMNOS 
 
Hace entrega de las Acreditaciones y de los TROFEOS la 

Viceconsejera de Política Educativa de la Consejería de Educación y 

Juventud de la Comunidad de Madrid, ROCÍO ALBERT. 

EN LA CATEGORÍA DE TITULADOS O TITULADAS POR LA 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID DESDE HACE 

MENOS DE 5 AÑOS: 

HAN OBTENIDO PREMIO DE EXCELENCIA 2021 Y SE RUEGA 

COMPAREZCAN AL ESTRADO: 

 
Graduado en Ingeniería Informática desde 2016 con un brillante 
expediente académico, es Máster Universitario en Ciencia y 
Tecnología Informática desde 2017 y Doctor en Ciencia y Tecnología 
Informática desde 2021, todo ello por la Universidad Carlos III de 
Madrid. Realizó su tesis doctoral en el CERN en Suiza (Organización 
Europea para la Investigación Nuclear, el mayor laboratorio de física 
del mundo). Actualmente es ingeniero de software senior en la 
Universidad Politécnica Federal de Zurich (Suiza), donde lidera 
investigaciones en inteligencia artificial aplicada a la física de 
neutrinos a nivel internacional. Todo lo anterior, no le impide dedicar 
tiempo a labores docentes, así como realizar investigación en otros 
campos, como en ciencia de datos aplicada a la propagación de la 
COVID-19. SAÚL ALONSO MONSALVE 
 
Doblemente Graduado en Derecho y Administración de Empresas por 
la UC3M desde 2016, con el mejor expediente académico de su 
promoción, es también titulado por el programa de Derecho 
Comercial Europeo de la Universidad EBS en Wiesbaden (Alemania).  
Inició en 2016 su larga trayectoria laboral con MSD (MERCK, SHARP 
& DOHM) en España. Como comercial de Inmunología de MSD 
recibió el Premio de Excelencia a la Colaboración en 2016, pasando 
en 2017 a ser Gerente Nacional de Producto para el área de 
Antifúngicos, y posteriormente a Gerente de Marketing del área de 
Antiinfecciosas de MSD España. Actualmente es Director Global de 
Antibióticos Gram negativos en MSD. Colabora, además, activamente 
en el impulso de start-ups de la UC3M relacionadas con los proyectos 
que desarrolla en MDS. ANTONIO DE JESUS CASTELLANO 
JULIÁN. Recoge su madre María del Carmen Julián Marco 
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Doble Graduado en Derecho y Administración de Empresas por la 
UC3M desde 2015, con el mejor expediente académico de su 
promoción en ambas titulaciones. Su experiencia profesional incluye 
estancias de prácticas en dos de los despachos de abogados más 
importantes de España: Garrigues y Cuatrecasas. En 2017 ganó una 
plaza por oposición al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado, obteniendo el número 2 de la sexagésimo-
octava promoción. Se incorporó al Departamento de Financiación de 
la Deuda Pública del Tesoro español, donde ha sido Subdirector 
General Adjunto. Desde septiembre de 2020 es el Consejero 
Económico y Comercial de la Embajada de España en Guatemala. 
BERNARDO DE LIZAUR LÓPEZ. Recoge su madre Amalia López 
 
Ingeniera Biomédica por la UC3M desde 2015, como parte de la beca 
Vulcanus in Japan, fue contratada por una empresa de 
telecomunicaciones lo que le permitió aprender japonés y trabajar 
para NTT Data como la primera ingeniera biomédica en el equipo de 
robótica del departamento de I+D. Cursó un Máster en Gestión, 
Economía y Política de la Tecnología en la Universidad Nacional de 
Seúl, becada por laCaixa, y comenzó su trabajo como Business Analyst 
en McKinsey, en Madrid.  En la actualidad cursa un MBA en Harvard 
Business School,  es jefa de redacción para Harbus (el periódico de la 
Escuela), y ofrece consultoría pro-bono a Vida Plena (organización sin 
ánimo de lucro en la República Dominicana). EMPRENDEDORA, 
impulsa el desarrollo de negocio para Venture Building Program 
(incubadora sin ánimo de lucro fundada en 2020). NOELIA 
LOMBARDO GAVA 
 
Doblemente Graduado en Economía y en Derecho por la UC3M en 
2016, es Master en Educación por la Universidad de Harvard, 
Cambridge desde 2019, formación financiada con una beca Fulbright. 
Su carrera profesional está orientada a la realización de proyectos de 
alto impacto social en todos los niveles.  Apasionado de la justicia 
social, ha dirigido su trabajo al empoderamiento de toda la población, 
la reducción de las desigualdades, el aumento de la igualdad de 
oportunidades, la reducción del sufrimiento y la colaboración 
intersectorial. Ha participado en numerosos proyectos desde sus 
posiciones en: CULTURAL INFUSION como Director de 
Operaciones, Diversity Atlas, Europa; en el PROGRAMA DE 
LIDERAZGO MINISTERIAL DE HARVARD como Consultor Boston 
y Costa de Marfil;  y en DELOITTE como Asesor de Riesgos, Madrid, 
España.  En la actualidad desarrolla su carrera profesional con 
notables éxitos en una empresa comprometida, DIVERSITY ATLAS. 
MÁXIMO PLO SECO 
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EN LA CATEGORÍA DE TITULADOS O TITULADAS POR LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID DESDE HACE 
MÁS DE 5 AÑOS: 
HAN OBTENIDO PREMIO DE EXCELENCIA 2021 Y SE RUEGA 
COMPAREZCAN AL ESTRADO: 
 
 
Licenciado en Derecho desde 2006 y posteriormente en Periodismo, 
y en Ciencias Políticas y de la Administración, todo ello por la 
Universidad Carlos III de Madrid con excelentes calificaciones. Es 
Máster en Comunicación Institucional y Política, y Máster 
Universitario en Derecho Público, por la Universidad Carlos III de 
Madrid. Además, es Máster Universitario en Humanidades por la 
Universidad Francisco de Vitoria y ha cursado el MASTERCOURSE 
de Radio de ABC Punto Radio en la Universidad Camilo José Cela. 
Realizó prácticas universitarias en Garrigues Abogados y en ABC 
Punto Radio. En la actualidad es docente en la Universidad Francisco 
de Vitoria, actividad que compagina con sus programas como 
formador en Oratoria y Comunicación. Es formador en oratoria y 
debate y Coordinador Técnico de la Sociedad de Debate de la UC3M, 
de la que además fue co-fundador en 2008. ÁLVARO DE LA 
TORRE GIL 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia desde 2005, es 
Master en Derecho, Propiedad Intelectual desde 2006 por la 
Universidad Carlos III.  Amplió su formación de postgrado con un 
programa de la Cámara de Comercio de Madrid (2010) y un máster 
de 2 años en la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Georgetown en Washington. Inició su trayectoria 
profesional en 2011 en el Instituto Español de Comercio en la India. 
Posteriormente trabajó para el Banco Mundial, en la Organización 
Oeste-Africana de la Salud, con sede en Burkina Faso, para el 
gobierno de Bolivia, colaborando en el análisis de los gobiernos 
subnacionales (municipios y departamentos) a través de un programa 
de la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana. Actualmente trabaja 
en la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la 
Comisión Europea como responsable de asuntos como el acceso a 
medicamentos, la colaboración con el sector privado en salud, el 
desarrollo humano, y las herramientas de financiación innovadora. 
Entre los socios con los que trabaja están países de África, América 
Latina y el Caribe, y Asia-Pacífico, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la asociación GAVI (Alianza público-privada de 
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promoción de la vacunación), y la Fundación de Bill & Melinda Gates. 
MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ GARCÍA. No ha podido asistir 
 
Ingeniero de Sistemas de Comunicaciones desde 2013, Máster en 
Multimedia y Comunicaciones desde 2014 y Doctor en Multimedia y 
Comunicaciones desde 2019, todo ello por la UC3M y con las mejores 
calificaciones Ha realizado estancias en las Universidades de 
Edimburgo y Southampton. Tiene unas 20 contribuciones científicas 
nacionales e internacionales. Ha participado en congresos 
internacionales y ha sido investigador en 4 proyectos nacionales y 3 
europeos. Actualmente, es investigador postdoctoral en el Instituto 
IMDEA Networks, habiendo obtenido en 2020 una Beca Juan de la 
Cierva por el Ministerio de Ciencia e Innovación. La línea de 
investigación que está consolidando se relaciona con comunicaciones 
por luz visible (llamadas VLC o LiFi), tecnología que se prevé como 
un pilar fundamental para el 6G. Además, participa activamente en 
eventos de divulgación científica como: Science is Wonderful! 2020 
celebrado en el marco de los European Research & Innovation Days, 
y en eventos organizados por la Comunidad de Madrid como el Week 
of Science de 2020 y la Noche Europea de los Investigadores 
(ediciones 2018 y 2020). BORJA GENOVÉS GUZMÁN 
 
Graduada en Administración y Dirección de Empresas (inglés) por la 
UC3M desde 2014 y Máster Profesional en Dirección Comercial y 
Marketing por CEF Escuela de negocios desde 2016. Realizó prácticas 
universitarias en Auditoría Interna de UNICEF y en Marketing Digital 
de 3M IBERIA. En 2014 se incorpora a JANSSEN (del grupo Johnson 
& Johnson) como Especialista en e-Business. En la actualidad trabaja 
para ROCHE FARMA como Responsable del área de Digital 
Excellence & Innovation. Se trata de una profesional especializada en 
Marketing Digital. El área de la salud es de su especial interés. 
Además, cabe destacar que desde 2013 colabora con ASION en un 
Programa de Ayuda en Hospitales, dinamizando el tiempo libre de los 
niños ingresados a través de actividades y talleres. CRISTINA 
ORTIGOSA COLÓN 
 
Graduado en Administración y Dirección de Empresas desde 2013 
por la UC3M, fue el número uno de su promoción. Es un gran 
aficionado al deporte y en especial a una variante del hockey sobre 
pista de fútbol sala denominada floorball. En 2010, siendo 
estudiante, comenzó a vender material deportivo para FLOORBALL 
SUPER SHOP, tienda online que cofundó. EMPRENDEDOR, cuya 
actividad le permite simultanear diversas iniciativas, ya que además 
de CEO y fundador en 2010 de FLOORBALL SUPER SHOP SL, desde 
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2014 es CEO de BALONMANO PRO SHOP, tienda online líder en el 
mercado. Desde el año 2020 es también CEO de PADEL PRO SHOP. 
En el año 2020, antes de la crisis del coronavirus, sin dejar de 
gestionar su negocio, amplió su formación trasladándose a Alemania 
para realizar un bootcamp intensivo en IRONHACK Berlín sobre 
Desarrollo Web, donde su proyecto final consistente en la creación de 
una red social de estudiantes controlada por Reconocimiento Facial, 
quedó como el mejor proyecto final. DIONISIO UGALDE GADEA 
 
 


