PERSONALIDADES UAM

Fernando
Agulló López
(MÉRIDA, BADAJOZ, 1934)
Se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de
Madrid y se doctoró por la misma Universidad en 1964. Trabajo como
investigador en la Junta de Energía Nuclear, donde creó un grupo de
investigación pionero sobre daño por irradiación en materiales aislantes.
En 1970 se incorpora a la División de Físicas de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Autónoma de Madrid como catedrático, siendo
director de los Departamento de Óptica y Estructura de la Materia, Física
Aplicada, Física de Materiales y Decano de la Facultad de Ciencias en
1982-1983. Director, hasta su Jubilación en 2004, del acelerador tánden
de 5MV que constituye el actual CMAM. Medalla de honor de la Real
Sociedad Española de Física premio de investigación de la UAM en 1993
y de la CEOE para las Ciencias Físicas en 1989.

PERSONALIDADES UAM

Ricardo
Alonso Soto
(VALLADOLID, 1945)
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (1967),
Diplomado en Estudios Europeos por la Universidad Libre de Bruselas
(1968) y Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid
(1973). Ha sido profesor en las Universidades de Oviedo (1967-1969),
Autónoma de Madrid (1969-1978) y Zaragoza (1978-1979), y Catedrático
de Derecho Mercantil de la UAM desde el año 1979. Fue vocal del
Tribunal de Defensa de la Competencia (1986-1999), Vicepresidente
del Tribunal de Defensa de la Competencia (1993-1997), así como
miembro del Grupo de Expertos Gubernamentales de la Comisión
Europea sobre Prácticas Restrictivas de la Competencia (1989-1999).
Fue Secretario General de la UAM (1982-1985), y más tarde Director del
Departamento de Derecho Mercantil (1985-1986). Como investigador se
ha centrado en los ámbitos de la competencia y desregulación, seguros
y distribución comercial.
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Miguel
Artola Gallego
(SAN SEBASTIÁN, 1923)
Es un ilustre historiador español. Se doctoró en Filosofía y Letras en
la Universidad Central de Madrid y obtuvo la cátedra de Historia de
España en la Universidad de Salamanca en 1960. Llegó a la Universidad
Autónoma de Madrid en 1969 para ocupar la cátedra homónima
junto a sus discípulos Pablo Fernández Albaladejo y Manuel Pérez
Ledesma. Sus estudios se han centrado en los orígenes de la España
contemporánea, prestando especial atención a la historia económica
y de la hacienda. En su vasta obra editorial cabe destacar la dirección
de hasta cinco ediciones del proyecto Legislación Histórica de España
llevado a cabo entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Ministerio
de Cultura. Entre la multitud de reconocimientos y condecoraciones
recibidas, destaca el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
obtenido en 1991.
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Nicolás Cabrera
(MADRID, 1913 – 1989)
Doctorado bajo la dirección del profesor Louis Broglie, Premio Nobel
de Física, fue uno de los grandes impulsores de la física en España.
Sus trabajos son referencia obligada para muchos estudios posteriores,
destacando las brillantes investigaciones sobre la antioxidación del
metal o los estudios del crecimiento de cristales que llevarían a la
formulación de la Teoría Burton-Cabrera-Frank. En 1968 volvió del exilio
para formar parte como profesor de la nueva Universidad Autónoma
de Madrid, donde fundó el Departamento de Ciencias Físicas en 1971.
Maestro de una generación de físicos de renombre, alcanzó fama
mundial como científico y docente. El Instituto de Ciencia de Materiales,
Nanociencia y Biofísica de la Universidad lleva hoy su nombre
como homenaje.
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Emilia Currás
(MADRID, 1927)
Doctorada en Química, es una filósofa e historiadora de la Ciencia
que desarrolla su actividad en los campos de la documentación
y la informatología. Tras trabajar en la industria química, ingresa
en la Universidad Autónoma de Madrid para dirigir el Gabinete de
Documentación Científica del Departamento de Química-Física
Aplicada, desde donde desarrolla la Teoría del Informacionismo y la
Integración Vertical de la Ciencia. Introduce el concepto de Ciencias
de la Documentación para albergar diferentes disciplinas relacionadas
con la información, fundando la Sociedad Española de Información y
Documentación Científica. En su estudio del tribromuro de antimonio
como disolvente ionizante consiguió aislar cinco nuevos compuestos
que fueron registrados en el Index Chemicus. Su reconocida influencia
llevó a The American Biographical Institute a incluirla en 2004 en su
anuario Great women of the 21st Century.
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Elías
Díaz García
(SALAMANCA, 1934)
Es catedrático emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad
Autónoma, a la que llegó en 1972. Su producción intelectual se orienta
al estudio de la filosofía política, ética y jurídica, centrándose en el
estudio del Estado social democrático de derecho desde la perspectiva
del positivismo lógico. La obra de Elías Díaz es fundamental para
la modernización de la teoría del derecho en España y ha inspirado
a toda una generación de juristas españoles. Es autor, además, de
numerosos trabajos sobre la historia de las ideas sociales y políticas de
la España contemporánea, siglos XIX y XX, desde la perspectiva de la
reconstrucción y recuperación del pensamiento pluralista, crítico
y democrático.
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Luis Díez-Picazo
y Ponce de León
(BURGOS, 1931 – MADRID, 2015)
Se licenció en Derecho en 1953 y se doctoró en 1956 en la Universidad
Complutense de Madrid. En 1963 obtuvo la cátedra de Derecho Civil
en la Universidad de Santiago de Compostela y, tras pasar un año por
la Universidad de Valencia, llegó a en 1972 a la Universidad Autónoma
de Madrid, donde ha impartido clases como catedrático y profesor
emérito. Fue presidente de la Sección de Derecho Civil de la Comisión
General de Codificación del Ministerio de Justicia, Consejero de Estado y
magistrado del Tribunal Constitucional entre 1980 y 1989. Fue miembro
de la Academia Europea, del Colegio Libre de Eméritos y Presidente de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
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José Ramón
Dorronsoro
(BURGOS, 1931 – MADRID, 2015)
Es Doctor (Ph.D.) en Matemáticas por la Washington University en St
Louis, EE.UU., y Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad
Complutense de Madrid. Catedrático de Ciencias de la Computación
en la Escuela Politécnica Superior de la UAM, ha ocupado diversos
cargos académicos (promotor de titulación en Ingeniería Informática,
director de departamento, subdirector de la EPS y vicerrector de
Innovación, Transferencia y Tecnología). El profesor Dorronsoro tiene
una amplia experiencia docente, cuenta con más de 100 publicaciones
internacionales, ha dirigido 8 tesis doctorales, ha sido IP, entre otros, de
8 proyectos nacionales y posee una larga trayectoria en proyectos de
I + D + i con empresas e instituciones.
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José
Elguero Bertolini
(MADRID, 1934)
Licenciado y doctor en Ciencias Químicas, se especializa en química
heterocíclica, espectroscopias, química teórica y química orgánica
física. Tras su paso por el CNRS francés, se incorpora al Instituto de
Química Médica del CSIC, llegando a la presidencia del Centro Nacional
de Investigaciones Científicas en el año 1983. Tras esta etapa, Elguero
se convierte en el primer presidente del Consejo Social de la Universidad
Autónoma de Madrid. Es autor de más de mil artículos en publicaciones
de sus especialidades, además de ser miembro de diferentes consejos
asesores y tribunas de divulgación. Los numerosos reconocimientos y
galardones tanto a nivel nacional como internacional le sitúan como uno
de los científicos españoles de mayor prestigio.
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Elena Escudero
Hernández
(BADAJOZ, 1948)
Se licenció y se doctoró en Ciencias Biológicas en la Universidad
Complutense de Madrid. En 1978 se incorporó a la Universidad Autónoma
de Madrid, donde impartió docencia en la Facultad de Ciencias, Sección
de Biología, siendo Profesora Titular de Fisiología y trabajando como
investigadora invitada permanente en el Centro de Biología Molecular
“Severo Ochoa”. Ejerció de Directora del Departamento de Zoología y
Fisiología Animal en los años 1980-1981 y fue Vicedecana de Estudiantes
entre 1982 y 1984. Entre 1990 y 1993 fue Vocal Asesora de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación. En 1999 el Claustro la eligió como
la primera Defensora del Universitario de la UAM. Codirigió el Programa
Universitario para Mayores (PUMA) de la Universidad Autónoma de Madrid
desde sus inicios en el año 2003 hasta el año 2007. Sus investigaciones
científicas se han centrado en el metabolismo de la Histamina y en la
química cerebral de algunos neurotransmisores. En el año 2003 le fue
concedida la Medalla de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Rocío
Fernández-Ballesteros
(LEÓN, 1939)
Profesora de la UAM desde 1972, catedrática de psicología desde 1979 y, actualmente,
profesora emérita, docente e investigadora en temas de evaluación y envejecimiento
y directora del Grupo de Investigación EVEN (Evaluación y Envejecimiento). Ha sido
primera decana de la Facultad de Psicología de la UAM, directora del Master de
Gerontología, consultora de la OMS para la elaboración del documento «Active Ageing. A
policy framework» y miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas, para el II Plan
Internacional de Acción sobre Envejecimiento además de dirigir y coordinar numerosos
proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, en el campo de su
especialidad. Es autora de 29 libros en psicología, evaluación y gerontología y de más
de 300 publicaciones en revistas de reconocido prestigio y ha pertenecido a comités de
dirección de distintas revistas sobre evaluación psicológica, valoración de programas
y envejecimiento. Por su contribución determinante a la psicología ha recibido el
Aristóteles Award de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, así como
otros muchos otros galardones de la Sociedad Europea de Evaluación Psicológica y de la
Asociación Internacional de Psicología Aplicada, entre otras prestigiosas instituciones. Es
Miembro de Número de la Academia de Psicología de España.
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Arturo FernándezCruz Liñán
(PEÑAFLOR, SEVILLA, 1910 – MADRID, 1982)
Doctor en Medicina en 1934, Catedrático de Patología General en
las Universidades de Santiago de Compostela, de Barcelona, la
Complutense y la Autónoma de Madrid. Se le designa Decano Comisario
para la puesta en marcha de los estudios de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid. Con una dilatada y extraordinaria trayectoria
profesional y humana, entre sus abundantes méritos y distinciones
figuran el haber sido Doctor Honoris Causa por Barcelona y Sevilla, socio
de honor de prestigiosas Académicas y académico de la Real Academia
Nacional de Medicina, presidente y miembro de numerosas Sociedades
Nacionales e Internacionales. Estaba en posesión de las Grandes Cruces
del Mérito Civil, del Mérito Aeronáutico y de Alfonso X el Sabio, de las
Medallas de Oro de Paul Berg y la de Hagedorn, y la Medalla de Plata de
la Cruz Roja y Cruz del Mérito Militar.

xx
Manuel
Fernández-Galiano
(SEVILLA, 1918 – MADRID, 1988)
Fue un helenista y fundador de la Universidad Autónoma de Madrid.
Empezó su docencia en enseñanza secundaria, siendo catedrático del
Instituto Isabel la Católica de Madrid, de donde pasó a la cátedra de
Filología Griega primero en la Complutense y luego en la UAM. Escribió
más de trescientas publicaciones entre ensayos y traducciones de
Homero, Sófocles y Epicuro. Fue Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras entre 1968 y 1972 y Vicerrector en dos ocasiones entre 1970 y
1986. Tuvo una estrecha vinculación con el CSIC a través del Instituto
“Antonio de Nebrija”. Fue Vicepresidente de la Asociación de Estudios
Clásicos dependiente de la UNESCO. En 1987 fue elegido miembro de la
Real Academia Española.
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Antonio
Fontán Pérez
(SEVILLA, 1923 – MADRID, 2010)
Profesor de Filología latina en la UAM de donde fue expulsado.
Catedrático de Latín en la Universidad Complutense de Madrid,
periodista y político español. Fue el primer presidente del Senado de
la España democrática entre 1977 y 1979. Impulsor de la libertad de
expresión en España, durante la dictadura de Francisco Franco fue el
editor del principal diario opositor, Madrid, hasta que éste fue clausurado
por las fuerzas franquistas. Fue el primer director del Instituto de
Periodismo de la Universidad de Navarra (1958-1962), la actual Facultad
de Comunicación. También fue decano de la Facultad de Filosofía y
Letras, Fue uno de los autores de la Constitución Española de 1978,
que reconocía la libertad de expresión y libertad de información como
derechos fundamentales. Fue Diputado (1979-1982).
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Ángel
Gabilondo Pujol
(SAN SEBASTIÁN, 1949)
Ha desarrollado toda su carrera académica en la Universidad Autónoma,
donde se licenció y se doctoró en Filosofía. Desde 1980 ha formado
parte de la plantilla docente y sus especialidades son la metafísica y la
hermenéutica. Entre 1989 y 1992 fue decano de la Facultad de Filosofía
y Letras y entre 2002 y 2009 Rector de la UAM, durante cuyo mandato
defendió la autonomía universitaria. Desde 2007 también presidió
la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. En 2009
fue nombrado Ministro de Educación por el entonces presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Su principal objetivo fue lograr
un pacto educativo nacional que englobara a todos los agentes sociales.
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Javier
García Pajares
(SALAMANCA, 1933 – MADRID, 1992)
Es una persona sordociega. Empezó a adquirir su discapacidad
cuando tenía unos 13 años. Tras un período nefasto en que primaron
la ignorancia y la discriminación, se sobrepuso a la adversidad,
aprendiendo nuevos sistemas de comunicación y lecto-escritura.
Desde entonces, no ha parado de superarse. Entre otros logros,
aprendió a hablar inglés sin oírlo, se convirtió en la primera persona
sordociega en participar en el programa Erasmus+ en Europa, consiguió
que la Comisión Europea aprobara un código de conducta contra
la discriminación de pasajeros con discapacidad en el transporte
aéreo, terminó un doble grado universitario en Derecho y ADE en la
Universidad Autónoma de Madrid y, recientemente, fue la primera
persona sordociega en hacer cumbre en el Mulhacén. En la actualidad,
trabaja como asesor jurídico en ILUNION y tiene un proyecto personal:
Un mundo con sentido.
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Juan
García Yagüe
(GRANJA DE TORREHERMOSA, BADAJOZ, 1924)
Catedrático Emérito de Pedagogía en el Departamento de Didáctica y
Teoría de la Educación de la Escuela de Magisterio Santa María, del
que fue su fundador y director (1986-1990). Profesor de Diagnóstico
y Orientación de los Escolares en la Escuela de Psicología de la
UCM (1954-1976). Director de la Escuela Experimental y Nocturna de
Magisterio (1954-1962) germen de la Escuela de Magisterio Santa
María, (1961) integrándose en su primer equipo docente. Inspector
General de Escuelas de Profesorado (1970-1972) y Director del
Departamento de Diagnóstico Psicológico y Medida de la Facultad
de Psicología de la UAM (1979). Ha recibido varios premios por sus
investigaciones y es autor de importantes test para diagnóstico
psicopedagógico de escolares.
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Javier
Garrido Salas
(SALAMANCA, 1933 – MADRID, 1992)
Obtuvo el título de Licenciado en CC Físicas en 1976, y el título de
Doctor en Ciencias en 1984, ambos por la Facultad de Ciencias de la
UAM. En 1992 formó parte de la Comisión Gestora para la creación
de la Escuela Politécnica Superior (EPS), de la hoy que forma parte de
su claustro de profesores. En la actualidad es catedrático en el área
Arquitectura y Tecnología de Computadores. Desde su incorporación
a la EPS sus líneas de investigación tratan de temas relacionados con
el control de sistemas inteligentes. El Dr. Garrido ha publicado más de
cien trabajos entre revistas con índice de impacto y ponencias en el
ámbito internacional. El Dr. Garrido fue Vicedecano de Investigación
en la Facultad de Ciencias (1987-1991), Director de la EPS (19972001) y Director del Departamento de Tecnología Electrónica y de las
Comunicaciones de la EPS (2010-actualidad).
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Josefina
Gómez Mendoza
(MADRID, 1944)
Se doctoró en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid,
incorporándose después a la Universidad Autónoma de Madrid, donde
ha sido profesora y catedrática del Departamento de Geografía. Entre
1981 y 1982 fue Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Vicerrectora
de Profesores y Ordenación Académica y, al cabo, entre 1984-1985
Rectora de la UAM. En ese momento se convirtió en la segunda mujer
que alcanzaba el rectorado en una universidad española después de que
Elisa Pérez Vera lo hiciese en la UNED. Es miembro de la Real Academia
de la Historia y de la Real Academia de la Ingeniería. Entre 2003 y 2013
formó parte del Consejo de Estado.
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Fernando
González Bernáldez
(SALAMANCA, 1933 – MADRID, 1992)
Naturalista de vocación, fue el segundo catedrático de Ecología en la
historia de España. Algo que había conseguido en Sevilla pocos meses
después de la fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que le
ofrecería incorporarse en 1976 para emprender la creación del nuevo
Departamento de Ecología. Su producción científica se centró en la
interpretación del paisaje y el estudio de la vegetación como indicadora
de factores que afectan al entorno natural. Además de sus originales
y modernos trabajos sobre Doñana, Guadarrama, las dehesas o los
humedales, Bernáldez estudió la alteración tradicional del paisaje por
parte del hombre para la conservación de la naturaleza, centrándose en
los sistemas agrarios extensivos y la trashumancia. Impulsor decisivo
de la educación ambiental en España, colaboró en la elaboración de
las recomendaciones de la UNESCO y promovió las primeras reuniones
nacionales sobre este tema.
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Julio
González Campos
(ALCALÁ DE GUADAÍRA, SEVILLA, 1932 – MADRID, 2007)
Doctorado en Derecho por la Universidad de Sevilla, diplomado en
derecho internacional público por la Academia de Derecho Internacional
de La Haya, fue profesor de la Universidades Complutense de Madrid
y de Oviedo. En 1979 se incorporó a la Universidad Autónoma de
Madrid, donde fue decano de la Facultad de Derecho (1980-1982) y
Rector (1982-1984). Junto a su actividad académica, perteneció al
Consejo de Universidades entre 1985 y 1992 y representó a España en
varias conferencias de la Organización de las Naciones Unidas y en
diversas sesiones de la Conferencia de La Haya. Entre 1992 y 2001 fue
magistrado del Tribunal Supremo.
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Guadalupe González-Hontoria
y Allende-Salazar
(MADRID, 1921 – MADRID, 2014)
Fue Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid,
Académica Correspondiente de la Real Academia de la Historia en
1992 y Premio Henry Ford 1997 a la Conservación del Patrimonio.
En compañía de la historiadora Natacha Seseña recorrió España en
la década de los 60 recogiendo piezas etnográficas. En 1975 donó su
colección de objetos populares a la Universidad Autónoma de Madrid,
en cuya Facultad de Filosofía y Letras fundó el Museo de Tradiciones
y Artes Populares de la UAM. También fue directora de la revista
etnológica Narria y promotora de los cursos anuales sobre Tradiciones
Populares. El citado Museo fue trasladado en 2012 al centro cultural
La Corrala.
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Alfonso
Iglesias Crespo
(ALCAÑIZ, TERUEL, 1932)
Entró a trabajar en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) como personal
del Cuerpo subalterno desde sus mismos inicios, en 1968. Siempre rindió
sus servicios laborales en el Rectorado de la UAM, que al principio estaba
localizado en la calle Alfonso XII de Madrid para situarse desde principios de
los años setenta del siglo XX en el Campus de Cantoblanco: una vez allí, el
órgano de gobierno de esta Universidad ocupó un coqueto pabellón –en el
que ahora se encuentran los Servicio de Música e Idiomas-, para ya situarse
en los años ochenta en la actual ubicación, anteriormente dedicada a sede
de la Biblioteca central. Con los años Alfonso Iglesias se convirtió en Portero
Mayor, y en esa calidad participaría en todos los actos académicos relevantes,
además de venir a trabajar también durante largos fines de semana. Llegó
a conocer y a ser conocido por una gran parte de los profesionales de la
Universidad, entre ellos innumerables profesores. Alfonso Iglesias se jubiló en
octubre de 2006, por lo que dedicó casi toda su labor profesional y una gran
parte de su trayectoria vital a esta Universidad Autónoma de Madrid.
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José Ramón
Lasuen Sancho
(ALCAÑIZ, TERUEL, 1932)
Se licenció y se doctoró en Economía por la Universidad de Madrid.
Cursó estudios de postgrado en The London School of Economics y es
Master in Economics por la Universidad de Stanford, California (Estados
Unidos) en 1957. Fue catedrático de Teoría Económica en la Universidad
de Barcelona entre 1960-1966 y de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) entre 1968-1977. Ha sido Director del Departamento de Teoría
Económica de la UAM entre 1969-1976, y Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales (UAM) desde 1968 a 1973.
En la Administración Pública ha desempeñado los cargos de Consultor
del Plan de Desarrollo (1957), Jefe del Gabinete Técnico del Secretario
General de la Presidencia del Gobierno (1965-1967), Subdirector de
Urbanismo y Planificación Regional (1962-1963) y asesor Económico del
Presidente del Gobierno (1977-1979).
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Fernando
Lázaro Carreter
(ZARAGOZA, 1923 – MADRID, 2004)
Doctor en Filosofía y Letras, llegaría a la Universidad Autónoma
en 1971 para ocupar la cátedra de Lengua Española hasta 1978.
Entre los diversos cargos que ocupó durante su carrera destacan la
vicepresidencia de la Asociación Internacional de Hispanistas y de
la Sociedad Española de Literatura General. A parte de una extensa
y valorada bibliografía que incluye estudios lingüísticos y literarios,
ediciones críticas, manuales y secciones periodísticas; fue miembro
de numerosas academias y asociaciones de ámbito internacional,
obteniendo múltiples premios y reconocimientos, hasta asumir la
dirección de la Real Academia Española en 1991. Contribuyó de manera
indudable a la modernización de la institución mediante la creación del
banco de datos del español o la primera página web de la Academia,
además de lograr la redacción de unos nuevos estatutos, todavía
vigentes, y promover ediciones de gran prestigio.
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Cayetano
López Martínez
(MADRID, 1946)
Estudió Física en las Universidades Complutense de Madrid y París
VII. Continuó su carrera investigadora en la Universidad Autónoma de
Madrid, en la cual se doctoró, a pesar de que en los años finales de la
dictadura franquista fue expulsado del campus de Cantoblanco. En
1977 regresó como profesor a la UAM, trabajando además en el Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) y en el Centre Européen
de la Recherche Nucléaire (CERN), dedicado a la física teórica. Fue
Rector de la UAM entre 1985 y 1994, años en los que la Autónoma dio
un notable salto cualitativo. Tras su mandato dirigió el Parque Científico
de Madrid y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas.
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Pedro
Martínez Montávez
(JÓDAR, JAÉN, 1933)
Se licenció en Historia y Filología Semítica y se doctoró en Filosofía y
Letras por la Universidad Central de Madrid. Dirigió el Departamento
de Español de la Universidad de El Cairo y la cátedra de Islam de la
Universidad de Sevilla. En la Universidad Autónoma de Madrid fue
sucesivamente director del Departamento de Árabe e Islam, decano de
la Facultad de Filosofía y Letras y primer Rector democrático de 1978 a
1992. Como investigador se ha centrado en el legado andalusí y el árabe
como lengua clásica. Su dedicación a la literatura moderna de este
idioma se ha plasmado en varias antologías, así como en su faceta
de traductor.
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Federico
Mayor Zaragoza
(BARCELONA, 1934)
Es doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, pasando
a dirigir la cátedra de Bioquímica en la Universidad de Granada, de la que fue
nombrado Rector en 1968. En 1972, tras ocupar la Vicepresidencia del CSIC,
fue nombrado catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, desde la
que asumió el reto de recuperar para la investigación española a una serie de
científicos nacionales en el exilio, entre los cuales se encontraba el Profesor
Severo Ochoa, a quien convenció para fundar el Centro de Biología Molecular
que llevaría su nombre. Mayor Zaragoza ha desempeñado cargos de gran
relevancia nacional e internacional, siendo Subsecretario de Educación y Ciencia,
Ministro de Educación y Ciencia durante el Gobierno de Calvo-Sotelo, diputado
del Parlamento Europeo y Director General de la UNESCO. Desde ella promovió la
aprobación de la Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz durante
la Asamblea General de la ONU en 1999. A su vuelta a España, creó la Fundación
para una Cultura de Paz y, más recientemente, el Instituto Demospaz-UAM,
manteniendo su incesante dedicación a la educación para la no violencia, el
fomento del pluralismo y la cooperación internacional.

PERSONALIDADES UAM

Isabel Méndez
(MADRID, 1972 – MADRID, 2011)
Fue Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y cursó un
Máster por la Universidad Autónoma de Madrid. Su principal actividad
consistió en la puesta en marcha en 2002 del Programa de atención
a la discapacidad en la UAM dentro de la Oficina de Acción Solidaria y
Cooperación. Este programa fue pionero en las universidades y referente
en la atención a estudiantes universitarios con discapacidad. Gracias
a su trabajo y dedicación este servicio se mantiene en la actualidad
con unos altos niveles de calidad y profesionalidad reconocidos
recientemente con el Premio Madrid Incluye del Consejo Municipal de la
Discapacidad de Madrid.

PERSONALIDADES UAM

Aurelio
Menéndez Menéndez
(GIJÓN, 1927 – MADRID, 2018)
Fue un jurista, profesor y político, considerado el mayor experto español
en Derecho Mercantil. Ejerció su labor docente en las Universidades de
Bilbao, Santiago, Salamanca, Oviedo y, sobre manera, en la Autónoma
de Madrid, donde fue Decano de la Facultad de Derecho de 1970 a 1972.
Entre 1976 y 1977 fue Ministro de Educación y Ciencia, ayudando a
consolidar la democracia en la Transición. Fue nombrado Coordinador
de los Estudios de S.A.R. el Príncipe Felipe en la UAM desde el curso
1988-89 hasta el de 1992-93. También ha sido magistrado del Tribunal
Constitucional, Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación y cofundador del prestigioso despacho Uría Menéndez.
En 1994 recibió el Premio Príncipe de Asturias.

PERSONALIDADES UAM

Ginés
Morata Pérez
(ALMERÍA, 1945)
Es doctor especialista en biología del desarrollo. Sus estudios genéticos
de la mosca Drosophila melanogaster han permitido avanzar hacia la
regeneración de órganos en humanos para el tratamiento del cáncer
y el envejecimiento. La actividad de Morata en el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC) le lleva a ser nombrado en 2017
Foreign Member de la Royal Society de Reino Unido –la institución
científica más antigua del mundo–, sumándose a una larga lista de
reconocimientos entre los que figuran el Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica en 2007.

PERSONALIDADES UAM

Severo Ochoa
(LUARCA, 1905 – MADRID, 1993)
Fue un científico galardonado en 1959 con el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina. Gracias a su método para medir la creatinina muscular
investigó en el Instituto Max Planck. Tras la Guerra Civil, se exilió en los
Estados Unidos, ejerciendo en la Universidad de Nueva York. Al crearse
la Universidad Autónoma de Madrid en 1968, el rectorado emprendió
una campaña de recuperación de talentos en España y en extranjero.
El catedrático Federico Mayor Zaragoza convenció a Severo Ochoa para
que viniese a nuestra Universidad. En 1975, bajo su dirección, se creó el
Centro de Biología Molecular, el primero de los centros mixtos UAMCSIC, cuyas líneas de investigación han tenido un gran impacto social.

PERSONALIDADES UAM

Carlos París
(BILBAO, 1925 – MADRID, 2014)
Filósofo y escritor reconocido internacionalmente, presidió la Sociedad
Española de Filosofía y el Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Madrid. Tras conseguir la Cátedra de Filosofía con tan solo 25 años,
llegó a la Universidad Autónoma de Madrid en el año de su fundación
para crear el Departamento de Filosofía, desde el que contribuyó
valiosamente a la renovación de los estudios filosóficos en España. Tras
ser expulsado del mismo durante el franquismo, con la llegada de la
democracia fue restituido y elegido Decano de la Facultad de Filosofía
y Letras. El desarrollo de su pensamiento se centra en la filosofía de la
Ciencia y de la técnica, así como en la antropología filosófica, resultando
en una crítica de la civilización actual imprescindible para comprender la
España del siglo XX.

PERSONALIDADES UAM

Celsa
Parrado López
(CASTRONUÑO, VALLADOLID, 1951)
Maestra y Licenciada en Filosofía y Letras (Sección Historia Moderna y
Contemporánea) por la Universidad Autónoma de Madrid, se incorpora
como funcionaria auxiliar administrativo en esta Institución en 1977
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, habiendo
pasado por sucesivos cuerpos de funcionarios hasta la escala técnica
de gestión de la Universidad en 1989. Paralelamente ha desempeñado
diversos puestos de responsabilidad en el Servicio de Investigación
(Gestión de Proyectos, Habilitación Adjunta) y en el Servicio de Personal
Docente e Investigador del que es responsable desde 1990. Ha sido una
persona fundamental en la gestión de personal de la UAM.

PERSONALIDADES UAM

Alfonso Emilio
Pérez Sánchez
(CARTAGENA, 1935 – MADRID, 2010)
Fue un historiador del arte español, especializado en la pintura barroca.
Fue director del Museo del Prado entre 1983 y 1991, período en el que
dirigió la modernización del Museo tras la democratización española.
Previamente fue subdirector del mismo museo durante casi una década
(1972-81). Se doctora en la Universidad Complutense de Madrid, con
la tesis Pintura italiana del siglo XVII en España, bajo la dirección de
su maestro Diego Angulo Íñiguez que posteriormente se plasmó en
una histórica exposición. Pronto es catedrático de historia del arte
en la Universidad Autónoma de Madrid de la que fue Vicerrector de
Extensión Universitaria (1978-1981) siendo más tarde catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

PERSONALIDADES UAM

José Peris
Lacasa
(MAELLA, ZARAGOZA,1924 – MADRID, 2017)
Compositor, pedagogo, docente y un notable organista español. Alumno
de Carl Orff, Nadia Boulanger y Óscar Esplá, por su trabajo obtuvo
diversos premios. El Conservatorio de Música de Alcañiz (Teruel) lleva
su nombre. Fue fundador y director artístico del Festival Internacional de
Música de la ciudad de Alicante. Fue asimismo organista honorario de la
Capilla del Palacio Real de Madrid. En 1973 comenzó su relación con la
Universidad Autónoma de Madrid como organizador de las actividades
musicales instaurando el Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de
la Música, lo que le llevaría a convertirse en 1978 en Catedrático de
Música de su Facultad de Filosofía y Letras. En esta universidad trabajó
para instituir el Doctorado en Historia y Ciencias de la Música.

PERSONALIDADES UAM

Mª del Carmen
Puerta Fernández
(MADRID, 1947)
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de
Madrid. Técnico de Gestión de la misma. En mayo de 1968 comenzó
a trabajar como Secretaria del Presidente de la Comisión Promotora
(después primer Rector) en la puesta en marcha de la nueva Universidad
Autónoma de Madrid. En 1973 pasó al recién creado Vicerrectorado
de Investigación para ayudar al Profesor Reinoso en su montaje. En
1982 recibió el encargo de los Vicerrectores de Investigación y de
Infraestructura para crear una oficina de Apoyo a la Investigación que
se encargase de la gestión integral de toda la investigación de la UAM y
asesorase a los investigadores, más adelante Servicio de Investigación.

PERSONALIDADES UAM

Juan Antonio
Ramírez Domínguez
(MÁLAGA, 1948 – MADRID, 2009)
Catedrático de Historia del Arte especializado en estética y arte
contemporáneo, llegó a la Universidad Autónoma de Madrid en 1984.
Diez años antes había recibido el Premio Nacional de Investigaciones
del Ministerio de Información y Turismo por sus primeros estudios
sobre la historieta o cómic en España. Intenso divulgador cultural y
colaborador habitual de periódicos y revistas especializadas, Ramírez
produjo y coordinó numerosas obras críticas con especial interés en
la arquitectura y las manifestaciones artísticas marginales. Su visión
del arte y la estética se ha considerado una de las más novedosas
y originales, convirtiéndose en una figura referente para las nuevas
generaciones de artistas e historiadores.

PERSONALIDADES UAM

Fernando
Reinoso Suárez
(GRANADA, 1927)
Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada (1950) y Doctor
por la de Madrid (1951). Colaborador Científico del CSIC (1954).
Catedrático de las Universidades de Salamanca (1957), Granada (1960)
y Navarra (1962) en la que fue Decano de Medicina. Cofundador de la
Facultad de Medicina de la UAM (1969). De 1972 a 1977 es Vicerrector
de Investigación, organizando la investigación de esta Universidad.
Su actividad docente ha estado dedicada fundamentalmente a la
enseñanza de Embriología Humana y Neurociencia. Introdujo la
asignatura de Neurobiología en el currículo de Medicina de la UAM.
Entre otros galardones, fue Premio Rey Jaime I de Investigación
Básica, 2006.

PERSONALIDADES UAM

Margarita
Salas Falgueras
(ASTURIAS, 1938)
Doctora en Bioquímica y profesora ad honorem del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa, con quien se formó tras realizar su tesis bajo
la dirección de Alberto Sols. Gran parte de su carrera investigadora ha
transcurrido en el Campus de Cantoblanco, destacando sus estudios
sobre el virus bacteriófago phi29 y el descubrimiento de la ADN
polimerasa, una proteína que ha supuesto la patente más rentable en
España. Figura imprescindible de la historia de nuestra ciencia, Salas
es miembro de la European Molecular Biology Organization y primera
mujer española en formar parte de la Academia Nacional de Ciencias
de Estados Unidos. Ocupa la Silla i de la Real Academia de la Lengua
Española y es miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de
Investigación. Ha formado parte del Comité Científico Asesor del
Max-Planck Institute de Berlin y del Institut Pasteur de Paris.

PERSONALIDADES UAM

Juan
Sancho Gómez
(BARCELONA, 1910 – 1995)
Inició sus estudios de investigación en el instituto Rockefeller y la Universidad
Central de Madrid, por la que se doctoró en Ciencias Químicas, siendo discípulo
de Enrique Moles. Completó su formación en Viena, becado por la Junta para
la Ampliación de Estudios que presidía Santiago Ramón y Cajal. Catedrático
de Universidad con tan solo 25 años, fue separado del servicio tras la Guerra
Civil, al ser considerado indeseable por sus ideas políticas, y fue repuesto
en su cátedra en 1941, al resolverse su expediente de depuración. Tras ser
catedrático de las Universidades de La Laguna y de Murcia, pasó en 1968 a la
recién creada Universidad Autónoma de Madrid de la que fue miembro de la
Comisión Promotora y primer Decano de la Facultad de Ciencias, siendo artífice
de su creación e impulsor de la llegada de personajes ilustres como Nicolás
Cabrera. También fue el creador del Departamento de Química y desarrolló su
investigación en los campos de la Química Física y la Electroquímica, llegando a
ser Presidente Honorario del Grupo Especializado de Electroquímica de la Real
Sociedad Española de Física y Química. Falleció en 1995.

PERSONALIDADES UAM

José María
Sanz Martínez
(MADRID, 1952)
Se licenció en Física por la Universidad Autónoma de Madrid en 1975
y se doctoró en Ciencias Naturales por la Universidad de Stuttgart
en 1982. Director del Departamento de Física Aplicada de la UAM, su
actividad investigadora se ha dedicado al estudio de láminas delgadas,
el recubrimiento para aplicaciones ópticas, magnéticas y tribológicas,
las técnicas de análisis de superficies y las nanoestructuras y los
materiales. Fue Vicerrector de Infraestructura Científica y Promoción
Tecnológica (2002-2006) y Vicerrector de Investigación (2006-2009).
Fue Rector entre 2009 y 2017, bajo cuyo mandato se construyó la Plaza
Mayor, se creó el Campus Excelencia Internacional entre la U.A.M. y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la puesta en marcha
de los nuevos planes de estudios adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior.

PERSONALIDADES UAM

Fernando
Savater
(SAN SEBASTIÁN, 1947)
Es escritor, filósofo, novelista y ensayista. Profesor de Filosofía en
diversas universidades, entre ellas la Autónoma, es considerado un
referente imprescindible en el marco cultural español. El filósofo,
que ha publicado más de cincuenta obras, ha escrito sobre ensayos
políticos, literarios y filosóficos, además de cientos de artículos en la
prensa española y extranjera. Su vinculación con EL PAÍS se remonta
a los inicios del diario. En 2011 pasó a dirigir la revista cultural Claves
de Razón Práctica. El donostiarra ha logrado numerosas distinciones,
entre ellas, el Premio Francisco Cerecedo (1997) y el Premio Ortega y
Gasset de Periodismo en el año 2000 en la categoría de mejor artículo
de opinión. En 1993, el escritor fue finalista del Premio Planeta gracias a
la novela ‘El jardín de las dudas’.

PERSONALIDADES UAM

José María
Segovia de Arana
(VILLASEQUILLA, 1919 – MAJADAHONDA, 2016)
Catedrático UAM de Patología Médica formado en la clínica del profesor
Jiménez Díaz, es considerado uno de los mayores contribuidores al
sistema de salud pública española. Entre sus numerosos hitos destacan
la creación de la especialidad de Medicina de Familia, la fundación de
la Clínica Puerta de Hierro, de la que sería director durante 28 años,
o la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de Madrid, de la que fue primer decano y desde la cual se convirtió en
uno de los principales promotores para la creación del MIR, el sistema
nacional de formación de especialistas médicos. Además, fue Secretario
de Estado para la Sanidad, miembr del Consejo Ejecutivo de la OMS y
del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas de la misma
organización, presidente de la Sociedad Española de Educación Médica,
del Consejo Nacional de Especialidades Médicas y de la Comisión
Nacional de Medicina de Familia y Comunitaria, entre otros cargos de
gran relevancia.

PERSONALIDADES UAM

Alberto Sols
(SAX, 1917 – DENIA, 1989)
Es considerado el impulsor de la Bioquímica moderna en España. Tras
sus primeros estudios sobre la absorción de azúcares en el intestino,
fue admitido en el laboratorio de Carl y Gerty Cori en la Universidad
Washington en San Luis, Missouri. De vuelta a España, fundó en Madrid
un grupo de investigación enzimológica dedicado al metabolismo
de carbohidratos, cuyos resultados le convirtieron en una referencia
nacional. Con la creación del campus de Cantoblanco en 1971, Sols
se hizo cargo de la enseñanza de Bioquímica en la nueva Universidad
en un Departamento de la futura Facultad de Medicina. Entre sus
descubrimientos sobre enzimas destaca el hallazgo de la glucokinasa
hepática y su regulación por la insulina, además de las metodologías
que legó a la disciplina.

PERSONALIDADES UAM

Enrique
Tierno-Galván
(MADRID, 1918 – MADRID, 1986)
Político, sociólogo, jurista y ensayista español, alcalde de Madrid
entre 1979 y 1986. Doctor en Derecho, Doctor en Filosofía y Letras,
Catedrático de Derecho Político desde 1948 hasta 1953 en la
Universidad de Murcia, y desde 1953 hasta 1965 en la Universidad de
Salamanca, fue en esta última donde aglutinó un núcleo de profesores
y estudiantes, algunos de los cuales —como Raúl Morodo, Pablo Lucas
o Fernando Morán— pasaron de discípulos a colaboradores políticos.
Catedrático de Derecho Constitucional de la UAM. Se le conocía
también como el «viejo profesor», alusión cariñosa con la que ya se le
había bautizado.

PERSONALIDADES UAM

Francisco
Tomás y Valiente
(VALENCIA, 1932 – MADRID, 1996)
Jurista e historiador, fue Catedrático de Historia del Derecho en las
Universidades de la Laguna, Salamanca y Autónoma de Madrid. En 1985
es elegido Académico de número de la Real Academia de la Historia.
Entre 1986 y 1992 desempeñó el cargo de Presidente del Tribunal
Constitucional y desde 1995 es miembro permanente del Consejo de
Estado. Su asesinato a manos de la banda ETA fue reprobado por una
manifestación multitudinaria, en la que se pidió el cese de la violencia
terrorista, y donde nació el movimiento “Manos blancas”. In memoriam.

PERSONALIDADES UAM

Víctimas
del 11 de marzo
(XXXX, 1935 – XXXX, 2010)
El 11 de marzo de 2004, un atentado terrorista segó la vida de tres
miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma
de Madrid: Sara Encinas Soriano, alumna de tercero de Derecho, Alberto
Arenas Barroso, alumno de cuarto curso de Gestión Aeronáutica, y John
Jairo Ramírez Bedoya, jardinero en servicio de contrata. En la UAM, más
de 3.000 personas se concentraron el día posterior al brutal atentado
para hacer de su silencio el grito de todos los que quieren vivir en paz
y libertad. El rector Gabilondo se dirigió a los asistentes: “Nos hemos
reunido aquí porque todos somos y nos sentimos hoy más que nunca
universidad, una única comunidad, la que une a los pueblos en los
afectos y en las convicciones”.

PERSONALIDADES UAM

Raúl
Villar Lázaro
(MADRID, 1948)
Se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid
y se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación
se ha consagrado a la física experimental. Su principal tema de estudio
han sido las propiedades superconductoras y magnéticas de sólidos
a muy bajas temperaturas. Después de realizar varias estancias de
investigación en Alemania, la Unión Soviética y Estados Unidos, se
incorporó a la plantilla docente de la UAM. Ha sido catedrático de Física
de la Materia Condensada y Vicerrector de Profesorado entre 1987
y 1994. Fue Rector entre 1994 y 2002, en cuyos mandatos defendió
la universidad pública frente al avance de las privadas y fomentó la
investigación.

PERSONALIDADES UAM

Eladio
Viñuela Díaz
(CÁCERES, 1937 – MADRID, 1999)
Especialista en biología molecular, se formó con Alberto Sols y
Severo Ochoa. Sus estudios sobre el virus de la peste porcina africana
alcanzaron gran relevancia, permitiendo frenar su alto impacto en la
ganadería nacional. Además, describió una nueva metodología científica
para determinar la masa molecular de las proteínas. Fue uno de los
fundadores del Centro Nacional de Biología Molecular que ha formado
un gran número de prestigiosos científicos españoles y se ha convertido
en una institución de referencia en la investigación
biológica internacional.

