
PERSONALIDADES UAM

(PEÑAFLOR, SEVILLA, 1910 – MADRID, 1982)

Arturo Fernández-
Cruz Liñán 

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. 



PERSONALIDADES UAM

(SAN SEBASTIÁN, 1949)

Ángel 
Gabilondo Pujol 

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.



PERSONALIDADES UAM

(MADRID, 1944)

Josefina
Gómez Mendoza

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.



PERSONALIDADES UAM

(ALCALÁ DE GUADAÍRA, SEVILLA, 1932 – MADRID, 2007)

Julio 
González Campos

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. 



PERSONALIDADES UAM

(MADRID, 1946)

Cayetano 
López Martínez

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.



PERSONALIDADES UAM

(JÓDAR, JAÉN, 1933)

Pedro
Martínez Montávez

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.



PERSONALIDADES UAM

(LUARCA, 1905 – MADRID, 1993)

Severo Ochoa

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 UAM-
CSIC, cuyas líneas de investigación han tenido un gran impacto social. 



PERSONALIDADES UAM

(MADRID, 1952)

José María
Sanz Martínez 

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

(VILLASEQUILLA, 1919 – MAJADAHONDA, 2016)

José María
Segovia de Arana 

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

(MADRID, 1948)

Raúl
Villar Lázaro

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.


