LLAMAMIENTO DE LOS PREMIADOS EN LA 14ª EDICIÓN
DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA DEL CONSEJO
SOCIAL DE LA UC3M
31 DE mayo de 2022
EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID EN SU PLENO CELEBRADO EL PASADO 7 DE ABRIL,
TOMÓ ACUERDO RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DE LOS
PREMIOS DE EXCELENCIA 2022 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 2022, SE VA A PROCEDER AL
LLAMAMIENTO DE LOS PREMIADOS

MODALIDAD
DOCTOR

JOVEN

PERSONAL

INVESTIGADOR

Hace entrega de las acreditaciones el Rector de la Universidad Carlos
III de Madrid, JUAN ROMO URROZ.
HAN OBTENIDO PREMIO DE EXCELENCIA 2022 Y SE RUEGA
COMPAREZCAN AL ESTRADO:
Investigadora en Economía de la Empresa, con un caracterizado
enfoque interdisciplinar entre las áreas de empresa y economía
centrado en Organización Industrial, es experta en el estudio de las
estrategias de diversificación de las empresas en términos de
crecimiento sostenible y su compatibilidad con los objetivos
empresariales. Sus publicaciones son de alto impacto. Ha realizado
estancias internacionales en centros de reconocido prestigio. ALICIA
BARROSO LUDEÑA
Es un experto y reconocido investigador en Comunicación en Salud y
Humanidades Médicas, entre las que se encuentran disciplinas como
la bioética, la filosofía de la medicina, la comunicación en salud, la
historia cultural y el uso pedagógico de la literatura y el arte en el
ámbito de la salud. Ha publicado artículos, libros, ensayos, y
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colaboraciones de gran calidad y alto impacto, fruto de su
investigación y experiencia profesional en organizaciones
internacionales como la Comisión Europea (Centro Europeo de
Prevención y Control de Enfermedades), y la Organización Mundial
de la Salud (Oficina Regional para Europa). DANIEL JESÚS
CATALÁN MATAMOROS
Reconocido investigador en el área de Ingeniería Aeroespacial
especialista en control de fluidos, temas en los que ha dirigido
proyectos de investigación competitivos y tesis doctorales. Ha
publicado artículos que han recibido numerosas citas y es responsable
del Grupo de Investigación en Ingeniería Aeroespacial de la UC3M.
Recientemente, para financiar su investigación ha obtenido una
prestigiosa Starting Grant (StG) del European Research Council
(ERC). STEFANO DISCETTI
Es un economista investigador en Derecho del Trabajo y el Desarrollo,
especialista en temas relacionados con Migración y Refugiados. Sus
trabajos han recibido numerosas citas y reconocimientos, ha
participado en relevantes conferencias y seminarios de su área de
especialización, ha realizado estancias internacionales en centros de
reconocido prestigio, ha desarrollado una amplia actividad para
comités de eventos científicos y ha participado en procesos de
evaluación nacionales e internacionales. LUIGI MINALE
Destacado investigador en temas de Matemática Aplicada, que ha
publicado numerosos artículos en revistas de impacto, con un
impresionante historial de citas y reconocimientos, recibidos en
prensa tanto especializada como de divulgación, por sus hallazgos
relativos a temas tan diversos como el estudio de la formación de
patrones mediante erosión iónica o la formación de células fijadoras
de nitrógeno en cianobacterias.
Ha realizado estancias en
prestigiosos centros internacionales y dirigido proyectos de
investigación en sus áreas de interés. JAVIER MANUEL MUÑOZ
GARCÍA
Investigador del área de Derecho mercantil, con especialidad en
Derecho marítimo internacional, ha participado en proyectos y
grupos de investigación internacionales (la Comisión de Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional -UNCITRAL- o
UNIDROIT). Tiene numerosas contribuciones en revistas y obras
colectivas nacionales e internacionales relativas al Derecho de
Sociedades, Propiedad Industrial, Seguros o Comunicaciones
Electrónicas, y ha obtenido becas y premios que le acreditan como un
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reconocido experto en su área de investigación. JUAN PABLO
RODRÍGUEZ DELGADO
Es un relevante investigador en Ingeniería de Materiales, especialista
en Mecánica de Sólidos, que ha dirigido proyectos internacionales
competitivos y tesis doctorales en su área de investigación. Ha sido
visitante y ha presentado numerosos seminarios y conferencias en
centros internacionales de reconocido prestigio. Tiene numerosos
artículos en revistas internacionales de primera línea que han sido
realizados en colaboración con relevantes investigadores
internacionales, algunos de ellos Catedráticos de Excelencia de la
Universidad Carlos III de Madrid, y que han recibido 2029 citas.
JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ
Es un investigador del área de Economía, especialista en temas de
Teoría Económica y Financiera que ha recibido su formación en
instituciones europeas del más alto prestigio internacional. Ha
publicado artículos de referencia en las revistas de más alto impacto
de su campo de investigación con relevantes colaboradores
internacionales y ha presentado seminarios y charlas invitadas en las
instituciones europeas más prestigiosas de su campo de investigación.
JESPER RÜDIGER SORENSEN
Es físico y doctor ingeniero aeronáutico, brillante investigador en
Ingeniería Aeroespacial que ha publicado más de 50 artículos
indexados en el Journal Citation Report (JCR). Ha liderado más de 10
proyectos competitivos, y ha dirigido 5 tesis doctorales. Ha sido
subdirector de la cátedra UC3M-SENER Aeroespacial, y ha
consolidado un nuevo equipo de investigación sobre cables aplicados
a la ingeniería aeroespacial que incluye una línea de investigación
sobre amarras espaciales y otra de generación de energía eólica con
sistemas aerotransportados que, bajo su liderazgo, han obtenido
financiación de la Comisión Europea y de la ESA. GONZALO
SÁNCHEZ ARRIAGA
Es un joven doctor en Ciencias Químicas y un relevante investigador
en Ciencia e Ingeniería de Materiales, especialista en estudios sobre
la preparación de nuevos materiales alternativos al cemento Portland.
Ha participado en proyectos de investigación y en actividades de
colaboración con la industria. Ha publicado artículos de investigación
en revistas de impacto, ha licenciado una patente internacional y tiene
otra más actualmente en revisión. Ha dirigido tesis doctorales y ha
obtenido premios y reconocimientos internacionales por sus
contribuciones científicas. MANUEL TORRES CARRASCO
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MODALIDAD ESTUDIANTES
Hace entrega de las Acreditaciones la Directora de Convenios
Santander Universidades, MIRIAM GIL SÁNCHEZ.
POR SU BRILLANTE EXPEDIENTE ACADÉMICO HAN OBTENIDO
PREMIO DE EXCELENCIA 2022 Y SE RUEGA COMPAREZCAN AL
ESTRADO:
● Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
LIDIA BOUZA ÁVILA
PATRICIA DEL AMO MARTÍN Recoge su madre María Martín
Moreno
MARÍA LÓPEZ GUIRLES Recoge su padre Pedro José López
Bachiller
NAIRA MARTÍN GIL,
EMANUELA MERCK GIULIANI
MARÍA PAMPANO MARTÍN
RODRIGO PEÑA ILLANA
DAVID RUÍZ ALONSO
ANTONIO RUIZ SUÁREZ No ha podido asistir
SERGIO SAMPER HERNÁNDEZ
● Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
CARMEN MARÍA GALÁN MUÑOZ Recoge su madre Mª del
Carmen Muñoz
ROCÍO SÁNCHEZ DEL VAS
● Escuela Politécnica Superior
CARLOS COLLADO CAPELL
CARLOS FERNÁNDEZ SERRANO
FERNANDO HERRERO QUEVEDO
FERNANDO JULIO HIDALGO HERNÁNDEZ
JUAN MARCOS MIGUEL,
GONZALO ABELARDO PATO MONTEMAYOR
ANDREA SÁNCHEZ LÓPEZ
YAGO VÍAS BALBOA
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PREMIOS PATROCINADOS POR AIRBUS GROUP PARA
ESTUDIANTES DEL GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL.
Hace entrega de las acreditaciones la Responsable de Colaboración
con Universidades de Airbus Group, CRISTINA GARCÍA ALISTE.
POR SU BRILLANTE EXPEDIENTE ACADÉMICO HAN OBTENIDO
PREMIO DE EXCELENCIA 2022 Y SE RUEGA COMPAREZCAN AL
ESTRADO:
MARIO DE LA FUENTE GARCÍA
HELENA GARCÍA COUSILLAS
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MODALIDAD
SERVICIOS

PERSONAL

DE

ADMINISTRACIÓN

Y

Hace entrega de las Acreditaciones el Presidente del Consejo Social
de la Universidad Carlos III de Madrid, MATÍAS RODRÍGUEZ
INCIARTE.
Este proyecto busca adecuar el modelo de investigación e innovación
de la UC3M al creciente interés de los ciudadanos y de los agentes
sociales por la ciencia y la tecnología, fomentando su participación en
el modelo de investigación de la Universidad y reduciendo el riesgo de
que el esfuerzo investigador no obtenga el resultado de transferencia
esperado. Se encuentra alineado con el Plan Estratégico 2016-2022
de la UC3M y con el importante reto que afrontan las universidades
de contribuir al avance del conocimiento, con independencia de su
interés económico, pero tratando de generar un producto final que
resulte práctico, útil y aplicable y, lo que es aún más complicado, con
unos ritmos de generación adaptados a los tiempos del sector
empresarial.
Este proyecto contribuye a:
1• Integrar dentro del sistema de investigación e innovación de la
UC3M a los distintos agentes sociales, partiendo para ello de las
aportaciones y propuestas de un amplio Grupo Consultivo de
Expertos integrado por un amplio equipo de miembros externos y
propios de la UC3M,
2• Incrementar el impacto de la investigación a través de una mejora
de la estrategia de investigación e innovación, que no sólo aumente su
rentabilidad, sino que mejore la imagen y la integración de la UC3M
con el entorno social y empresarial.

Por
todo
ello,
los
participantes
en
el
Proyecto
CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO FUNCIONAL DE UN
NUEVO
MODELO
RELACIONAL,
INCLUSIVO
Y
PARTICIPATIVO, DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BASADO EN EL COMPROMISO DE LA UC3M CON LA
SOCIEDAD. PROYECTO “NEW RI(T)MO”.
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han obtenido Premio de Excelencia 2022, y se ruega comparezcan al
estrado:
CARLOS RUIZ DE LEÓN LORIGA
NURIA BAUTISTA PUIG
CARLOS BLANCO BERMEJO
PILAR CRISTÓBAL VARELA
VIRGILIO DÍAZ GÓMEZ
JOSÉ LUIS GARCÍA SACRISTÁN
MARÍA DOLORES GARCÍA-PLAZA CUÉLLAR
BEATRIZ IRIBARREN CAMPAÑA
OVIDIO RAMÓN CECO
BEATRIZ ROSIQUE JOVÉ
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MODALIDAD DE ANTIGUOS ALUMNOS
Hace entrega de las Acreditaciones y de los TROFEOS el Director
General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la
Comunidad de Madrid, RICARDO DÍAZ MARTÍN.
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 2022 Y SE RUEGA
COMPAREZCAN AL ESTRADO:
Graduado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación desde
2015, obtuvo el Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación y el Máster en Multimedia y Comunicaciones
ambos en 2017, todo ello por la Universidad Carlos III de Madrid. Se
inició en la investigación en radiofrecuencia, microondas, antenas y
sensores en la UC3M, desarrollando aplicaciones para el Internet de
las cosas. En 2017 fue reclutado por el Data Science Talent Program
del Grupo Santander. Desde 2018 cursa el doctorado en Seguridad de
la Inteligencia Artificial en el Imperial College de Londres, becado por
el Defense Science and Technology Laboratory del Ministerio de
Defensa del Reino Unido. JAVIER CARNERERO CANO
Graduado en Comunicación Audiovisual Bilingüe-Inglés por la
Universidad Carlos III de Madrid desde 2017, es Máster en Teoría y
Crítica de la Cultura por esta misma universidad desde 2018. Además,
desde 2021 es Máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento por
la Universidad Complutense de Madrid. Toda esta formación la ha
cursado con excelentes calificaciones. Es un joven cineasta,
investigador, gestor cultural y dramaturgo, un emprendedor artístico
que consiguió empezar a los 19 años su primer largometraje, el
documental Au-Dessus du Silence, y que ha sabido aprovechar las
oportunidades que se le han presentado para encadenar proyectos
culturales que han alcanzado diversos premios, mientras profundiza
en la investigación que desde 2020 está en curso en su tesis doctoral,
que realiza como becario FPU en la Universidad Complutense.
PABLO FERNÁNDEZ SANTA CECILIA
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Doblemente graduado en Derecho y en Economía desde 2016 por la
Universidad Carlos III de Madrid, con premio extraordinario Fin de
carrera como mejor expediente académico. En la actualidad cursa el
Máster en Derecho Penal y Procesal Penal en esta misma universidad.
Como estudiante, obtuvo en 2014 el Premio de Excelencia del Consejo
Social. Ha realizado prácticas remuneradas en los despachos PerezLlorca y Uría-Menéndez. En 2019, con sólo 26 años, ingresó
brillantemente por oposición en la carrera judicial. En la actualidad
es Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Roquetas de Mar (Almería). Es miembro de asociaciones de juristas y
profesionales del derecho, y es colaborador habitual en publicaciones
profesionales del ámbito jurídico. CLAUDIO GARCIA VIDALES
Recoge su padre Claudio García Garrido
Licenciada en Derecho y en Economía desde 2017 por la Universidad
Carlos III de Madrid con un excelente expediente académico. Ha
tenido un brillante desarrollo profesional que comenzó con prácticas
académicas en Garrigues, Accenture Strategy y el Ministerio de
Defensa, lo que le llevó a interesarse en el sector público e
incorporarse como becaria a la delegación española ante la OSCE
(Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) en Viena,
donde vivió seis meses. Amplió su carrera profesional trabajando en
Boston Consulting Group, lo que le afianzó más en su interés y
orientación hacia al sector público. Tiene iniciado el Máster en
Análisis Político de la Universidad Oberta de Catalunya y actualmente
está cursando el Máster en Administración Pública de la Universidad
de Columbia en Nueva York becada por la Fundación Barrié. ANA
MARÍA NOGUEIRAS PÉREZ SANTAMARINA No ha podido
asistir
Graduada en Ciencias Físicas desde 2017 por la Universidad
Complutense de Madrid, en 2018 obtuvo el título de máster
interuniversitario en Ingeniería Fotónica por las Universidades
Carlos III y Politécnica de Madrid y Alcalá de Henares. Está
actualmente cursando su doctorado en Electrónica por la Universidad
de Alcalá de Henares. Ha realizado estancias en las universidades de
Arizona y Politécnica de Valencia. Tiene publicaciones en revistas de
impacto, contribuciones en congresos internacionales y
colaboraciones en proyectos competitivos y en contratos con
empresas como Accelerate Diagnostics. LAURA MONROY
LAFUENTE. No ha podido asistir (motivos de salud)
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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 2022 Y SE RUEGA
COMPAREZCAN AL ESTRADO:
Doblemente graduada en Derecho y Economía desde 2006 por la
Universidad Carlos III de Madrid, comenzó en 2010 su carrera
profesional en consultoría estratégica y ha trabajado 10 años como
Directora de Estrategia en Strategy&. Actualmente y desde 2020 está
dedicada a la dirección y transformación de los Recursos Humanos
aportando valor al negocio y a las personas con resultados reales y
medibles, desde su puesto de responsabilidad como Directora de
RRHH en PwC España (c.5.000 empleados). Su trabajo aporta una
visión e impacto transversal en todas las áreas de negocio, que incluye
definición de la estrategia de personas para toda la compañía e
implementación en todas las áreas: selección, desarrollo, formación,
compensación y beneficios, operaciones, people analytics y
experiencia de empleado. ELDA BENITEZ-INGLOTT BELLINI
Doblemente Graduado en Ingeniería Informática y Administración de
Empresas desde 2015 por la Universidad Carlos III de Madrid,
habiendo obtenido el Premio Fin de Carrera Universitaria del
Ministerio de Educación separadamente por cada uno de los dos
grados cursados. Tiene experiencia empresarial, la cual comenzó en
2014 con su incorporación a Google como Associate Product Manager
y previamente a WhatsApp donde estuvo 4 años con
responsabilidades como tercer Jefe de Producto. En la actualidad,
trabaja en “Paella Labs” una empresa tecnológica en EEUU de la que
es fundador, que opera en la vanguardia de tecnologías Web3 y
Blockchain para crear herramientas destinadas a programadores, que
hacen más fácil la creación, distribución y compra de NFTs o Activos
no Fungibles como cuadros, obras de arte…etc., con el objetivo de
ayudar a los creadores a monetizar sus contenidos y compartir sus
éxitos con sus fans y con los llamados clientes faro o early adopters.
ALFONSO GÓMEZ-JORDANA MAÑAS Recoge su padre Alfonso
Gómez Jordana Pérez
Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración
en 2005 y Máster en Urbanismo desde 2006, todo ello por la
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Universidad Carlos III de Madrid. Es un experto Abogado Urbanista
cuyo ejercicio profesional desarrollado en el Grupo Larcovi,
Servihabitat, ASG Homes o en el Ayuntamiento de Madrid, le llevó a
implicarse en proyectos con un alto componente social, proyectos de
regeneración de barrios, viviendas acogidas al régimen de protección
pública, etc. Proyectos todos ellos que, finalmente, le condujeron a
emprender su propio camino y fundar su propio estudio jurídico
especializado en inmobiliario y urbanismo “Muniens Legal” (del latín
munio - munis “el que defiende” o “la defensa de”). Además, siempre
ha estado vinculado a la docencia y a los programas de Mentoring de
la UC3M. JESUS CARLOS GONZÁLEZ CABALLERO
Graduado en Administración de Empresas por la Universidad Carlos
III de Madrid desde 2011. Siendo estudiante consiguió ser becario de
BANCAJA en la Universidad de California Los Angeles (UCLA), y en
la Singapore Management University (SMU). Inició su andadura
profesional en 2012 en Management Solutions, consultora centrada
en sectores regulados como la Banca, la Energía y las
Telecomunicaciones. Interesado en el sector financiero, pasó a formar
parte de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y en 2015 fichó
por Bluecap Management Consulting. En 2016, tras el contacto con
un ‘head-hunter’ le surgió una oportunidad laboral en Álvarez &
Marsal (A&M), la consultora líder internacional en proyectos de
reestructuración de empresas. Tras 7 años en esta consultora, en 2018
retomó su formación cursando un MBA en INSEAD lo que permitió
la incorporación al Desarrollo de Negocio de Enel Green Power, la
empresa líder mundial en energías renovables, donde sigue
desarrollando una excelente carrera profesional. JAVIER MARTÍN
DE ANDRÉS Recoge su padre Alberto Martín Casla
Licenciado en 2001 en Dirección y Administración de Empresas por
la Universidad Carlos III de Madrid, tiene diversos postgrados
obtenidos en Escuelas de Negocios tan prestigiosas como el IESE,
ESIC o ESADE. Es un Directivo con una sólida y amplia trayectoria
profesional con experiencia en la dirección de unidades y áreas de
negocio, asumiendo funciones directivas, estratégicas, comerciales,
operacionales y técnicas, con responsabilidad sobre la cuenta de
resultados. Su experiencia laboral se ha desarrollado desde 1999 hasta
la actualidad en el GRUPO EULEN. Desde 2017 hasta la actualidad
es, además, vicepresidente de la Alianza por el Desarrollo del Talento
Digital de AMETIC (Patronal de la Industria y la tecnología Digital)
como representante de EULEN. GUILLERMO PÉREZ MORALES
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