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La UC3M 
celebra las 
ceremonias de 
graduación de 
la promoción 
de 2015
Entre el cinco de octubre y el cinco de noviem-
bre el Auditorio del campus de Leganés acogió las 
ceremonias de graduación de los alumnos de la 
UC3M que finalizaron sus estudios en 2015. Como 
todos los años, los graduados de diferentes carre-
ras contaron con el apadrinamiento de reconoci-
das personalidades del ámbito académico y pro-
fesional. También participaron antiguos alumnos 
y estudiantes de la universidad. Las ceremonias 
de graduación representan para los alumnos un 
momento solemne, un día en el que se celebra el 
fin de un ciclo y el principio de otro. Para los es-
tudiantes graduados es el punto de partida hacia 
su vida profesional. 
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https://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/collections/72157661010353921
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Lorenzo 
Silva

Lorenzo Silva es un escritor es-
pañol conocido especialmente 
por sus novelas policiacas, que 
protagonizan los guardias civiles 
Bevilacqua y Chamorro. Obtuvo 
el Premio Nadal del año 2000 
por “El alquimista impaciente”. 
Otra de sus obras, “La flaqueza 
del bolchevique”, fue finalista 
del Premio Nadal 1997 y ha sido 
adaptada al cine por el director 
Manuel Martín Cuenca. Ganador 
del Premio Planeta 2012 con la 
novela “La marca del meridiano”, 
además de sus novelas policia-
cas, Silva tiene numerosos libros 
de no ficción, así como obras di-
rigidas a los jóvenes.

Daniel Carreño es presiden-
te para España y Portugal de 
General Electric. Ha ocupado 
distintos cargos en Hewle-
tt-Packard. Licenciado en De-
recho y en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por ICADE, 
es presidente de la Federación 
Española de Empresas de Tec-
nología Sanitaria (Fein), vice-
presidente de la Cámara Ame-
ricana de Comercio (AmCham) y  
miembro la fundación Junior 
Achievement, la fundación Tec-
nología y Salud, el American 
Business Council y la Asociación 
para el Progreso de la Dirección 
(APD).
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ESCRITOR

Daniel 
Carreño
PRESIDENTE Y CEO DE GENERAL 
ELECTRIC

Jean Paul 
Rignault
CONSEJERO DELEGADO  AXA 
ESPAÑA Y PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN AXA

Jean Paul Rignault ha sido el 
máximo responsable, duran-
te siete años, de la unidad de 
negocio del Grupo AXA dedi-
cada a mercados específicos 
(aviación, marina y espacial) y 
seguros de No Vida de grandes 
corporaciones a nivel mun-
dial. Tiene amplia experiencia 
en grupos de trabajo inter-
nacionales y multiculturales 
(grupos Uñita, UAP, AXA), con 
importantes responsabilidades 
en Francia, Estados Unidos y 
Reino Unido, así como en or-
ganismos sectoriales (presi-
dente del pool nuclear francés 
Assuratome).
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Fernando 
Abril 
Martorell
PRESIDENTE DE 
INDRA

Fernando Abril Martorell, licen-
ciado en Derecho y Administra-
ción de Empresas por ICADE, es 
presidente de Indra desde 2015 
y consejero de Ence. Entre 2011 
y 2014 ha sido consejero delega-
do del Grupo Prisa. Entre el año 
2005 y 2011 fue CEO de Credit 
Suisse en España y Portugal, y 
consejero delegado del Grupo 
Telefónica entre 2000-2003. Ha 
sido también managing director 
y tesorero de JP Morgan España. 

Antonio 
Llardén  
Carratalá
PRESIDENTE EJECUTIVO DE 
ENAGÁS

Antonio Llardén es presidente 
ejecutivo de Enagás. Ingeniero 
industrial por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industria-
les de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, ha sido presidente 
del Consejo Directivo de Sedigas, 
miembro del Consejo Directivo 
de Eurogas y del Comité Ejecu-
tivo de la Unión Internacional 
de la Industria del Gas (IGU). Ha 
sido consejero delegado de la so-
ciedad Gas Natural Latinoameri-
cana y Chief Corporate Officer 
del Grupo Gas Natural.

Luis 
Fernando 
Guerra
SOCIO DIRECTOR DE DELOITTE 
ABOGADOS 

Luis Fernando Guerra inició su 
carrera profesional en Arthur 
Andersen Asesores Legales y 
Tributarios en 1991, donde des-
empeñó funciones de asociado 
senior especializado en el ase-
soramiento a entidades asegu-
radoras y financieras durante 
más de nueve años. En 2004 se 
incorporó a Deloitte Abogados 
como socio responsable, partici-
pando en el asesoramiento fiscal 
y legal de múltiples entidades 
aseguradoras y grupos financie-
ros. En la actualidad es el socio 
director de Deloitte Abogados.
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Jesús B. Serrano
DIRECTOR GENERAL DE GMV

Jesús B. Serrano es ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de 
la Universidad Politécnica de Madrid y PDG (Executive Management Program) de la IESE. Ha trabajado en 
el sector aeroespacial durante más de veinticinco años. En la actualidad, es el director general del grupo 
GMV, que opera en seis grandes sectores: espacio, aeronáutica, defensa y seguridad, sistemas inteligentes 
de transporte, sanidad, telecomunicaciones y tecnologías de la información.
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