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Nanotecnología” en la Universitat de València.

Soy licenciada en Física por la Universidad Complutense de
Madrid. Desarrollé mi tesis en el Instituto de Ciencia Molecular
(ICMol) y en 2014 obtuve el doctorado en “Nanociencia y

Desde 2015 trabajo en Centro de Tecnología Nanofotónica de
Valencia, en el que llevo a cabo mi investigación con técnicas
de microscopías avanzadas para el desarrollo de dispositivos

nanofotónicos integrados con nuevos nanomateriales.

Mi sueño es poder complementar mis dos áreas de conocimiento, la
microscopia de fuerzas y los nanomateriales, para poder desarrollar
nuevas tecnologías que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y
contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equilibrada.

Soy docente en el Grado de Ingeniería Biomédica de la UPV
desde 2015 y he codirigido varios trabajos de fin de grado, fin
de máter y dos estancias de estudiantes extranjeras.

Una de mis grandes pasiones es la divulgación científica.
Durante los 4 últimos años he participado en conferencias en
universidades, colegios, programas de radio, podcasts, ferias y

Valenciana de Divulgación Científica. Colaboro con la Iniciativa 11 de
febrero desde su fundación, soy mentora en el área de Mujer, Óptica y
fotónica de Seoptica, pertenezco a AMIT y al Grupo Especializado de
Mujeres en Física (GEFM-RSEF) para ayudar en la labor de
visibilización de la mujer científica. Soy subdirectora de la Revista
Española de Física de la RSEF.

1Patentes

2

2
4

Premios y menciones

Becas
Estancias en centros de investigación

13Proyectos de I+D

festivales de
divulgación
científica.

Resumen

Candidatura

Pertenezco a
la Federación

Física de la Materia Condensada (DFMC-GEFES). En 2018 organicé su
reunión bienal en Valencia.
Me presento como vicepresidenta de la RSEF porque me gustaría
continuar con la labor anterior de promoción y desarrollo de Grupos
Especializados (GE) y Divisiones. De manera más concreta me gustaría
trabajar en:

Soy socia de la RSEF desde 2010, vicepresidenta de la Sección
Local de Valencia, miembro de la JdG de la División de
Enseñanza y Divulgación de la Física (DEDF) y de la División de

- Favorecer el desarrollo y fortalecimiento de las líneas de
trabajo de los GE y Divisiones.
- Fomentar la participación de las mujeres y socios jóvenes de
manera transversal en todos los GE y Divisiones.
- Incentivar la afiliación a la RSEF sobre todo en el profesorado
de secundaria y alumnado de las universidades.
- Mejorar la imagen de la RSEF en la sociedad apoyando la
divulgación e intentar incrementar su visibilización entre los
más jóvenes a través de internet y las RRSS.

http://orcid.org/0000-0002-3734-0821
https://www.researcherid.com/Workspace.action


Marisa Amieva Rodríguez 

Candidata a Vocal de la Junta de Gobierno de la RSEF 

Licenciada en Ciencias, Universidad de Oviedo. (1992) 

Profesora de Física y Química del cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria (1996) 

Diploma de Estudios Avanzados en Didáctica de las 
Ciencias Experimentales, UCM (2008) 

Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación, UNED (2012)  

Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa, Universidad de Oviedo 
(2012) 

Línea de Investigación: Diseño, desarrollo e innovación del curriculum de Física en Enseñanza 
Secundaria (Enseñanza-Aprendizaje de la Física) 

Jefa del Departamento de Física y Química del IES Valle de Aller. Asturias 

Responsable de la Consejería de Educación del Principado de Asturias para la materia de Física 
en la EBAU de la Universidad de Oviedo.   

 

Colaboración RSEF 

Socio Numerario desde 2005. 

Vocal de la Junta Directiva de la División de Enseñanza y Divulgación de la Física.  

Miembro del Comité organizador de la XXXV Reunión Bienal. 

Miembro del Comité académico del Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física de la XXXVII 
Reunión Bienal. 

Representante de la RSEF en el proyecto ACIERTAS de la COSCE. 

Tesorera de la Junta Directiva de la Sección Local de Asturias.  

Miembro del Comité académico y organizador de la fase local de la Olimpiada de Física. 

 

Línea de actuación  

Las acciones que me propongo llevar a cabo tienen como finalidad hacer llegar al profesorado 
de secundaria el trabajo de nuestra sociedad a la vez que conseguir que estos profesionales, 
identifiquen como propios los objetivos que guían nuestras actuaciones, desde la necesidad de 
la divulgación y conocimiento de la Física y sus aplicaciones en los niveles iniciales para conseguir 
una educación integral de los futuros ciudadanos. Desde esta perspectiva propongo entre otras 
acciones, un trabajo colaborativo entre docentes de Física de los niveles de enseñanza 
secundaria e universitaria para llevar a cabo una revisión de los contenidos de Física incluidos 
en los currículos oficiales, a la búsqueda de puntos fuertes y debilidades de sus desarrollos  y 
conexiones entre ambas etapas educativas.      

 



Augusto	Beléndez	Vázquez	
	
Candidato	a	Vocal	de	la	Junta	de	Gobierno	de	la	RSEF	

	

Licenciado	 	 y	 Doctor	 en	 Física	 por	 la	 Universidad	 de	
Valencia,	 en	 1986	 me	 incorporé	 como	 profesor	 al	
Departamento	 de	 Física	 Aplicada	 de	 la	 Universidad	
Politécnica	 de	 Valencia	 en	 la	 Sección	 Delegada	 de	
Alicante	 de	 la	 E.U.	Informática.	 Desde	 1996	 soy	
Catedrático	de	Física	Aplicada	en	el	Departamento	de	
Física,	Ingeniería	de	Sistemas	y	Teoría	de	la	Señal	de	la	
Universidad	 de	 Alicante	 (UA)	 del	 que	 fui	 su	 Director	
entre	1993	y	2007.	

	

De	2009	a	2018	he	sido	Director	del	 Instituto	Universitario	de	Física	Aplicada	a	 las	Ciencias	y	 las	
Tecnologías	de	 la	UA,	centro	de	 investigación	creado	por	 la	Generalitat	Valenciana	en	agosto	de	
2009	y	del	que	fue	su	principal	impulsor	y	promotor.	

Mi	 labor	 investigadora	se	ha	desarrollado	en	 los	campos	de	 la	holografía,	 fundamentalmente	en	
materiales	de	registro	holográfico,	elementos	ópticos	holográficos	y	almacenamiento	y	procesado	
óptico	de	la	información,	así	como	enseñanza	de	la	Física.	Soy	el	director	del	Grupo	de	Holografía	y	
Procesado	Óptico	 (GHPO),	 grupo	de	 investigación	consolidado	de	 la	UA.	Mi	 labor	docente	 se	ha	
centrado	 en	 la	 impartición	 de	 asignaturas	 de	 Física	 de	 las	 titulaciones	 técnicas	 de	 la	 Escuela	
Politécnica	Superior	de	 la	UA	y	desde	este	último	curso	también	en	el	Grado	en	Física	de	 la	UA.	
También	he	 llevado	a	cabo	actividades	relacionadas	con	 la	 innovación	educativa,	 la	mejora	de	 la	
enseñanza	de	la	física	y	la	divulgación	científica.		

He	recibido	el	Premio	a	 la	Excelencia	Docente	(Curso	2008–09),	de	conformidad	con	el	convenio	
suscrito	entre	la	Consellería	de	Educación	de	la	Generalitat	Valenciana	y	el	Rectorado	y	el	Consejo	
Social	de	la	UA,	así	como	el	Premio	Enseñanza	y	Divulgación	de	la	Física	(Enseñanza	Universitaria)	
de	la	RSEF	y	la	Fundación	BBVA	en	2015.	

Soy	miembro	de	la	Sociedad	Española	de	Óptica,	Senior	Member	de	la	Optical	Society	of	America,	
OSA	y	Fellow	Member	de	la	International	Society	for	Optics	and	Photonics	(SPIE).	

Mi	relación	con	la	Real	Sociedad	Española	de	Física	tiene	ya	30	años,	pues	se	remonta	al	año	1989	
cuando	me	hice	miembro.	Pertenezco	a	 la	División	de	Enseñanza	y	Divulgación	de	 la	Física	 y	he	
sido	Presidente	de	la	Sección	Local	de	Alicante	de	la	RSEF	(2010-2014),	de	la	que	fui	su	impulsor	y	
promotor,	y	miembro	de	 la	 Junta	de	Gobierno	de	 la	RSEF	 (2010-2015),	 siendo	vocal	electo	en	el	
periodo	 2011-2015.	 He	 sido	 vicepresidente	 y	 vocal	 de	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 del	 Grupo	 de	
Comunicación	 y	 Divulgación	 de	 la	 Física	 y	 durante	 este	 último	 año	 fui	 vocal	 de	 la	 Junta	 de	
Gobierno	de	la	División	de	Enseñanza	y	Divulgación	de	la	Física.	

Desde	 enero	 de	 2018	 soy	 el	 director	 de	 la	Revista	 Española	 de	 Física,	 uno	 de	 los	 bienes	más	
preciados	que	posee	nuestra	Sociedad.	

Creo	que	desde	la	Junta	de	Gobierno	puedo	seguir	aportando	a	la	RSEF	mi	experiencia	acumulada,	
en	particular	en	todo	aquello	relacionado	con	la	mejora	de	la	Revista	Española	de	Física.		

Más	información	en	mi	blog:	https://blogs.ua.es/fisicateleco/		

Podéis	seguirme	en	Twitter:	@aubeva	

	



  

María del Carmen Carrión Pérez 

Candidata a Vocal de la Junta de Gobierno de la RSEF 

Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada (UGR) y 
Catedrática de Universidad del Área de Física Aplicada desde 2009. 
He desempeñado diferentes puestos de gestión en la UGR entre los 
que destacan haber sido Coordinadora de la Licenciatura en Física, 
Secretaria de la Facultad de Ciencias, Vicedecana de Recursos y 

Asuntos Económicos y directora del departamento de Física Aplicada. He sido Ponente de 
Electrotecnia y de Física por la UGR, presidenta de la Sección Local de la Real Sociedad Española 
de Física (RSEF) en Granada y actualmente miembro del panel de expertos de la ANECA, de la 
Comisión Nacional de Olimpiadas de Física de la RSEF y Decana de la Facultad de Ciencias de la 
UGR. Coordino el grupo de Investigación “Sistemas, Señales y Ondas” TIC 104 del inventario de 
grupos de la Junta de Andalucía. He sido investigadora principal de diferentes proyectos de 
investigación tanto a nivel nacional como de excelencia de la Junta de Andalucía y de la Agencia 
Española de Colaboración Internacional (AECI) y he dirigido 12 tesis doctorales varias de las 
cuales han recibido premio extraordinario de doctorado. Soy coautora de más de 60 artículos 
en JCR en las mejores revistas de su especialidad entre las que destacan IEEE Transactions on 
Antennas and Propagation e IEEE Transactions on Signal Processing y de más de 90 
comunicaciones en congresos especializados tanto nacionales como internacionales. Mantengo 
colaboraciones internacionales de investigación con Departamentos de las universidades de 
Texas (USA), Leeds (UK), Edimburgh (UK) y la Facultad de Ciencias de Tetuán (Marruecos).Tengo 
reconocidos 4 sexenios activos por méritos de investigación (el 5º solicitado), 6 quinquenios por 
méritos docentes y 5 complementos autonómicos (máximo posible). He dirigido y participado 
en diversos Planes de Acción Tutorial, Proyectos de Mejora, Experiencias Piloto y proyectos de 
Innovación Docente. A propuesta de la Facultad de Ciencias se me otorgó el Premio de 
Excelencia Docente en su VI convocatoria (2013), en la Rama de Ciencias en la UGR.  

PLAN DE ACTUACIONES 

Mi plan de actuaciones dentro de la Junta de Gobierno de la RSEF esta referido a los siguientes 
puntos: 

Asistir a las Juntas de Gobierno de la RSEF y realizar cuantas actuaciones y tareas me 
sean encomendadas. 

Ø Contribuir a los fines fundamentales de la RSEF (artículo 2 de los estatutos) 
desde mi posición de Vocal. 

Ø Participar en las actividades de la RSEF (artículo 2 de los estatutos), en especial 
en las relacionadas con la Comisión de Olimpiadas y en todas aquellas que se 
realicen en defensa de las Olimpiadas a nivel Local, Nacional e Internacional. 

Ø Promover la afiliación de los diferentes colectivos a la RSEF: profesores 
universitarios, de enseñanza secundaria y estudiantes del grado en Física y 
másteres relacionados con la Física. 

 



Julia Herrero Albillos 
Candidata a Vocal de la Junta de Gobierno de la RSEF 

Nací en Burgos en 1979. Estudié Física e hice la tesis en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 
 
Entre 2007 y 2011 la investigación me llevó a trabajar en Ames 
Laboratory (Iowa, Estados Unidos), University of Cambridge 
(Inglaterra) y el sincrotrón BESSY de Helmholtz Zentrum Berlín 
(Alemania). 

En 2011 volví a Zaragoza a dar clases de Física en el Grado de Ingeniería de Organización 
Industrial en el Centro Universitario de la Defensa y a continuar con mi investigación en el 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (CSIC-Universidad de Zaragoza). 
Me interesan los materiales magnéticos, sobre todo los que presentan propiedades novedosas 
en la nanoescala (http://orcid.org/0000-0002-0901-8341) y también he tenido la suerte de 
estudiar el pasado de -parte del- Sistema Solar a través de meteoritos magnéticos (trabajo que 
apareció en la portada de la revista Nature en 
2015 https://www.nature.com/articles/nature14114). 
Desde hace unos años invierto parte de mi tiempo en la divulgación, contando a público muy 
diverso las cosas más bonitas sobre las que investigo, además de visibilizar el trabajo de algunas 
de las más grandes científicas de la historia. 
Formo parte de la coordinación general de la Iniciativa 11 de Febrero (11defebrero.org) desde 
su comienzo. 
En abril de 2018 tuve el honor de representar a las científicas aragonesas y al "11F" al recibir la 
Medalla de las Cortes de Aragón: ¡todo un honor! 
Mi relación con la RSEF comenzó en 1997, al presentarme a la Olimpiada de Física logré la 
medalla de plata de la Fase Local en Burgos y una mención en la Fase Nacional.  
He sido Vocal del Grupo Especializado de Física del Estado Sólido desde 2014 y vicepresidenta 
desde 2018, cuando el Grupo se transformó en División de Física de la Materia Condensada 
(DFMC-GEFES). También pertenezco al Grupo Especializado de Mujeres en Física (GEMF) y a la 
División de Enseñanza y Divulgación de la Física (DEDF). 
Este año formo parte de los Comités Local y Científico de la Bienal de la RSEF, donde espero 
encontrarme con vosotros y os invito a asistir a la mesa redonda que modero sobre Mujeres en 
Física.  
Si salgo elegida como Vocal de la Junta de Gobierno de la RSEF me propongo trabajar, entre 
otras cosas en las siguientes iniciativas: 
 
- Mayor integración y colaboración entre los grupos transversales (DEDF, GEMF y Grupo de 
Estudiantes) y el resto de Divisiones y Grupos Especializados. 
- Creación de una cuota especial reducida para aquellos miembros jubilados que han 
pertenecido a la RSEF durante su carrera. 
- Estrechar lazos con las Asociaciones de Científicos Españoles en el Extranjero (RAICEX, CERU, 
ECUSA, etc).  
- Aumentar la visibilidad de la RSEF como Sociedad en las iniciativas de divulgación en las que 
participan sus miembros como Pint of Science, Jornadas D+I, Naukas, 11F y otras. 
- Fomentar la participación de chicas en la Olimpiada de Física, procurando encontrar 
financiación y patrocinio específico para ello. 
 
Puedes ver más datos de mi CV aquí: http://cud.unizar.es/jha 
Y seguirme en Redes Sociales aquí: https://twitter.com/JHAtwitts 



Rubén Pérez Pérez 
Candidato a Vocal de la Junta de Gobierno de la RSEF 
 
Licenciado en Física Fundamental (Universidad Complutense de Madrid) 
y Doctor en Física de la Materia Condensada (Universidad Autónoma de 
Madrid). Tras una estancia postdoctoral de tres años en la Universidad de 
Cambridge, retorne a la UAM, en la que ahora soy Catedrático de Física 
de la Materia Condensada y Líder del Grupo de Nanomecánica y Teoría de 
Microscopias de Túnel y Fuerzas (www.uam.es/spmth). Mi investigación 

se ha centrado en la modelización cuántica de problemas en Ciencia de Materiales y 
Nanotecnología, trabajando en estrecha colaboración con grupos experimentales de todo el 
mundo. Durante los últimos años mi actividad se ha centrado en la modelización de materiales 
con relevancia tecnológica entre los que se incluyen nanoestructuras de carbon, óxidos 
reducibles para catálisis y aplicaciones energéticas, y en la nanomecánica molecular, donde mi 
grupo ha desarrollado herramientas (basadas en dinámica molecular) para la caracterización de 
las propiedades mecánicas y de fricción de grands biomoleculas (DNA, anticuerpos) en su 
entorno líquido natural. He realizado estancias como investigador o profesor visitante en 
diferentes instituciones internacionales, incluyendo la Universidad de Osaka y el Lawrence 
Berkeley National Laboratory. 
 
Mi objetivo, tras cuatro años como Vocal en la Junta de Gobierno de la RSEF, es seguir 
contribuyendo a fortalecer a la RSEF como una institución con prestigio científico, reconocida 
en su papel de divulgador y promotor de la ciencia, y con amplia implantación dentro de la 
profesión. Mi perspectiva profesional y la experiencia internacional me han convencido de que 
estos son los dos pilares básicos sobre los que la RSEF tiene que continuar avanzando, de forma 
rápida y decidida, para conseguir ser el referente natural de la Física en España, siguiendo el 
modelo de sociedades científicas tan relevantes como la Sociedad Alemana de Física (DPG) y la 
Sociedad Americana de Física (APS). Sólo desde esta posición, la RSEF podrá ejercer un papel de 
interlocutor cualificado en retos clave como son el diseño de los contenidos de los diferentes 
niveles formativos, la planificación y desarrollo de la investigación científica, y la configuración 
de las carreras docente e investigadora.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rocío Ranchal Sánchez.  

Candidata a vocal de la Junta de Gobierno de la RSEF 

Soy miembro de la RSEF y de la División de Física del Estado Sólido. En 
2005 fui galardonada con el Premio Investigadores Noveles (ahora 
Jóvenes Investigadores) de la RSEF en el Área de Física Experimental. 
Desde 2013 a 2017 fui Vocal de la Junta de Gobierno, siendo a su vez 
tesorera adjunta entre 2013 y 2015. Compatibilicé esas tareas con ser 
Directora de la Revista Española de Física desde noviembre de 2015 a 

marzo de 2018, y Subdirectora de noviembre de 2013 a octubre de 2015.  

Soy Doctora con mención Doctor Europeus por la Universidad Complutense de Madrid (2006) 
habiendo realizado mi Tesis Doctoral bajo la dirección de los Prof. Eloísa López y Claudio Aroca. 
Durante la tesis realicé una estancia de investigación de seis meses en el laboratorio dirigido por 
el Prof. Albert Fert (Premio Nobel de Física 2007) en París (Francia). Tras la defensa de mi tesis 
realicé una estancia postdoctoral de algo más de dos años en el Paul-Drude-Institut en Berlín 
(Alemania), y más recientemente he estado tres meses en el Institut des Nanosciences de Paris 
(Francia). De manera regular he realizado estancias en instalaciones tipo sincrotrón como el 
ESRF (Francia), APS (EEUU), y ALBA (España). Colaboro con grupos nacionales e internacionales 
en el desarrollo de nuevos materiales magnéticos para su uso en dispositivos. En relación 
proyectos se podría destacar el ser Investigador Principal (IP) de 2 Proyectos de Plan Nacional, 
IP de 2 Proyectos a nivel local, e IP de 1 proyecto con empresa. Además, he participado en 2 
Proyectos Europeos, 6 Proyectos Nacionales, y 5 Proyectos a nivel local. Todo este trabajo de 
investigación ha dado lugar a numerosos artículos de investigación y comunicaciones en 
congresos internacionales y nacionales. 

Soy Profesora Titular en la Universidad Complutense de Madrid, estando acreditada a la figura 
de Catedrática de Universidad. A nivel docente me gustaría destacar mi participación en 6 
proyectos de innovación docente, los dos más recientes dedicados a acercar la ciencia a 
personas con discapacidad intelectual.  

Toda esta experiencia acumulada en tareas de investigación, docencia, y en la RSEF, creo que 
pueden resultar de gran utilidad para el avance de nuestra sociedad científica.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miguel Ángel Sanchis Lozano 

Candidato a Vocal de la Junta de Gobierno de la RSEF 

Soy catedrático de física teórica en la universidad de 
Valencia e investigador en el Instituto de Física 

Corpuscular (IFIC), Centro Mixto CSIC-Universidad de Valencia, donde estudio las componentes 
más minúsculas de la materia (partículas elementales) y sus interacciones fundamentales. 
Colaboro de manera regular con el CERN en Ginebra y pertenezco al experimento ATLAS del 
LHC. Mi sueño es contribuir al descubrimiento de lo que se denomina “Nueva Física más allá del 
Modelo Estándar”. En concreto, estoy interesado en sectores “oscuros” que hayan podido 
permanecer ocultos a la observación experimental hasta el presente, proponiendo nuevos 
métodos de detección. Por otro lado, también estoy involucrado en la relación entre física y 
matemáticas, especialmente en Teoría de Números, campo en el cual he publicado algunos 
estudios heurísticos sobre números primos. 

También he desarrollado y desarrollo una notable labor de divulgación científica, a través de 
libros (por ejemplo, “Los límites del universo”, RBA 2017), artículos científicos (por ejemplo, “El 
CERN, más que un laboratorio de partículas”, Revista Española de Física de la RSEF, 2018), 
charlas en centros de enseñanza públicos y privados, en pubs (por ejemplo, coordinador y 
ponente del Pint of Science en Valencia, Escépticos en el Pub), participación en festivales 
científicos (como Experimenta, Ciencia en Acción), programas de radio, etc. 

Soy miembro de la RSEF desde los años 90, habiendo sido Presidente de la Sección Local de 
Valencia, organizador de la Bienal de 2013 y Vicepresidente del Grupo Especializado de 
comunicación y divulgación, actualmente integrado dentro de la División de Enseñanza y 
Divulgación de la Física, que he contribuido a crear. 

Durante los últimos años he sido Vicepresidente de la RSEF a cargo de los Grupos Especializados 
y Divisiones, trabajando en equipo con el resto de miembros de la Comisión permanente, con el 
conjunto de la Junta de Gobierno y la RSEF en general. En tal sentido me siento orgulloso de 
haber promovido y activado la reestructuración de la RSEF en Grupos y Divisiones. 

Aunque mi ciclo como Vicepresidente de grupos y divisiones de la RSEF ha llegado a su fin (tras 
seis años, dos de forma interina y cuatro ya electo), creo que aún puedo seguir siendo útil a la 
RSEF como vocal de su Junta de Gobierno. 

Por eso te pido el voto. ¡Muchas gracias de antemano por tu confianza y apoyo! 

Miguel Ángel  

 

 

 

 



Candidatura de Mariano Santander Navarro a vocal de la Junta de Gobierno de la RSEF

Soy Licenciado en F��sicas por la Universidad Complutense de Madrid (1973) y Doctor por

la de Valladolid (1977), Catedr�atico de F��sica Te�orica de la Universidad de Valladolid y desde los

1980 miembro de la RSEF |actualmente de dos Divisiones|.

>Porqu�e me presento? Como Presidente de la Secci�on Local de Valladolid me he visto implica-

do m�as directamente en las actividades de la RSEF, como las Olimpiadas de Fisica o los Campus de

Verano. Desde esa posici�on he tenido oportunidad directa de apreciar la fr�agil cultura `asociativa'

existente entre nuestros colegas f��sicos (que plantean argumentos curiosos para eludir su inscrip-

ci�on). Al mismo tiempo, me parecen correctos los pasos que la Sociedad est�a dando |acuerdos con

otras Sociedades, conferencias, potenciaci�on de la Revista como Revista de la F��sica en espa~nol,

etc),| que pretenden acercar la RSEF al nivel de actividad y relevancia social de las asociaciones

en otros pa��ses. Mi punto de vista es que si yo puedo colaborar en esa direcci�on, por m�� que no

quede.

Como Investigador mi trabajo se ha centrado en el campo de la F��sica Matem�atica, en el que

dentro del grupo de la Universidad de Valladolid he publicado m�as de cien art��culos en revistas

del primer tercio y algunos art��culos de vertiente m�as docente, |un par de ellos en la Revista

(Espa~nola) de F��sica| sobre temas m�as orientados a la ense~nanza. He sido IP de Proyectos de

Investigaci�on Competitivos de manera ininterrumpida durante m�as de 25 a~nos y coordinador de

un Grupo de Investigaci�on de Excelencia de la Junta de Castilla y Le�on con investigadores de

las Universidades de Salamanca, Burgos y Valladolid. He sido tambi�en coorganizador del XIX

International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics, Salamanca 1992.

Aparte de la investigaci�on, me interesa y me gusta tambi�en de manera importante la docencia.

En cursos reglados, he impartido una docena de asignaturas diferentes del �area de F��sica Te�orica, lo

que me ha conducido a no verme limitado a un campo estrecho. En mi enfoque de la ense~nanza, los

contenidos son lo prioritario; se trata de transmitir el conocimiento de esos contenidos facilitando

al estudiante su asimilaci�on de la mejor manera posible; otras cosas son importantes, no lo negar�e

desde luego, pero son menos importantes.

Tambi�en he dedicado tiempo a actividades complementarias que pueden englobarse en el

ep��grafe amplio de `divulgaci�on', queriendo evitar la actitud, frecuente en la pseudo-divulgaci�on,

que suele esconderse tras la frase `yo te lo voy a explicar para que lo entiendas' |y que en general

es preludio de que cualquier parecido con la realidad se ha quedado en el camino|.

Con la idea de hacer accesible a un potencial p�ublico interesado los materiales que he ido ela-

borando al preparar charlas o clases, hace unos a~nos he abierto un blog, en el que est�an disponibles

adem�as de posts sobre asuntos variados, esos materiales docentes, notas escritas con cierto detalle

sobre diversos temas, cuadernos de Mathematica, algunas Timelines sobre Historia de la F��sica y

las transparencias de varias charlas.

http://mathphys.uva.es/
https://unavistacircular.wordpress.com/


 

Jacobo Santamaría Sánchez-Barriga.  

Candidato a Vocal de la Junta de Gobierno de la RSEF 

He presentado mi candidatura a Vocal de la Junta 
Directiva de la RSEF en las próximas elecciones de 2019. 
A continuación presento los hitos más relevantes de mi 
trayectoria y un breve plan de actuación en el que 
trabajaría caso de ser elegido.  

 Curriculum Vitae:  Catedrático de Universidad en el 
Departamento de Física de Materiales de la Facultad de 

Física de la Universidad Complutense de Madrid. Director del grupo de investigación GFMC 
Física de Materiales Complejos (www.ucm.es/info/gfmc) con actividad en Física de la Materia 
Condensada, en particular en fenómenos electrónicos de interfase en óxidos correlacionados. 
Fellow de la Sociedad Americana de Física (interacción entre magnetismo y 
superconductividad), Miembro del Comité Editorial de Physical Review Materials, Gestor del 
Plan Nacional de Materiales (2010- 2015). Gestor del Plan Estatal de Investigación (Proyectos 
EXPLORA 2015- 2018). Miembro de la Coordinadora de la Plataforma de Investigadores de la 
UCM (800 afiliados).  

Por qué me presento a Vocal:  

Estoy convencido de que con mi experiencia y perfil puedo contribuir a fortalecer el papel de 
interlocución de la RSEF con la sociedad, que permita a nuestro país avanzar en un modelo de 
crecimiento y progreso basado en el conocimiento. 

Trataré de impulsar desde la Real Sociedad una concepción de la docencia científica 
universitaria en la que la actividad investigadora se considere en base de igualdad con la 
actividad en el aula, para conseguir, en definitiva, que el saber hacer sea la base del hacer 
saber.   

Trabajaré para contribuir a que los jóvenes se interesen en la actividad científica, impulsando 
desde la Real Sociedad la organización de actividades de divulgación en centros de enseñanza 
universitaria y de enseñanza secundaria.  

 

 

  

 


