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Marta Malo Huerta (marta.malo@ciemat.es) 

David Pérez García (dperezga@ucm.es) 

Agustín González Crevillén (agustingcrevillen@ccia.uned.es) 

 

En esta mesa redonda tendremos el placer de contar con la presencia de tres 
investigadores de Guadalajara o vinculados a nuestra ciudad, menores de 40 años, que 
nos hablarán de su trayectoria académico-científica, de las investigaciones que han 
realizado, del tipo de trabajo que realizan en la actualidad, etc. 

Tras la exposición habrá un turno de preguntas para que el público pueda resolver sus 
dudas o solicitar más información sobre algún aspecto general o sobre la investigación 
particular de alguno de los ponentes. 

Una mesa redonda destinada especialmente a quien quiera conocer más sobre la 
carrera científica, alguna de las líneas de investigación de nuestros científicos o 
simplemente esté interesado en ciencia y tecnología. 

Al finalizar el acto se realizará el sorteo de un ejemplar del libro “Quantum Computing 
Since Democritus”, escrito por Scott Aoronson. 

 

Curriculums vitae  

 

MARTA MALO HUERTA 

“Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 2008, inicia su carrera 
científica ese mismo año en el Laboratorio Nacional de Fusión, perteneciente al CIEMAT (Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).  

Su labor investigadora se centra en el desarrollo de líneas experimentales asociadas al acelerador de 
electrones tipo Van de Graaff, en la instalación radiactiva más antigua del centro.  

En 2014 recibe el título de doctor tras la defensa de su tesis sobre el estudio de los efectos de la 
radiación en materiales para reactores de fusión.” 

 

DAVID PÉREZ GARCÍA:  

David Pérez-García es Catedrático de Análisis Matemático en la Universidad Complutense de Madrid, 
miembro del ICMAT y director del grupo de investigación Matemáticas e Información Cuántica. 
 
Empezó su carrera trabajando en Análisis Funcional, tema en el que obtuvo el Doctorado en la 
Universidad Complutense de Madrid en 2004.  

En 2005 se trasladó al Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Munich donde empezó a trabajar en 
Teoría de la Información Cuántica, su tema central de investigación desde entonces. Coautor de 80 
artículos de investigación, sus trabajos han atraído más de 3700 citas.  

Ha sido galardonado con el premio Endesa-RAC en Matemáticas para investigadores jóvenes y ha 
obtenido una ERC-Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación. 

mailto:marta.malo@ciemat.es
mailto:dperezga@ucm.es
mailto:agustingcrevillen@ccia.uned.es


 

 

AGUSTÍN GONZÁLEZ CREVILLÉN 

Doctor en Química Analítica (Premio extraordinario) Facultad de Químicas, Universidad de 
Alcalá, Alcalá de Henares 2005-2009 

Actualidad: Departamento de Ciencias Analíticas, UNED, Madrid. Profesor ayudante doctor 

Función: Docente e investigador. Desarrollo de nuevos sensores electroquímicos basados en 
nanomateriales de carbono para el análisis clínico y alimentario. 

Técnico de laboratorio: Laboratorios Normon, Tres Cantos, Madrid. 2015/2016 

Investigador: Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid. 2009/2013 

Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química. Universidad de Alcalá. Alcalá de 
Henares como Investigador en formación 

 


