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Realizó sus estudios de matemáticas en 
la universidad parís IV, université pierre et 
marie Curie. es catedrático de matemática 
Aplicada de la uCm desde 1988, su área 
de investigación son las ecuaciones en 
derivadas parciales no lineales. Fue decano 
de la Facultad de Ciencias matemáticas de 
1995 a 2003 y vicerrector de la uCm desde 
junio de 2003 hasta junio de 2007. 

Eumenio Ancochea Soto
Ordenación Académica

José Carrillo Menéndez
Rector

es catedrático del Departamento de pe-
trología y Geoquímica. Ha sido secretario 
y director de Departamento, vicedecano y 
decano de la Facultad de Ciencias Geoló-
gicas. Imparte la materia de Vulcanismo en 
los estudios de Geología. su investigación 
se centra en el estudio de la evolución de 
edificios volcánicos, especialmente en 
Canarias y Cabo Verde. 

Mercedes Molina Ibáñez
Transferencia

Desde 1983 es catedrática de Geografía 
Humana, primero en la universidad de 
Alcalá de Henares y desde 1986 en la uCm.
Ha sido vicedecana de Investigación y 
Doctorado y decana, durante 12 años, en 
la Facultad de Geografía e Historia. Ha 
obtenido varios premios por sus trabajos de 
investigación referentes a la relación entre 
recursos locales y desarrollo rural.

Joaquín Plumet Ortega
Investigación

Ha sido catedrático de Química orgánica en 
la universidad de extremadura y desde 1988 
lo es en la uCm. profesor visitante en varias 
universidades francesas, en la universidad 
politécnica Federal de lausanne y en la 
universidad de California (Riverside), es 
Doctor Honoris Causa por el Instituto nacio-
nal politécnico de toulouse. es autor de más 
de 240 publicaciones científicas originales.

María Encina González Martínez
Estudiantes

profesora titular de universidad en el 
Departamento de Anatomía y Anatomía 
patológica Comparadas en la Facultad de 
Veterinaria. sus líneas de investigación 
están relacionadas con la Biología del de-
sarrollo en vertebrados, y las de docencia 
a la elaboración de material didáctico de 
anatomía para estudiantes y profesionales 
de veterinaria.

Juan Ferrera Cuesta
RR. Institucionales y RR. Internacionales

es profesor titular de Análisis matemático 
desde 1982, habiendo sido acreditado como 
catedrático en 2009. Ha sido decano de la 
Facultad de matemáticas y director de los 
Cursos de Verano de la uCm. es autor de 
trabajos de investigación en prestigiosas re-
vistas y ha sido investigador invitado en dis-
tintas universidades europeas y americanas, 
entre ellas Heriot-Watt university y uClA.

Elena Gallego Abaroa 
Evaluación de la Calidad

profesora de Historia del pensamiento 
económico y de Historia económica, ha 
sido secretaria académica de la Facultad 
y directora del Departamento de Historia 
e Instituciones económicas I. es secretaria 
académica del Instituto de Análisis Indus-
trial y Financiero de la uCm. tiene abiertas 
dos líneas de investigación: inserción 
laboral y mujeres economistas.

Juan Antonio Maroto Acín
Asuntos Económicos e Infraestructuras

Cátedrático en economía Financiera y 
Contabilidad, ha sido profesor de uneD, 
CuneF y CemFI, director de investigaciones 
en FunCAs  y consultor de naciones unidas 
(pnuD/DtCD). sus líneas de investigación 
se centran en las áreas de finanzas y eco-
nomía productiva, pyme, gobierno corpo-
rativo y responsabilidad social corporativa, 
y eficacia y eficiencia del sector público.

Silvia Iglesias Recuero
Estudios de Grado

profesora titular del Departamento de 
lengua española y teoría de la literatura 
desde el año 2000. miembro del Instituto 
universitario menéndez pidal, sus líneas 
de investigación preferentes son la Historia 
del español y la pragmática lingüística. Ha 
sido vicedecana de extensión Cultural de 
la Facultad de Filología y coordinadora del 
máster en Investigación en lengua española. 

José María Alunda Rodríguez
Posgrado y Formación Continua

Catedrático de parasitología y enfermeda-
des parasitarias, del Departamento de sa-
nidad Animal de la Facultad de Veterinaria, 
es investigador responsable del grupo de 
investigación ICpVet de la uCm. Ha sido 
vicedecano de Investigación, asesor del 
Vicerrectorado de Innovación y espacio 
europeo y director en funciones del Depar-
tamento de sanidad Animal.

Manuel Mañas Baena
Innovación

profesor titular de Física teórica  y acredita-
do a catedrático (2009), su investigación se 
ha centrado en temas de Física matemática, 
con 67 publicaciones indexadas por el 
JCR. Ha sido vicedecano de ordenación 
Académica, fue director de la oficina de 
Convergencia europea (2006-07) y director 
del Departamento de Física teórica II hasta 
su toma de posesión como vicerrector.

Cristina Velázquez Vidal
Atención a la Comunidad universitaria

es profesora de Ciencia política en la Facul-
tad de Ciencias políticas y sociología de la 
uCm desde 1997. licenciada y doctora por 
la uCm, completó sus estudios de posgrado 
con estancias en la Wesleyan university y 
en la universidad de California, Irvine. su 
docencia y su investigación se centran de 
manera prioritaria en las áreas de la participa-
ción política y de la teoría de la democracia.

Javier del Río Esteban
Organización y Comunicación

es profesor titular del departamento 
de Física de materiales de la Facultad 
de Ciencias Físicas. su investigación 
científica se desarrolla en el campo de 
la Ciencia de materiales. en su faceta de 
gestión universitaria ha sido secretario de 
la Facultad de Ciencias Físicas y coordi-
nador del Área de Ciencias de las Cursos 
de Verano de el escorial.

Matilde Carlón Ruiz
Secretaria General

profesora titular de Derecho Administrativo, 
ha sido vicedecana de Relaciones Internacio-
nales de la Facultad de Ciencias económicas 
y empresariales. Como técnica, hoy en 
excedencia, de la Comisión del mercado 
de las telecomunicaciones prestó servicios 
en la Comisión europea. Ha sido letrada 
del tribunal Constitucional por adscripción 
temporal durante los últimos cuatro años.

Begoña Aisa Peinó
Gerente

es licenciada en Derecho, especialidad 
jurídico-empresarial. Interventora de Ad-
ministración local desde el año 1994, 
ha sido profesora en el Instituto nacional 
de Administración pública (InAp) de 
contabilidad pública y contratación. en la 
universidad Complutense ha desempeñado 
las funciones de interventora, entre los años 
2004 y 2005, y de gerente.


