Acto Académico

José María Blázquez y Román Gubern,
nuevos doctores honoris causa
El pasado 1 de febrero la UC3M
celebró el Día de la Universidad. En
este acto académico, presidido por
el rector de la UC3M, Daniel Peña, en
el Aula Magna de Getafe, se nombró
doctores honoris causa a José María
Blázquez y a Román Gubern. Los

profesores Luz Neira y José Manuel
Palacio, respectivamente, apadrinaron
a los nuevos doctores.
En el mismo acto se celebró la
investidura de los nuevos doctores
de la universidad y se entregaron los
premios extraordinarios de doctorado.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO
Alicia Rodríguez

Doctorado Dirección de Empresas, Dirección Estratégica
y Recursos Humanos
"Mi tesis ha estudiado cómo las empresas de servicio intensivo
en conocimiento se pueden expandir en el exterior y cómo
las empresas españolas pueden nutrirse, aprovechando el
conocimiento cualitativo que existe en otros países. Ha sido
una experiencia muy gratificante y mi plan es seguir trabajado,
mejorando en la docencia y contribuyendo a la universidad"
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Andrés Arrarás

Doctorado Ingeniería Matemática
"Mi tesis desarrolla y analiza
métodos numéricos para
resolver ecuaciones en
derivadas parciales de tipo
parabólico, que simulan un
conjunto de procesos físicos
Mi idea es continuar

VER VÍDEO

VER VÍDEO

ROMÁN GUBERN GARRIGA – NOGUÉS

JOSÉ MARÍA BLÁZQUEZ MARTÍNEZ

Doctor en Derecho. Catedrático de Comunicación por
la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha ejercido
como profesor en la University of Southern California,
en el California Institute of Technology y en la Venice
International University.

Doctor en Filosofía y Letras. Catedrático de Historia
Antigua Universal y de España en la Universidad de
Salamanca y en la Complutense de Madrid. Ha sido
director del Instituto Español de Arqueología del CSIC
y de su revista Archivo Español de Arqueologia.

Fue fundador del Instituto Cervantes en Roma. Ha
sido presidente de la Asociación Española de Historiadores del Cine y de la Asociación Colegial de
Escritores de Cataluña. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, de
la Academia del Cinema Català, de la Societat Catalana de Comunicació, del Patronato del Teatre Lliure
de Barcelona, del Instituto Luís Buñuel (SGAE), de la
American Association for the Advancement of Science
y del Comité de Honor de la International Association
for Visual Semiotics.

Catedrático emérito en la Universidad Complutense
de Madrid, miembro del Colegio Libre de Eméritos,
presidente de la Sociedad Española de Orientalistas
y director de la revista Gerión. Actualmente, sigue
dirigiendo las excavaciones en el monte Testaccio en
Roma.

Fundador de la Escuela de Comunicación y Diseño
Eina y del Institut del Cinema Català.
Catedrático Emérito en la Universidad Autónoma de
Barcelona.

trabajando como investigador,
seguir una carrera académica
en docencia o en un centro
de investigación, y establecer
colaboraciones con
investigadores nacionales e
internacionales en este tema
universidad"

Académico de Número de la Real Academia de la Historia. Miembro de The New York Academy of Sciences, del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín y de
la Hispanic Society of América. Académico también
de la Academia Nazionale dei Lincei de Roma; de Bones Letres de Barcelona; de Santa Isabel de Hungría
de Sevilla; de Cultura Valenciana; de Sintra (Portugal);
de Bolonia (Italia) y de la Real Academia de Córdoba.
Doctor honoris causa por las universidades de
Salamanca, Valladolid, León, Bolonia y Carlos III de
Madrid.

Jorge Feliu Rey

Doctorado Derecho Privado
"Mi tesis trata de los pactos parasociales, de cómo esos pactos se
configuran en la práctica diaria, y reflexiona sobre el derecho actual, el
derecho de sociedades
Mi plan es seguir mi carrera académica, el ejercicio profesional, y poder
desarrollar proyectos donde se puedan desarrollar estas ideas de
derechos sociales y, en ese sentido, mejorar la sociedad en lo que se
pueda"
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