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FERNANDO MARTÍNEZ LÓPEZ. Jefe de Estudios del Grado en Administración 

y Dirección de Empresas en la Universidad Alfonso X el Sabio. Doctor en Nuevas 

Tendencias Empresariales y del Turismo. Master en Calidad y Mejora de la 

Educación Universitaria. Amplia experiencia en puestos de dirección comercial en 

empresas como Leroy Merlin y Decathlon. Más de 15 años dedicado a la docencia 

universitaria y a la gestión educativa. Participación activa en congresos y 

publicaciones, nacionales e internacionales en el ámbito de del marketing y de la 

innovación educativa 

 

LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ HEVIA. Decana de la Facultad de Estudios 

Sociales y Lenguas Aplicadas, cuenta con más de 25 años de experiencia 

docente, autora de publicaciones y ponencia en jornadas, congresos y 

seminarios, tanto de carácter nacional como internacional. Profesora de la 

asignatura de Econometría.  

 

OFELIA GIQUEL ARRIBAS. Doctora en Ciencias de la Información, 

Comunicación Publicitaria y Estrategia. Cuenta con más de 15 años de 

experiencia como Directora de Comunicación en sectores como el turístico, 

político, editorial y hostelero. Más de 15 años de experiencia docente en la 

universidad donde ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad dentro 

del ámbito de conocimiento de la empresa y el marketing. Además, lidera 

diferentes proyectos de emprendimiento. 

 

MIGUEL DE LA FUENTE SÁNCHEZ. Licenciado en Matemáticas. Más de 30 

años como Director de la empresa de investigación Demométrica. Su actividad se 

ha centrado principalmente en la investigación social y consultoría, habiendo 

participado y dirigido un número elevado de trabajos y estudios en estas áreas. 

La mayor parte de las investigaciones se enmarcan en el campo de la estadística 

y la investigación social aplicada. 

 

CRISTINA LECHA GARCÍA. Licenciada en Ciencias Económicas y 

Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros. Cursos de 

doctorado en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la 

Universidad Complutense de Madrid. Experiencia docente de más de 25 años en 

el ámbito universitario en las áreas de la estadística y las matemáticas. 

Colaboración en la preparación de informes, estudios estadísticos, así como 

asesoría con empresas de ingeniería. 

 

VERÓNICA JULIANA CAICEDO BUITRAGO. Doctora en Derecho, Máster en 

Derecho Deportivo por la Universidad de Valencia, Máster en Derecho de Familia 

y Sistemas Hereditarios por Universidad Nacional de Educación a Distancia y, 

Licenciada en Derecho. Abogada en ejercicio, cuenta con amplia experiencia 
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docente y profesional en Legal Tech; Comercio Electrónico; Protección de Datos 

y Ciberseguridad. Investigadora con participación en congresos y publicaciones 

nacionales e internacionales y, colaboración en proyectos de investigación en 

universidades. 

 

JESÚS RAMÓN SIMÓN DEL POTRO. Profesor Acreditado con más de 20 años 

de experiencia docente en el área de la Organización Industrial y Administración 

de Empresas. Subdirector de Investigación y Doctorado de la Escuela Politécnica 

Superior del Ejército. 

 

MARÍA DEL MAR PERONA ALFAGEME. Doctora en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con más de 20 

años de docencia universitaria en asignaturas relacionadas con gestión de 

empresas en el ámbito internacional. Autora de numerosas publicaciones y 

ponencias en congresos. También es tesorera de la Asociación Cátedra China. 

 

JOSÉ MARÍA PELÁEZ MARQUÉS. Doctor en Filología Clásica por la 

Universidad Complutense de Madrid. MBA por el Instituto de Empresa y Executive 

MBA por el IESE. Más de 15 años en el puesto de Director de Recursos Humanos 

en diferentes multinacionales como Fujitsu SIEMENS, LG Electronics y AXA 

Seguros. Es columnista de la revista Observatorio de los Recursos Humanos y ha 

colaborado con numerosas universidades extranjeras. 

 

DAVID ABEL DÍAZ PÉREZ. Doctor en Nuevas Tendencias Empresariales y del 

Turismo. CEO y fundador de Campus Dental. Más de 15 años de experiencia en 

puestos directivos, tanto en el sector público, como el sector privado. Amplia 

experiencia en el desarrollo de franquicias, siendo en la actualidad socio de la 

mayor consultora española especializad, Mundofranquicia. Más de 15 años de 

experiencia en áreas de control económico, contabilidad analítica y finanzas 

empresariales. 

 

TERESA BITTINI LLORCA. Licenciada en Ciencias Económicas y 

Empresariales. Más de 20 años como Directora Corporativa, Analista Financiar y 

Valoración de Empresas en empresas multinacionales como Grupo Arcerlos, NH 

Hoteles o Banco Pastor. Amplia experiencia docente en las materias de Análisis 

Bursátil y Dirección Financiera. 

 

FRANCESCO CORTELLESE. Doctor en Economía por la Universidad Autónoma 

de Madrid. Funcionario de la Agencia Tributaria hasta 2016, donde también pudo 

trabajar en la Comisión Europea. Actualmente, su investigación se centra en la 

conexión entre las normas contra la elusión fiscal y las de prevención del blanqueo 
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de capitales, la valoración de empresas biotecnológicas de nueva creación y 

sistemas de alerta temprana para empresas con dificultades financieras. 

 

KRISTA IRELAND. Ha trabajado en el ámbito de la educación y bilingüismo 

durante más de 30 años como profesora en instituciones públicas y privadas como 

la Universidad Alfonso X el Sabio, el CAM, CLM y Magíster. También ha trabajado 

con editoriales como Santillana y SM como editora y luego participando en el 

desarrollo de proyectos como Jefe de Producto de sus secciones bilingües.  

 

MARÍA DEL SOCORRO APARICIO. Doctora en Ciencias Económicas y 

Empresariales, amplia experiencia profesional en el ámbito financiero y de 

gestión. Docente y autora de varios artículos de investigación. 

 

M. ÁNGELES SÁNCHEZ LAGUNA. Licenciada en Ciencias Económicas y 

Empresariales en la especialidad de Análisis Cuantitativo. Más de 20 años de 

experiencia como docente universitaria en materias de análisis económico. Más 

de 10 años de experiencia en la gestión de activos inmobiliarios de las entidades 

financieras, participando desde la fase de ejecución hasta la venta del activo. 

 

JOSÉ MANUEL MARTÍN HERRERO. Licenciado en Comunicación Audiovisual y 

dispone de numerosos másteres en marketing y comunicación, cuenta con más 

de diez años de experiencia en gestión de comunicación institucional y 

empresarial. Colaborador en medios de comunicación y sus investigaciones están 

centradas en el ámbito de la comunicación, la accesibilidad, la discapacidad y la 

gestión empresarial responsable. 

 

RAFAEL JAEN. Profesor de Gestión Financiera y Gestión Logística. Lleva 

ejerciendo su profesión como docente tanto en la universidad como en formación 

profesional. Destaca su dilatada carrera como responsable de diferentes centros 

escolares y titulaciones. 

 

MARTA ALONSO BLANCO. Licenciada en Administración y Dirección de 

Empresas, Doctora en Farmacia, y Máster Universitario en Profesorado de ESO 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Profesora 

universitaria con 25 años de experiencia en materia de gestión informática. 

Directora de Trabajos Fin de Máster, y Trabajos Fin del Grado en Farmacia y el 

Grado en Ingeniería Informática. 



  

Grado en ADE + Relaciones Internacionales  

Profesorado  

  

U A X  . E S  4  

 

HÉCTOR AYLLON SANTIAGO. Doctor en Derecho, abogado ejerciente del 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde hace 20 años y socio director del 

despacho Ayllón & Asociados. Autor de numerosos libros y artículos de derechos 

civil y Director de la Colección de Criminología y Práctica Policial de editorial 

Reus. Master en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. 

 

SUSANA REICHARDT MOYA. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales 

por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Métodos 

Cuantitativos.  Amplia Experiencia en docencia y en gestión académica en el 

ámbito de la enseñanza universitaria. Ha participado en congresos y publicado en 

revistas nacionales e internacionales.  

 

BEGOÑA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Doctora Acreditada en Filología 

Hispánica. Directora del Master Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

en Universidad Alfonso X el Sabio. Experiencia investigadora y docente de más 

de 15 años. Participación activa en congresos y publicaciones, nacionales e 

internacionales en el ámbito de la literatura clásica. 

 

FRANCESCO MARIA AUTOLINO. Jefe de Estudios del Área de Empresa y 

Estudios Internacionales en la Universidad Alfonso X el Sabio. Jefe de Estudios 

del Grado en Relaciones Internacionales. Doctor en Derecho y Máster en Asuntos 

Internacionales, sus ámbitos de enseñanza y de investigación se centran 

especialmente en negociación intercultural, globalización, organizaciones 

internacionales y desarrollo socioeconómico. 

 

ALFREDO ARAHUETES GARCÍA. Doctor Acreditado en Ciencias Económicas y 

Empresariales, Máster en Economía por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal, Chile), Postgraduado en Economía por la Universidad 

Estadual de Campinas (Sao Paulo, Brasil). Profesor Catedrático en Economía 

Internacional e Investigador Asociado del Real Instituto Elcano. Ha realizado 

diversas publicaciones sobre inversiones directas internacionales y españolas, 

globalización, flujos financieros internacionales y diversos estudios sobre las 

economías de América Latina y el Caribe, oportunidades de comercio e 

inversiones en México y Brasil. Responsable del área de Business & Tech en la 

Universidad Alfonso X el Sabio. 
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RODOLFO RAMOS MELERO. Doctor Acreditado en Economía. Más de 20 años 

de experiencia docente universitaria y en puestos de gestión educativa. 

Participación activa en congresos y publicaciones, nacionales e internacionales 

en el ámbito de la economía, principalmente es un referente en el sector ferroviario 

español e internacional. 

 

RANDA SAYEGH HAMATI. Licenciada en Traducción Financiera por la 

Universidad de Nueva York y el Master en Comunicación Política por la 

Universidad de Georgetown. Profesora y experta del mundo árabe. Presidenta de 

la agrupación UMHA (Unión de Mujeres Hispano-Árabes de España) y Miembro 

de la Junta Directiva de AFAMMER Madrid (Asociación de Familia y Mujer del 

Medio Rural). 

 

LUIS ÁNGEL APARICIO ORDÁS. Doctor Acreditado en Derecho, investigador 

Principal en el Grupo de Riesgos y Amenazas Terroristas y colaborador del Centro 

Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) del Ministerio de 

Defensa. Director del Grupo de Trabajo sobre Geoestrategia en Red Relaciones 

Internacionales y Ciencias Políticas de la Escuela de Altos Estudios Militares.  

   

HUILING LUO. Doctora Acreditada en Historia Contemporánea cuenta con 

publicaciones en revistas y ponencias en congresos internacionales y ha 

participado en varios proyectos de investigación, tales como: “Grupo de 

Investigación Sinología Española Complutense (GISEC, UCM), Grupo de 

Investigación Recopilación de Documentos y Estudios sobre Obras Clásicas 

Chinas en Ultramar, Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing,  

Coordinadora académica del proyecto “Europa y Asia: Un destino compartido”, 

UAX-Fundación “One Asia”.  

 

PABLO FERNÁNDEZ ALONSO. Graduado en Derecho por la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), Máster de Acceso a la profesión de 

Abogado a través de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Inició su trayectoria 

como profesional en un despacho de abogados con especialidad en 

Ciberdelincuencia, desarrollando su carrera en el mismo durante cuatro años, en 

todo este tiempo fue adquiriendo competencias y conocimientos en la materia, 

que le llevan a ser hoy día especialista en la misma. En la actualidad, ha formado 

su propio despacho, en el que sigue desarrollando su actividad profesional de la 

abogacía, de forma paralela se encuentra realizando los estudios de Doctorado 

universitario. 
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ANDREA LÓPEZ OLMEDO. Ingeniera Industrial y Máster en Business 

Administration. Especializada en gestión de proyectos, fundadora y directora de 

ALO Consulting and Training, empresa que ofrece servicios integrales a las 

PYMES. Docente en la Universidad Alfonso X El Sabio y en la Canterbury Christ 

Church University. 

 

GONZALO TAMAMES GONZÁLEZ. Experto en Filología Alemana cuenta con 

amplia experiencia como profesor titulado en las asignaturas de Lenguas 

Modernas, Civilización e Historia de los Países de Lengua Alemana e Historia 

Contemporánea.  

 

FÉLIX HERRADOR BUENDÍA. Doctor Acreditado en Ciencias Políticas y 

Sociología y amplia experiencia docente e investigadora en ciencias sociales.  

 

SUELI APARECIDA FIRMINO OLIVEIRA. Licenciada Filología Hispánica 

portuguesa y profesora de Lengua Portuguesa en el Grado de Relaciones 

Internacionales. Colaboradora de la Consejería de Educación de la Embajada 

Española en Brasil, ha publicado artículos y reseñas en diferentes medios de 

comunicación y webs.    

 

MARIA GESSY NUNES DE SOUZA. Doctora en Filología y asesora de Portugués 

como Lengua Extranjera (PLE) para el Ministerio de Economía y Empresas de 

España. Profesora de Lengua Portuguesa en el Grado de Relaciones 

Internacionales. 

 

ANA SALINAS LÓPEZ. Doctora en Derecho, especialista en Derecho Mercantil 

y Derecho Internacional Privado. Mediadora mercantil y abogada en ejercicio del 

ICAM. Máster en Derecho de la Unión Europea y Máster Internacional en 

Resolución de Conflictos. Docente con más de 15 años de experiencia y autora 

de diversas publicaciones en su ámbito de especialidad. 

 

JOSÉ ENRIQUE CONDE BELMONTE. Doctor en Derecho y experto en Derecho 

Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho penal 

Internacional y Derecho de la Unión Europea.  
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EDUARDO IGLESIAS JIMÉNEZ. Doctor en Sociología y Antropología Social y  

Doctor en Química. Consultor e investigador en Recomendaciones de Naciones 

Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y RSE de algoritmos de 

Inteligencia Artificial.  

 

MARIA DOLORES ALGORA WEBER. Doctora Acreditada en Historia 

Contemporánea, Máster en Paz, Defensa y Seguridad por el Instituto Universitario 

Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED y 

Master de Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa 

Nacional (CESEDEN). Profesora visitante realizado estancias en universidades 

internacionales e investigadora principal del Grupo sobre “Minorías, Estados y 

Seguridad Internacional en el Mediterráneo Ampliado” (MESIMA), investigadora 

asociada en varios proyectos I+D sobre “Las Relaciones de España con los 

países árabes e islámicos”. Igualmente ha colaborado con el Instituto Español de 

Estudios Estratégicos. Ha formado parte del Grupo de Expertos de la «Iniciativa 

5+5» Defensa y de la Comisión de Geopolítica y Geoestrategia del CESEDEN. 

Ha participado como Observadora Internacional de la Unión Europea en los 

Territorios de la Autoridad Palestina, en Egipto y en Túnez y de la OSCE en la 

República de Bosnia-Herzegovina. Cuenta con numerosas publicaciones en 

mundo árabe-musulmán, seguridad y defensa, historia de las relaciones 

internacionales y política exterior de España. 

 

ANNA MICHELLE SABATINI. Máster Universitario en Estudios Literarios y 

Culturales Ingleses y su Proyección Social, desde el año 1995 impartiendo 

formación universitaria, en el grado de Relaciones Internacionales es docente de 

las asignaturas de Comunicación en Lengua Extranjera Inglés e Idioma Moderno.  

 

BABA AHMED MULAY. Doctor en Ingeniería geológica y Máster en Diplomacia 

y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España. Ha publicado 

numerosos artículos sobre geoestratégica y ha colaborado con la AECID y 

ACNUR en diferentes países para la prospección y descontaminación de agua, 

especialmente en Argelia, Bolivia, Cuba, Bolivia, Mauritania, Mali, Níger, el 

Sahara Occidental.  

 

ANA BELÉN SÁNCHEZ CALZÓN. Doctora Acreditada en Psicología Social, 

atesora más de 15 años de experiencia profesional en enseñanza, cubriendo 

todas las etapas educativas. Además, se ha especializado en investigación, 

desarrollo e intervención psicosocial, así como en publicación científica en el 
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campo de las Ciencias Sociales y del Comportamiento, Ciencias de la Educación, 

Ciencias de la Salud, y Ciencias Aplicadas. 

 

PABLO MORENO GONZÁLEZ.  Doctor en Lenguas, Literaturas y Sociedades 

del Mundo, experto en investigación en Oriente-Medio-Mediterráneo y profesor de 

Lenguas Modernas (francés) e Idioma Moderno. 

 

MARTA RICO JEREZ. Doctora Acreditada por la Universidad Complutense de 

Madrid. Máster en Dirección de Marketing y Comunicación, MBA en Recursos 

Humanos. Cuenta con amplia experiencia docente y de gestión universitaria 

realizando también diversas actividades en medios de comunicación, gabinetes y 

consultorías. Es autora de diversos libros y artículos relacionados con el 

marketing y la comunicación. 

 

CRISTINA MCLAREN 

Licenciada en Traducción e Interpretación, con más de 25 años de experiencia 

docente y de investigación, experta en traducción inversa español-inglés. 

Traductora profesional de textos de distintos ámbitos y ponente en jornadas y 

congresos internacionales.



 

 
 

 

 

  


