
CONSEJO SOCIAL 
SECRETARÍA 

Da ROSARIO ROMERA AYLLON, SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID 

CERTIFICA: 

Que según consta en el Acta provisional de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo 
Social, celebrado el día 1 de Junio de 2011, se acuerda: 

1.- Aprobar la Propuesta de Creación de una empresa para participar en los beneficios 
de las Empresas de Base Tecnológica del Parque Científico de la Universidad. 

2.- Aprobar la Propuesta de adscripción del Centro Universitario de la Guardia Civil. 
3.- Aprobar la Propuesta de constitución de la Fundación Technofusión. 
4.- Aprobar las Propuestas de modificación de los Planes de Estudio de Grado en 

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones, 
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Telemática e Ingeniería 
Informática. 

5.- Aprobar la Propuesta de modificación del Plan de Estudios del Doble Grado en 
Ingeniería Informática y Administración de Empresas. 

6.- Aprobar la Propuesta de creación del Máster en Iniciativa Emprendedora y Creación 
de Empresas. 

7.- Aprobar la Implantación de Másteres para curso 2011-2012 (Máster de Ingeniería 
Industrial). 

8.-. Aprobar la Propuesta de concesión demanial a favor de la Fundación Universidad 
Carlos III para la construcción y gestión de una segunda Residencia de Estudiantes 
en el Campus de Getafe. 

9.- Aprobar la Propuesta de concesión de incentivos por actividades de gestión. (tal y 
como figura en documento adjunto) 

10.-Aprobar la Propuesta de retribuciones extraordinarias para Directores adjuntos de 
Fundación IMDEA Materiales e IMDEA Networks. (tal y como figura en 
documento adjunto) 

11.- Aprobar la resolución de los Premios de Excelencia 2011. Se adjunta Resolución. 
12.- Aprobación de la memoria de actividades del Consejo Social del curso académico 

2009/2010, y de la Ejecución del Presupuesto del Consejo Social del Ejercicio 
2010. 

y para que así conste firmo en Getafe, a 3 de Junio de 2011. 

el. Madrid, 126 

MADRID 

Fdo. Rosario Romera AyIlón. 
Secretaria del Consejo Social de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

28903 Getafe 

ESPAÑA 
TeJ. : (34) 91 624954 1 • Fax: (34) 91 6249372 
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RESOLUCIÓN DE LOS 
PREMIOS DE EXCELENCIA 2011 DEL CONSEJO SOCIAL DE LA 

UC3M 

De acuerdo con las Bases aprobadas por el pleno del Consejo Social del 1 de diciembre 
de 2010, habiéndose dispuesto de las evaluaciones recibidas que proporcionan una 
prelación clara de candidatos para cada modalidad, emitidas en actas firmadas por los 
evaluadores designados, el pleno del Consejo Social en su sesión ordinaria del 1 de 
junio RESUELVE: 

MODALIDAD JOVEN PERSONAL 
premiados) 

INVESTIGADOR (10 

Atendiendo a la aportación de sus cinco mejores publicaciones con indicación 
específica de: año de publicación, revista, tercio en el que se encuentra la revista en 
dicho año en el JCR (Journal of Citation Report), RESH (Revistas Españolas de 
Ciencias Sociales y Humanas), Catálogo del Latindex o ERIH ' (European 
Reference Index for the Humanities), valor de impacto, citas u otro indicio de 
calidad de la publicación y al breve resumen de otros méritos relevantes del 
curriculum vitae del candidato enfatizando los relativos a proyección internacional 
del trabajo del investigador: 

. • Área de Humanidades (1 premiado) 

JACOBO GARCÍA AL V ÁREz 
Por su notable producción científica en el área de Geografía, la cual denota su gran 
conocimiento en la relación entre paisaje e identidad nacional, así como en la 
división administrativa, provincial y regional de España. La calidad de sus trabajos 
hace que el espectro de interés de su producción científica abarque historiadores, 
geógrafos y politólogos por igual. Su obra es calificada como original y renovadora. 

• Área de Ciencias Jurídicas (2 premiados) 

MARCOS V AQUER CABALLERÍA 
Por su contribución al Derecho Administrativo, ' que se ha plasmado en notables 
monografías, contribuciones en obras colectivas y artículos cuya calidad viene 
avalada por las referencias por ellas obtenidas. 

ALICIA CEBADA ROMERO 
Por una notable contribución al Derecho Internacional Público, y su activa 
participación en reuniones y seminarios internacionales especializados. 
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• Áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Básicas e Ingeniería (7 premiados) 

CARLOS VELASCO GÓMEZ 
Por una notable producción científica de excelencia y de alto impacto en el área de 
Econometría; el número total de trabajos suyos publicados en los primeros puestos 
del ranking de su especialización es elevadísimo, y por el significativo impacto en 
estudiantes e investigadores de sus aportaciones en términos de proyección 
internacional. 

ANDREA FOSFURI 
Por la relevancia dentro y fuera del ámbito académico de sus publicaciones en el 
área de Economía de la Empresa, por el elevado impacto que éstas han obtenido y 
por la notable proyección internacional alcanzada por sus investigaciones y 
colaboraciones en editoriales de elevado prestigio como el MIT Press. 

JOSE NIÑO MORA 
Por la excelente repercusión y citaciones de su producción investigadora centrada 
en temas de Optimización, así como por su participación en comités y foros 
internacionales de prestigio. 

RODOLFO CUERNO REJADO 
Por la calidad y el alto impacto internacional que han alcanzado sus trabajos de 
investigación en el área de Matemática Aplicada, denotando un claro liderazgo 
internacional en su especialidad, Dinámica de Superficies. 

RAMÓN ZAERA POLO 
Por su notable producción científica y el alto impacto de la misma en el área de 
Tecnología Mecánica, su proyección internacional y la calidad científica de los 
trabajos y tesis doctorales que ha dirigido. 

ANTONIO LUIS SÁNCHEZ PÉREZ 
Por su notable contribución científica global en Mecánica de Fluidos y Combustión, 
por la calidad y constante incremento de los trabajos científicos y tesis doctorales 
que ha dirigido, así como por su sostenida proyección internacional. 

JOSE IGNACIO NOGUEIRA GORIBA. 
Por su excelente trayectoria científica en el campo de Mecánica de Fluidos, por la 
calidad y las referencias internacionales que han recibido sus trabajos de 
investigación, y por su notable contribución en proyectos internacionales. 
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MODALIDAD ESTUDIANTES (20 premiados) 

Atendiendo a los mejores expedientes académicos: 

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (10 premiados) 

HECTOR JUZGADO ALCALÁ (9,4) (Lic. combinadd Derecho y Periodismo) 

CLAUDIA ROBLES GARCÍA (9,4) (Grado en Economía) 

CLARA SANTAMARÍA MONTURIOL (9,4) (Grado en Economía) 

JONA THAN SERRANO SERRANO (9,4) (Grado en Finanzas y Contabilídad) 

ETHEL CAROLINA GUZMÁN DAGHERO (9,2) (Grado Admón. de Empresas) 

PILAR LOVELLE MORALEDA (9,2) (Lic. conjunta Derecho y Economía) 

SERGIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ (9,1) (Grado en Economía) 

MIREN SÁINZ-EZQUERRA BENITO . (9, O) (Grado en Finanzas y Contabilidad) 

PABLO CASTAÑO TIERNO (8,9) (Doble Grado en Derecho y CC Políticas) 

MONICA MENESES GARCÍA (8,8) (Grado en Derecho) 

• Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación (2 premiados) 

ALBA CORRALES MUÑOZ (9,4) (Grado en Información y Documentación) 

LEIRE ALBINARRA TE FERNÁNDEZ (9) (Doble Grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual) 

• Escuela Politécnica Superior (8 premiados) 

FELIPE LLINARES LÓPEZ (9,3) (Ingeniería en Telecomunicación) 

ERIC GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ (8,9) (Ingeniería Industrial) 

ALBERTO DEL MORAL VARGAS (8,5) (Ingeniería en Informática) 

RICARDO SERRANO FERNÁNDEZ (8,5) (Grado en Ingeniería Industrial y 
Automática) 

CARLOS GUINDEL GÓMEZ (8,4) (Ingeniería Industrial) 

KIM NIELSEN MARTÍNEZ (8,4) (Ingeniería Industrial) 

JORGE SOLERA CAMINO (8,3) (Grado en Ingeniería Mecánica) 

SAMUEL FERNÁNDEZ CULEBRAS (8,2) (Grado en Ingeniería Eléctrica) 
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MODALIDAD PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
(1 proyecto) 

Atendiendo a la participación y desarollo durante el curso 2009/2010 en la 
ejecución de algún proyecto de especial relevancia que haya contribuido a la 
excelencia y la calidad del Servicio en la Universidad Carlos 111 de Madrid. 

PREMIO: 
En razón a la contribución a la excelencia en las actividades relacionadas con una de 
las líneas estratégicas pnontarias de la universidad, como es su 
intemacionalización. Por los magníficos resultados absolutos obtenidos en 
movilidad de estudiantes, así como por la progresión que presenta el proyecto 
PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA 

EQUIPO PREMIADO: 

DAVID GIL PÉREZ (RESPONSABLE DEL PROYECTO) 

SANTIAGO CUESTA OLA Y A 

JOSE LUIS DIEZ CASTRO 

RAQUEL DEL POZO MARTÍNEZ 

NATALIA MARA V ALL BUCKWAL TER 

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ DE LA PEÑA 

SONIA GÓRRIZ BARBACIL 

MIGUEL MOLINA ORTEGA 

JOSE LUIS BARBERO BAJO. 

MODALIDAD ANTIGUOS ALUMNOS (10 premiados) 

• Categoría de entre 3 y 5 años como titulado (5 premiados) 

Atendiendo a los titula~os/as por la Universidad Carlos 111 de M~drid con una 
acreditada excelencia en el desarrollo profesional, en cualquier campo de 
actividad. 

ELISEO JAVIER HARO CABAS 
Por su buena formación completada entre 2002 y 2007 de forma simultánea, en 
Ingeniería Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y en Derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid, formación que actualmente amplía cursando en 
Bastan el MBA de la Sloan Business School del MIT; premiado por sus ideas 
emprendedoras por el Club Empresarial ICADE, realizó parte de su trayectoria 
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profesional como consultor asociado, pero sobre todo obtiene premio de excelencia 
por su espíritu emprendedor como cofundador de SOLARGY PROYECTOS 
ENERGÉTICOS empresa actualmente en actividad dedicada a energías renovables. 

VICTOR PEDRO GIL JIMÉNEZ 
Por su excelente y premiado currículum académico como número 1 de su 
promoción de Ingeniero Técnico, Ingeniero Superior y Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación que le valió el Premio Ericsson 2005 a la mejor tesis doctoral, 
por una variada experiencia profesional que va desde su trabajo como técnico en la 
Base Antártica Española Juan Carlos I, hasta una notable actividad docente e 
investigadora que le ha llevado 6 años después de doctorarse a su actual posición 
como Profesor Titular de Universidad en el departamento de Teoría de la Señal de 
la Universidad Carlos In de Madrid. 

JUAN ANTONIO MORENO AMADOR 
Por su notable experiencia profesional como periodista graduado por esta 
Universidad en 2006 y Máster en Relaciones Internacionales 2009 por la 
Universidad Complutense de Madrid; autor de diversos documentales premiados 
internacionalmente sobre Kosovo y Servia; es también autor de reportajes sociales 
elaborados para TVE con los que obtuvo el Premio Reina Sofia 2008 en su 
modalidad de Comunicación Social; todo ello culminó en 2010 alcanzando su 
objetivo junto con otros 2 socios, crear su propia empresa MAKING DOC 
PRODUCCIONES S. L. 

PATRICIA HERRÁN FERNÁNDEZ 
Formada en Periodismo y Profesora titulada de música con especialidad de piano, es 
a partir de 2007 tras cursar el Máster en Acción Solidaria Internacional de Europa 
en esta universidad, cuando inicia una carrera profesional volcada en acciones de 
cooperación al desarrollo en África. Ha estado vinculada como investigadora, como 
profesional de comunicación o asesora técnica, a la Fundación CIDEAL, a la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y a Cruz Roja 
Española como delegada Internacional en Senegal, y se encuentra actualmente 
cursando el doctorado en Diversidad e Igualdad en Educación en la UNED. 

JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Por la excelente y prometedora trayectoria académica obtenida en tiempo récord por 
este Ingeniero Industrial de 2007, titulado por esta universidad con calificación 
final Matrícula de Honor, Doctor Ingeniero con Mención Europea en 2010 por la 
Universidad Paul Verlain de Metz y por esta universidad, que ha publicado en 
colaboración 18 artículos de investigación en revistas inclu.idas en las primeras 
posiciones de catálogos científicos que avalan su calidad, y que acredita una buena 
actividad tanto docente como investigadora. 



. ~ . Universidad (i)~ '" 
~ Carlos m de Madrid 

CONSEJO SOCIAL 

• Categoría de más de 5 años como titulado (5 premiados) 

Atendiendo a los titulados/as por la Universidad Carlos III de Madrid con una 
acreditada excelencia en el desarrollo profesional, en cualquier campo de 
actividad así como en algunos, con retorno a la Universidad para colaboración 
en el desarrollo de sus actividades. 

CARLOS SARDINERO GARCÍA 
Licenciado en Derecho en 1993 por la Universidad Carlos In de Madrid, desarrolló 
diversas experiencias profesionales que le llevaron en 2003 a ser socio fundador del 
despacho SARDINERO-ABOGADOS, gabinete reconocido como uno de los más 
cualificados en Responsabilidad Civil en el ámbito del Derecho Sanitario; Director 
Nacional de los Servicios Jurídicos de la Asociación "El Defensor del Paciente"; es 
colaborador en diversas publicaciones médicas especializadas. En la actualidad y 
desde 2005 compatibiliza todo este ejercicio profesional con su posición como 
Profesor Asociado en Derecho Penal en la Universidad Carlos nI de Madrid. 

PAULINA ARROYO RODRIGUEZ 
Licenciada en Derecho en 2000 por la Uiüversidad de Baja California, tras alguna 
experiencia profesional, en 2004 se trasladó a España y cursó el Máster en Derecho 
de Propiedad Intelectual en la Universidad Carlos nI de . Madrid. A su regreso a 
México, su país natal, ante la ausencia de asesoría jurídica experta es su área, puso 
en ' valor su formación fundando un despacho jurídico especializado en Propiedad 
Intelectual e Industrial, ARCA CONSULTORES, que en la actualidad acredita 
haber registrado más de 350 marcas en México, 150 obras artísticas, y 3 registros de 
marca en Estados Unidos, entre otros. Asesora, además en esta materia a clientes de 
España y Latinoamérica. A través de su página web ofrece información sobre 
derechos y obligaciones en la materia en la que es expe!ia. . 

CRISTINA GOMÁRIZ P ANBLANCO 
Licenciada en Derecho y Administración de Empresas en 2004 , becada por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores cursó en Brujas el prestigioso Máster en Economía 
Europea, lo que le sirvió de aval para iniciar su notable experiencia profesional que 
incluye el despacho jurídico Garrigues, Asesores Legales & Tributarios, la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Europea. En 2009 
ingresó en la carrera diplomática, tras una estancia en el Consulado de Miami, y ha 
ejercido como profesional de la diplomacia en la Representación Permanente de 
España ante la UE como Consejera Adjunta para asuntos trasatlánticos durante la 
presidencia española de la Unión Europea. Desde 2010 es Jefa de Cooperación 
Multilateral en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

SUSANA GONZÁLEZ DE LA V ARA 
Licenciada en Derecho en 1996 por la Universidad Carlos nI de Madrid, obtuvo su 
nombramiento como Juez en 1999, y como Magistrado-Juez en 2002. Tiene una 
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dilatada experiencia en su ejercicio como Juez Titular y como Magistrado-Juez en 
diversos juzgados de las .Islas Baleares y de Albacete. En 2011 ha sido nombrada 
Magistrada-Juez Decana electa del partido Judicial de Móstoles. Ha compatibilizado 
estas actividades profesionales con docencia universitaria impartida en las 
universidades públicas Politécnica y Complutense de Madrid y en la universidad 
privada Alfonso X el Sabio. 

FELIPE DEL CAMPO PARDO 
Licenciado en Periodismo en 2003 por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene 
una amplia experiencia en periodismo deportivo adquirida desde 1998 en sus 
colaboraciones en Radio Intercontinental, Radio España, Vía Digital, La Razón, 
Digital+, Agencia Efe, Diario Público y la Sexta. Todo ello ha culminando con su 
reciente nombramiento en 2010 como Director del canal MARCA TV. 

Getafe a 1 de Junio de 2011 

LA SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL, 

Fdo.: Rosario Romera Ayllón 


