Consejo Social

PREMIOS DE EXCELENCIA 2012 DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UC3M
LLAMAMIENTO DE LOS PREMIADOS
El pleno del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid acordó
en diciembre de 2008, la creación de los Premios de Excelencia del
Consejo Social. La resolución de la cuarta edición de los Premios de
Excelencia fue acordada por el pleno del Consejo Social en su reunión de 3
de mayo del año corriente, y conforme a dicha resolución se va a hacer
entrega en este acto de los Premios de Excelencia 2012.
Seguidamente, se va a proceder al llamamiento de los premiados,
siguiendo el orden de las modalidades tal y como figura en las bases de los
Premios de Excelencia 2012.

MODALIDAD JOVEN PERSONAL INVESTIGADOR
Hace entrega de las Acreditaciones el Sr. D. Daniel Peña Sánchez de
Rivera, Rector Magnífico de la Universidad Carlos III de Madrid.

Han obtenido Premio de Excelencia 2012 y se ruega comparezcan al
estrado:

Por una notable obra científica, la cual constituye una de las mejores
aportaciones españolas en temas de investigación dentro del área de
Comunicación. Sus trabajos en periodismo científico, ciencia, política
científica, ciencia y sociedad, comunicación y ciencia e historia de la
ciencia, representan una relevante trayectoria investigadora cuya
proyección internacional se refleja en las numerosísimas citas
internacionales obtenidas por su trabajo, así como por la intensa actividad
que desarrolla en foros y sociedades científicas internacionales. CARLOS
ELÍAS PÉREZ
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Por una firme y solvente producción de estudios enmarcados en
ordenamientos jurídicos internacionales, fundamentalmente europeos y
estadounidenses, en relación con el derecho a la libertad de pensamiento,
de cátedra, de conciencia y de religión, y por la notoria difusión
internacional que han alcanzado sus trabajos. ÓSCAR CELADOR ANGÓN
(Recoge MARIA LUISA GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, VICERRECTORA DE
ESTUDIANTES Y VIDA UNIVERSITARIA)

Por una notable trayectoria investigadora llevada a cabo en diversas
instituciones nacionales e internacionales, por la difusión internacional
alcanzada por sus contribuciones al derecho uniforme del comercio
internacional, al derecho de sociedades y al arbitraje comercial nacional e
internacional. Por su labor de edición de diversas obras internacionales
relacionadas con su especialidad de derecho mercantil. Mª DEL PILAR
PERALES VISCASILLAS

Por el evidente liderazgo internacional que ejerce en temas de su
especialización en ‘corrosión y protección de materiales’, dentro del área
de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Por la relevancia de su participación
y colaboración en el ámbito internacional de las investigaciones en este
campo, así como por su notable intervención en proyectos de
investigación y en colaboraciones con la industria. MARIA ASUNCIÓN
BAUTISTA ARIJA
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Por la excelente repercusión internacional y las numerosas citas a su
producción investigadora en el área de Economía con especialización en la
denominada ‘Ciencia Regional’ que se ocupa de temas de economía
geográfica, en la que, ha publicado trabajos por los que, junto a otro
investigador de la Universidad de Princeton, ha obtenido el prestigioso
premio August Lösch 2010. Por su notable participación en conferencias y
comités científicos internacionales. KLAUS DESMET

Por la calidad y relevancia de su investigación desarrollada en el área de
Teoría de la Señal y Comunicaciones, en especial por sus aportaciones a la
mejora en las comunicaciones ‘radio o inalámbricas’ que son las que
hacen posible, por ejemplo, recibir en nuestros hogares la TDT (la
Televisión Digital Terrestre). Por los premios internacionales recibidos por
su trabajo y por el elevado número de citas internacionales obtenidas por
sus contribuciones. MARIA JULIA FERNÁNDEZ-GETINO GARCÍA

Por una abundante producción investigadora en diversos temas de
Estadística e Investigación Operativa, por el notable número de citas a sus
contribuciones obtenidas a lo largo de su carrera, por la calidad de las
revistas en las que se han difundido sus trabajos y, por la capacidad de
liderazgo que evidencia su trayectoria profesional. ROSA ELVIRA LILLO
RODRÍGUEZ
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Por la excelencia de su amplia trayectoria investigadora en Matemática
Aplicada desarrollada en diversos centros internacionales de gran
prestigio, como por ejemplo la Universidad de Stanford, por la notable
colaboración internacional con la que desarrolla sus trabajos y por el gran
número de referencias internacionales a su amplia producción
investigadora desarrollada en temas frontera entre matemáticas, ciencia e
ingeniería. MIGUEL ÁNGEL MOSCOSO CASTRO

Por su notable producción científica y el altísimo impacto internacional en
cuanto a citas y referencias obtenidas por sus contribuciones en
Tecnología Electrónica y más específicamente en el área de Biométrica.
Por su relevante participación y representación en foros y sociedades
nacionales e internacionales relacionados con su ámbito de investigación.
RAUL SÁNCHEZ REÍLLO

Por una notable producción científica de excelencia y de alto impacto en el
área de Economía Financiera y Contabilidad, en la que tiene notables y
premiadas contribuciones en ‘responsabilidad social empresarial’. Por el
gran número de citas y referencias internacionales obtenidas por sus
trabajos de investigación. JOSEP ANTONIO TRIBÓ GINÉ
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MODALIDAD ESTUDIANTES
Hace entrega de las Acreditaciones el Sr. D. José Antonio Villasante,
Director General Adjunto y Director General de la División Global
Santander Universidades.
Por su brillante expediente académico han obtenido Premio de Excelencia
2012 y se ruega comparezcan al estrado:
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas:
ANA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (ERASMUS. Recoge FERNANDO BARREIRO)
RAQUEL DELGADO GALICIA (ERASMUS. Recoge su padre LUIS DELGADO MILLÁN)
TANIA JULIA LA MENZA (BECA MOVILIDAD NO EUROPEA. Se le hará llegar)
ANA IRENE SALAS MUÑOZ
MARÍA DOLORES SEGURA VARÓ
ADRIÁN ALOIS SANDNER DÍAZ (ERASMUS. Se le hará llegar)
DANIEL LÓPEZ RUBIO
JAIME ARELLANO BOVER
IGNACIO JOSÉ CARRILLO DELGADO, y
JOSÉ ANTONIO CAMACHO IGLESIAS
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación:
ESTHER ALCOBENDAS LLORENTE, y
LUCÍA RODRÍGUEZ GARCÍA DE LOS HERREROS (ERASMUS. Recoge su padre
JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ SEQUEROS)
Escuela Politécnica Superior:
ALFONSO GÓMEZ-JORDANA MAÑAS
BORJA GENOVÉS GUZMÁN
ALEJANDRO LANCHO SERRANO
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ TORRES
SARA LUCÍA PÉREZ GARCÍA (Se le hará llegar)
MARCOS MARTÍN POZO DELGADO
ALEJANDRO BALDOMINOS GÓMEZ, y
ARTURO MUÑOZ SIMÓN
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MODALIDAD PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Hace entrega de las Acreditaciones el Excelentísimo Sr. D. Matías
Rodríguez Inciarte, Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos
III de Madrid.

Por el enorme impacto de mejora para los servicios universitarios en
cuanto a los procesos de gestión diaria, no sólo docente, sino también en
cuanto a la facilidad de acceso a la información y de las tareas de
planificación que representa el proyecto “Desarrollo de un nuevo sistema
de matrícula on-line”

Han obtenido Premio de Excelencia 2012 y se ruega comparezcan al
estrado para recoger acreditación:

RAÚL BLANCO MARTÍNEZ-RAPOSO
ENRIQUE BUENO RODRÍGUEZ
ISRAEL CHACÓN SESEÑA
ESTELA GARCÍA GUZMÁN
VICTORIA GARRIDO RAMÍREZ
CARMEN MATÉ SAN ROMÁN
MARIA ESTELA MORAGO SÁNCHEZ-BERMEJO
RAQUEL DEL POZO MARTÍNEZ
IRIS MARÍA RICO JORGE
FÁTIMA TEROL GIMÉNEZ

Este proyecto ha sido dirigido por PALOMA ARNÁIZ TOVAR.
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Por su contribución a desarrollar una de las misiones de la universidad, la
propuesta e implantación de formas y hábitos generales que contribuyan
a una universidad más sostenible, implicando para ello a toda la
comunidad universitaria en el Proyecto “Eficiencia energética: camino
hacia una infraestructura green-it”

Han obtenido Accésit y se ruega comparezcan al estrado para recoger
acreditación:

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ BULEO
MARÍA DEL CARMEN SANTIAGO PRIETO
IRENE MARTÍNEZ MARTÍNEZ
NIEVES PÉREZ SÁNCHEZ
PEDRO VÍCTOR CANO PORTERO
MARÍA LUZ MATEO CABRERO
JESÚS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CARRERO
RICARDO MEDINA LUEZAS
JOSÉ ÁNGEL HERRERA NIETO

Este proyecto ha sido dirigido por ISABEL BARRO VIVERO, ROSA
BARBEITOS ALCÁNTARA y PEDRO CASTAÑEDA TALADRIZ.
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Por último, MODALIDAD DE ANTIGUOS ALUMNOS
Hace entrega de las Acreditaciones y de los TROFEOS la Excelentísima Sra.
Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la Comunidad de
Madrid.

Han obtenido Premio de Excelencia 2012 y se ruega comparezcan al
estrado:

EN LA CATEGORÍA DE CANDIDATOS TITULADOS EN 2006, 2007 o 2008:

Licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba y en Periodismo por
la Universidad Carlos III de Madrid en 2007, es un especialista en
Comunicación Aplicada. Ha desarrollado un método propio de
entrenamiento en oratoria CREE&DOOR, con el que, desde 2010 se han
preparado más de 100 candidatos políticos y más de 50 directivos de
medianas y grandes empresas. Es creador y director de la empresa LA
FABRICA DE DISCURSOS, dedicada a la consultoría en comunicación eficaz.
Ha sido redactor y locutor para Europa Press, Popular TV, La Razón, Marca
y la Cadena SER. Ha obtenido diversos premios, como el Victory Award de
2012 en la categoría de Comunicación, premios individuales como orador,
así como el premio de Campeón de España e Iberoamérica de debate 2011
como entrenador de los equipos de la Universidad Carlos III de Madrid.
FRANCISCO CARRILLO GUERRERO
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Comenzó sus estudios en Ingeniería Industrial en el Instituto Nacional de
Ciencias Aplicadas de Lyon, finalizó Ingeniería Industrial y el Máster en
Ingeniería Térmica y de Fluidos en la Universidad Carlos III con excelentes
calificaciones de sus proyectos finales. Doctor Ingeniero por la Universidad
Carlos III de Madrid en 2010, es actualmente Ayudante Doctor en esta
universidad. Ha realizado estancias en las Universidades Rovira y Virgili,
Técnica de Berlín, Perugia y Roma. Ha publicado 12 artículos de
investigación en revistas de alto impacto y ha presentado o colaborado en
numerosas ponencias en congresos científicos. Tiene, además, unos
magníficos resultados en las encuestas de evaluación de su docencia.
RUBÉN VENTAS GARZÓN

Ingeniero de Telecomunicación y Doctor en Tecnologías de las
Comunicaciones con mención europea en 2007 por la Universidad Carlos
III de Madrid. Fue becado por la cátedra NOKIA para la realización de su
proyecto Fin de carrera. Ha sido, también, becario postdoctoral hasta
2011 en el London Knowledge Laboratory de Londres. En 2012, cinco años
después de haber acabado su doctorado, ha obtenido una posición como
Lecturer (un equivalente a Profesor Titular) en el Birbeck College en
Londres. Ha actuado como consultor externo para la empresa FutureLAb y
para otras entidades aportando su experiencia en nuevas tecnologías
educativas, en las que destaca como un reconocido experto. SERGIO
GUTIÉRREZ SANTOS
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Diplomado en Trabajo Social por la Universidad Pontificia de Comillas,
Licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y
Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, es un
Emprendedor que en 2006 puso en valor toda esta formación así como su
experiencia adquirida trabajando como freelance para diversas
consultoras de Recursos Humanos, y decidió crear su propia empresa,
DOSABRAZOS. Su actividad empresarial se centra en impartir formación en
comunicación, especialmente para compañías multinacionales, tratando
también otros temas como cambio, liderazgo o habilidades sociales.
CARLOS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid y Diplomada en Turismo en 2006 por la
Universidad Carlos III de Madrid. Al concluir sus estudios de Turismo,
decidió que estaba ya preparada para cumplir su sueño que no era otro
que tener y gestionar su propia casa rural. De esta forma, en un municipio
de la Sierra Oeste de Madrid muy próximo a El Escorial, en Navalagamella,
nacieron los ALOJAMIENTOS RURALES LA ALDABA. Sus conocimientos de
idiomas y las diversas capacitaciones específicas para su trabajo que ha
ido adquiriendo en gestión, temas laborales o temas de calidad, suponen
una garantía para un establecimiento turístico de calidad que ya ha sido
visitado por más de 1.600 personas. VIRGINIA HERNÁNDEZ PÉREZ
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PASAMOS POR ULTIMO A LA CATEGORÍA DE CANDIDATOS TITULADOS
CON ANTERIORIDAD A 2006:

Ingeniero en Informática y doctor con mención europea en Ciencia y
Tecnología Informática
por la Universidad Carlos III de Madrid,
actualmente está cursando el Máster en Dirección de Empresas
Industriales y Tecnológicas en la Escuela de Organización Industrial de
Madrid. Es un experto en TICs (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), tiene amplia experiencia en gestión de proyectos, y ha
desarrollado una nueva tecnología de la llamada Conciencia Artificial,
capaz de simular el comportamiento humano en personajes de
videojuegos. Emprendedor, premiado en el 5º Concurso de Ideas UC3M
para la creación empresas de Base Científica y Tecnológica, es fundador de
COMAWARE, empresa que comercializa tecnología de Conciencia Artificial.
RAÚL ARRABALES MORENO (Recoge ALEJANDRO BALDOMINOS GÓMEZ)

Apasionado por el mundo de las Relaciones Laborales y los Recursos
Humanos, su formación comprende Diplomatura en Ciencias del Trabajo y
Licenciatura en Relaciones Laborales por la Universidad Carlos III de
Madrid, formación en Derecho por la Universidad Complutense y
actualmente se encuentra finalizando el Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos por la Universidad Rey Juan Carlos. Su carrera
profesional ha discurrido en paralelo con sus estudios. Ha trabajado como
Jefe de Personal en la Dirección de Recursos Humanos del Grupo El Corte
Inglés, como consultor-colaborador para la empresa de formación EQ7, y
como profesor Asociado de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos
III de Madrid. Emprendedor, es Socio-Director de GONBER Asociados,
expertos en derecho socio-laboral. ANTONIO BERZAL ANDRADE
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Licenciado en Derecho y Máster en el Ejercicio de la Abogacía por la
Universidad Carlos III de Madrid. Ha ejercido como responsable del área
Contenciosa y Procesal del despacho ABRIL ABOGADOS, y también ha
ejercido en el despacho HENSON & CO. En la actualidad es Técnico
Superior de la Administración y ejerce como Letrado del Servicio Jurídico
de la Universidad Carlos III de Madrid, donde también colabora como
Profesor Asociado en el Departamento de Derecho Privado. PEDRO
MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ

Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid,
decidió especializarse en temas europeos. Trabajó seis meses en el
Parlamento Europeo habiendo obtenido una beca Robert Schuman. Como
becario del Ministerio de Asuntos Exteriores cursó el Máster en Estudios
Europeos Interdisciplinarios del Colegio de Europa. Ha obtenido diversas
Becas del departamento de Estado norteamericano y ha sido ganador del
Concurso René Cassin de Derechos Humanos en 2003. Ha trabajado para
la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y para la
Organización Mundial del Comercio. Ha sido Asistente Parlamentario del,
entonces, Presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. En 2010
comenzó su trabajo como Ayudante del Presidente del Gobierno de
España, tarea en la que ha sido recientemente confirmado por el actual
Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy. En el ámbito universitario,
colabora en un máster de las Universidades Pompeu Fabra y Johns
Hopkins, y ha realizado asesoramiento sobre ‘Programas y Oportunidades
de organismos europeos e internacionales’ para estudiantes de la
Universidad Carlos III de Madrid. DAVID CHICO ZAMANILLO
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Y por último,

Se premia a una titulada en Ingeniería Industrial y doctora en Ingeniería
Mecánica y Organización Industrial en 2010 por la Universidad Carlos III de
Madrid. Es especialista en Tecnologías Energéticas. Ha publicado artículos
de investigación en revistas de referencia de su área de especialización. Ha
realizado estancias en centros de investigación del CSIC y en el Centro
EURAC en Italia. Ha participado con otros investigadores nacionales y
extranjeros en tres patentes de invención. En la actualidad es Profesora
Ayudante Doctor en el departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos
de la Universidad Carlos III de Madrid. RAQUEL LIZARTE MAYO
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