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TRAYECTORIAS
Juan Antonio Polanco Madrazo, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
experto en tecnología de materiales y en el comportamiento mecánico de los mismos.
Director Técnico del Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales
(LADICIM) desde su creación hasta el año 2015 y, en la actualidad, Director de Calidad del
mismo, laboratorio acreditado por ENAC desde el año 1997. Su actividad investigadora se
ha centrado en el diseño de hormigones con características especiales y en el desarrollo
de nuevas soluciones para los elementos que conforman la superestructura de vía de
ferrocarril. Ha participado durante los últimos cinco años en más de 15 proyectos de
I+D+i, tanto de financiación pública como privada. Autor de 35 artículos en revistas
internacionales indexadas JCR, 19 de ellos en el primer cuartil y 11 en el segundo.
Además, he publicado más de 100 artículos en otras revistas, capítulos de libros y
ponencias en congresos. Ha dirigido 10 Tesis Doctorales, dos de ellas con mención de
doctorado internacional. La defendida en el año 2014, recibió el Premio Extraordinario de
Doctorado de la Universidad de Cantabria. Ha participado en más de treinta Proyectos de
I+D financiados en convocatorias públicas y en más de sesenta establecidos con
empresas. Autor de ocho patentes.
Jesús Navas Méndez se licenció en Farmacia en 1981 con la calificación de sobresaliente
en la Universidad Complutense de Madrid, doctorándose por la misma universidad en
1986. En 1988 ganó una plaza de profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular por
concurso-oposición en la Universidad de Cantabria y desde entonces ha desarrollado su
labor docente e investigadora en esta universidad. Es investigador responsable del grupo
de Biotecnología Microbiana de la Universidad de Cantabria e investigador asociado al
grupo de Microbiología Clínica y Molecular del Instituto de Investigación Marqués de
Valdecilla (IDIVAL). Su principal línea de investigación es el estudio de la resistencia a los
antimicrobianos en patógenos humanos y animales. Ha realizado estancias de
investigación en el Instituto Pasteur de Paris, en la Universidad de Edimburgo y en el
Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC). Participa en numerosas actividades de
divulgación científica.
Javier Gómez Martínez se doctoró en la Universidad de Valladolid en 1994 con la tesis
convertida en el libro ‘El Gótico español de la Edad Moderna. Las bóvedas de crucería’,
publicada por la Universidad de Valladolid en 1998.
Asimismo, fue director de Exposiciones (luego Área de Exposiciones) de la UC desde
01/01/1999 hasta 14/05/2012. Durante ese periodo fue creada la Colección UC de Arte
Gráfico y fueron rescatados los frescos de Luis Quintanilla.
Especializado en Museología, su último libro es ‘Museografía al filo del milenio. Tendencias
y recurrencias’ (Gijón: Trea, 2016).
David Lantarón Barquín, Ex-decano de la Facultad de Derecho, David Lantarón Barquín
es responsable del Grupo de Investigación “Derecho del Trabajo y Protección Social”,
participando en sucesivos proyectos competitivos de investigación ininterrumpidamente
con Universidades del máximo prestigio.
Con una docencia continuada e intensísima, cuenta con más de 170 publicaciones
especializadas, en su mayoría como único autor. Publicaciones que incluyen diversas
monografías sobre las más plurales materias, tales como solución extrajudicial de
conflictos, asistencia sanitaria, negociación colectiva o prevención de riesgos laborales.
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Acredita igualmente una sólida y dilatada internacionalización, acrisolada en instituciones
de prestigio: inglesas (University of Oxford), francesas, italianas, portuguesas, rumanas y
rusas (State University of Saint Petersburg de cita obligada); de la UE (European
Foundation of Living and Working Conditions); en EE.UU. (como la Harvard University);
Perú; Argentina; Chile; Colombia; Uruguay; y Brasil. Destacar su condición de ponente en
el IX Congreso continental americano, organizado por la International Labour and
Employment Relations Association y en el World Economic Forum de San Petersburgo, en
el año 2018.
Miembro de Consejos Editorial, de Redacción, de Evaluadores Externos o Colaborador
Permanente de diversas revistas especializadas españolas y extranjeras del máximo
impacto, aglutina, en fin, un sinfín de nombramientos técnicos no académicos: en el
ORECLA; como árbitro en elecciones sindicales y descuelgues materiales; y, durante seis
cursos judiciales, magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Luigi dell’Olio es doctor en Ingeniería Civil e Industrial por la Universidad de Burgos y
Profesor titular de la Universidad de Cantabria desde el año 2011.
Su actividad investigadora se centra en las siguientes líneas de investigación: Diseño de
redes de transporte público, Diseño de encuestas de movilidad, Modelos de elección
discreta, Modelos de interacción transporte y uso del suelo (LUTI), Modelación del
comportamiento del usuario en redes de transporte, Modelación de la calidad percibida y
deseada por los usuarios del transporte público. Actualmente es miembro del Grupo de
Ingeniería de los Sistemas de Transporte donde es responsable del Laboratorio de
Modelización de la Demanda de Viajes y del Área de Ferrocarriles. Ha publicado 53
artículos en revistas ISI, 9 libros completos, 107 artículos en Congresos. Ha participado en
84 proyectos de investigación, 3 proyectos europeos, 2 Action Cost.
Es editor asociado del Journal of Advanced Transportation, de la revista Sustainability, del
Journal of Scientific Research and Reports y miembro del editorial board del Journal of
Logistics and Operational Research y del TEMA Journal of Land Use, Mobility and
Environment. Es miembro del Council de la Association for European Transport.
Ha sido coordinador del programa de doctorado del departamento de Transportes y
Tecnología de Proyectos y Procesos y del programa de doctorado en Ingeniería Civil y
actualmente ocupa el cargo de Director Gerente de la Fundación Leonardo Torres
Quevedo.
Mónica López Fanarraga es Doctor in Philosophy por la Universidad de Glasgow (1993),
Dra. en Medicina y Cirugía por la UC (1999) y profesora de universidad desde hace más de
20 años. Fue investigadora del Programa Ramón y Cajal (2005- 2009) de trayectoria
reconocida a los efectos del programa I3 (2008) en las áreas de Biología
celular/molecular/genética. Acreditada a cátedra desde el año 2014 y con 4 sexenios de
investigación reconocidos, es responsable del grupo de investigación multidisciplinar
Nanomedicina IDIVAL-UC desde 2013, donde ha dirigido numerosos trabajos de
investigación en el campo, 11 publicados en revistas de Q1, (9 de ellas revistas de decil 1)
y es autora de 3 patentes relacionadas. Entre sus publicaciones caben destacar artículos
en Nature, JCB, ACS Nano, Adv. Healthc. Mat., Nanoscale, Nanomedicine, o Angew.
Chem., la mayoría de primer/último firmante. Hasta la fecha ha participado en más de 27
proyectos de investigación competitivos (incluyendo 4 internacionales, 11 propios, 7 de
RRHH) y es responsable de un proyecto del Plan Nacional en nanomedicina. Ha
dirigido/codirigido 7 tesis doctorales y numerosos trabajos de fin de máster/grado, 7 de
ellos en nanotecnología aplicada a la salud.
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Jesús González Urquijo es profesor titular de Prehistoria -acreditado para catedrático
desde 2014 - y doctor vinculado al CSIC-, Jesús González Urquijo es doctor en Filosofía y
Letras por la Universidad de Deusto y licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad del País Vasco, 1988. Ha sido vicedecano de Posgrado en la Facultad de
Filosofía y Letras UC y Coordinador UC del Programa Interuniversitario de Doctorado en
Arqueología Prehistórica (UC-CSIC-UABarcelona).
Sus ámbitos de especialización científica son el estudio de las tecnologías prehistóricas,
especialmente las relacionadas con el uso de utillajes, la historia de las últimas sociedades
neandertales en Europa y el origen del Neolítico en Próximo Oriente. Sobre estos temas ha
publicado o editado media docena de monografías y más de un centenar de artículos
científicos.
Ha dirigido excavaciones arqueológicas en los yacimientos de Cueva Morín, Kobaederra,
Axlor, Jeftelik y Tell Marj, estos últimos en Siria. Desde 2014 es miembro del Roster of
Experts, Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage Project (UNESCO). En
los últimos años ha sido investigador principal en cuatro proyectos I+D+i sucesivos en el
marco del Plan Nacional del MEC/MICINN, ha coordinado una Acción Integrada HispanoFrancesa, ha dirigido proyectos financiados por instituciones privadas (Fundación Botín,
Fundación Barandiarán) y públicas regionales, y ha participado en dos proyectos
europeos.
Ramón Maruri Villanueva es Licenciado en Filosofía y Letras, división Geografía e
Historia, por la UC en 1982. Doctor en Filosofía y Letras, sección Historia, por la UC en
1987. Profesor de Historia Moderna en el Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea de la UC desde 1982.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Historia. Investigador Titular del
Instituto Universitario Feijoo de Estudios del Siglos XVIII (IFES XVIII). Socio de Honor de
la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Sus investigaciones se orientan con
preferencia hacia la historia social, cultural y de las mentalidades en la España del siglo
XVIII y de la transición del Antiguo Régimen a la sociedad liberal. Autor, coautor y editor
científico de diversas monografías y de más de setenta capítulos de libros y artículos de
revistas.
Miembro de diversos grupos investigadores interuniversitarios en proyectos de ámbito
nacional e internacional, habiendo intervenido como ponente en Congresos en España y
en diversas naciones de Europa y América.
Miembro de la Asociación Española de Historia Moderna, del Instituto Feijoo de Estudios
del Siglo XVIII, de cuyo Consejo Rector y Consejo Editorial es vocal, y de la Sociedad
Española de Estudios del Siglo XVIII, integrada en la International Society for EighteenthCentury Studies.
En tareas de gestión académica en la UC, ha ocupado los cargos de vicedecano de la
Facultad de Filosofía y Letras, vicerrector de Relaciones Institucionales y Extensión
Universitaria, director del Servicio de Publicaciones, director del Aula de Letras y director
del Área de Aulas de Extensión Universitaria.
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