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Guadalupe Miñana Ropero es licenciada en Ciencias Física por la Universidad Complutense de 

Madrid. En 2003 se incorporó al departamento de Arquitectura de computadores de la facultad de 

informática de la UCM donde realizó la tesis.  

Hasta el 2011, su investigación se centró en la Aplicación de técnicas para reducir el consumo en 

los procesadores actuales, tanto en sistemas empotrados de altas prestaciones como en sistemas de 

alto rendimiento. Durante este periodo realizó una estancia en la EPFL de Laussane (Suiza) de 6 

meses.  

 

Desde el 2011 pertenece al grupo de investigación GRASIA (https://grasia.fdi.ucm.es/)  cuyo 

objetivo es la investigación en aplicaciones Sociales e Interdisciplinares. Dentro de este grupo, su 

trabajo se centra en desarrollar soluciones Big data para distintas disciplinas como las ciencias 

sociales, la salud y la educación. 

 

Participa como investigadora en distintos proyectos centrados en el área de nuevas tecnologías y Big 

Data: “Tecnologías móviles y sistemas Open Data de la ciudad de Madrid” (Convenio de 

colaboración especifico del Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid), 

“SOCIALBIGDATA: monitorización y análisis del cambio social a partir de Big Data” 

(http://socialbigdata.transyt-projects.com/),  "Dynaccess, AnalisisDinamico De Accessibilidad Y 

Movilidad A Partir De Big Data" ,  "Predicción de crisis en el trastorno de bipolaridad con análisis 

de datos masivos"  y grupo de trabajo “Datos Abiertos de la FEMP” formado por representantes de 

las administraciones públicas, universidades y ciudadanía.  

 

En relación con la docencia, es miembro del grupo de trabajo “Comunidad Docente de Aprendizaje” 

(reconocido por el Plan de Formación de Profesorado de la UCM), coordinadora y profesora del 

curso “Herramientas para dinamizar el aula” impartido en el marco de formación del profesorado de 

la UCM y ha obtenido diploma de Excelencia Docente por el programa Docentia del Vicerrectorado 

de Evaluación de la Calidad de la UCM, en distintas asignaturas. varios años. Coordinadora del 

seminario de innovación docente de la Facultad de Informática. 

 

Actualmente es miembro de la comisión de calidad de los grados de la facultad de informática de la 

UCM y coordinadora del programa de mentoría de la UCM en la facultad de informática. 

 

 


