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José Luis Vázquez Poletti es ingeniero en Informática por la Universidad Pontificia de Comillas 
desde 2004, donde obtuvo el premio al mejor proyecto fin de carrera, y doctor por la Universidad 
Complutense de Madrid desde 2008 con mención europea. Tras un año como becario de 
colaboración en su actual departamento, fue profesor ayudante desde 2006 hasta 2010, profesor 
ayudante doctor desde 2010 hasta 2015, profesor contratado doctor desde 2015 hasta 2021, y 
profesor titular de universidad desde 2021. 
 
Su área de investigación ha sido siempre la computación distribuida, habiendo trabajado en 
computación grid (área al que pertenece su tesis doctoral) y posteriormente en computación cloud. 
Esto le ha permitido participar en 18 proyectos de investigación competitivos, entre convocatorias 
europeas (siendo investigador principal por la UCM de 2 de estos proyectos), nacionales y de la 
comunidad autónoma de Madrid. 
 
Además, participa como miembro del equipo científico de las misiones espaciales pertenecientes 
al programa ExoMars, habiendo realizado colaboración con otras relacionadas. 
 
En su haber de publicaciones se encuentran 33 artículos en revistas internacionales y 45 artículos 
en congresos internacionales, así como diversos libros e informes técnicos, siempre a nivel 
internacional. Forma (y ha formado) parte del comité editorial de varias revistas del área, así como 
de diversos números especiales de las mismas. A lo que congresos internacionales respecta, su 
participación organizativa ha sido en calidad de miembro del comité del programa e incluso de co-
organizador. Además, cuenta con 2 registros de la propiedad intelectual. 
 
Ha dirigido más de 20 trabajos, entre TFG y TFM, así como una tesis doctoral. Otra está en curso. 
 
Es director de la Oficina de Software Libre y Tecnologías Abiertas de la UCM desde 2018, la cual 
encargada de la difusión de actividades que promocionen esta filosofía en todo el ámbito 
complutense. 
 
Finalmente, es uno de los fundadores de FDIst, el grupo de hacking ético de la Facultad de 
Informática de la UCM, el cual cuenta con convenios para realizar pentesting con la UCM, CERN 
y el Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
 
 

 


