
Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela (1986) y 
Doctor en Ingenieria Industrial por la Universidad de A Coruña (2003). Catedrático de 
Estadística e Investigación Operativa del Departamento de Matemáticas.

Actividad Actual

Vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia, y por esta 
condición, es presidente de Bugalicia, del Instituto Tecnológico de 
Matemática Industrial (ITMATI) y de la Fundación CITIC. Es miembro electo 
de la Mesa del Claustro desde el año 2011.

Trayectoria: Delegado del Servicio de Asesoramiento y Promoción del 
Estudiante (SAPE) y director de la Cátedra Jorge Juan, Presidente   y 
cofundador de la spin-off “Nerxus Quality Solutions”.

En el 1994 se incorporó la docencia universitaria en la Escola Politécnica 
Superior de Ferrol (UDC), donde imparte distintas materias del Área de 
Estadística e Investigación de Operaciones en los grados en Ingeniería 
Naval y Oceánica y en el Grado en Ingeniería Mecánica. 

Investigador del grupo MODES, adscrito al Centro Singular CITIC y al 
ITMATI. Su investigación abarca la estimación paramétrica y no 
paramétrica de curvas, el  control estadístico de calidad y los métodos 
estadísticos en análisis térmico y reología. 

Docente en Materiales Complejos: Análisis Térmico y Reología (doble título 
internacional con París Diderot) y en el interuniversitario de las tres 
universidades gallegas en Técnicas Estadísticas. Cuenta con dos 
evaluaciones positivas del programa Docentia.

En 1987 comienza su actividad docente como profesor agregado de 
Matemáticas de Bachillerato.

Publicaciones

Autor de más de 120 publicaciones, 68 de ellas son artículos publicados en 
revistas internacionales de referencia (JCR). Dirigió 5 tesis doctorales y 
participó en más de 40 proyectos de investigación y transferencia a la 
empresa.

Su actividad investigadora fue evaluada positivamente por la CNEAI de 
manera ininterrumpida desde 2003. Actualmente tiene reconocidos 3 
sexenios de investigación. También cuanta con evaluación y evaluación de 
excelente, del programa Docentia. Es editor asociado de varias revistas y 
editor jefe de la revista BEIO de la Sociedad Española de Estadística y de 
Investigación Operativa. Es miembro electo del International Statistical 
Institute (ISI). Premio “Educador del año 2013” del Proyecto JLM (Juarez, 
Lincoln, Martí) por la difusión de la Estadística en Latinoamérica.
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