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María Guijarro Mata-García forma parte como investigadora, desde el año 2007, del grupo de 
investigación ISCAR (Ingeniería de Sistemas, Control, Automatización y Robótica), adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid. Dentro de este grupo se desarrollan proyectos de investigación 
en donde su actividad investigadora se ha centrado en el desarrollo de algoritmos mediante sistemas 
inteligentes. Estos sistemas, bajo el paradigma de la inteligencia artificial, ofrecen solución a tareas 
concretas dentro de la manipulación de datos procedentes de diferentes fuentes, por lo que su 
investigación se ha centrado en el diseño y desarrollo de algoritmos para minería de datos y 
aprendizaje automático.  
 
Otra de las líneas donde se encuentra trabajando muy activamente es la bioinformática, en concreto 
el desarrollo de algoritmos para la manipulación de los datos biológicos extraídos. Bajo esta línea 
he codirigido una tesis doctoral y participo como IP de la UCM en un proyecto conjunto con el 
Hospital Ramón y Cajal, titulado “Influence of sex and sex hormones on human chronic disorders 
of complex etiology (SEXCOMPLEX)”. 
 
A día de hoy, dirige la Cátedra Extraordinaria “ONCE-Tiflotecnología”, donde se están 
desarrollando trabajos novedosos en el área de investigación en tecnologías accesibles bajo el 
paradigma de la Inteligencia Artificial. A su vez, es la coordinadora e IP de tres proyectos 
competitivos de gran envergadura en colaboración con la ONCE, Organización Nacional de Ciegos 
Españoles. A raíz de las investigaciones en este campo cuenta ya con artículos en revistas indexadas 
así como la actual dirección de dos doctorandos y la defensa de una tesis doctoral con calificación 
de Sobresaliente Cum Laude.  
 
Su investigación desde el año 2007 ha sido reconocida con más de 27 artículos en revistas 
internacionales indexadas en el JCR en la Science Edition. A su vez, ha participado en más de 30 
congresos internacionales con aportaciones científicas de merecido prestigio. En total ha dirigido 5 
tesis doctorales y 20 trabajos fin de máster, todos relacionados con su activa investigación. 
 
Participa activamente en la organización de la comunidad científica como miembro del comité de 
programa de diferentes congresos internaciones de prestigio y es revisora en numerosas revistas 
internacionales indexadas en el JCR Science. Cabe destacar su participación como Editora Asociada 
en la revista Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, indexada en JCR, durante 5 años  
 
Complementando estas actividades, cabe destacar su participación en 9 proyectos de investigación 
de convocatorias competitivas. Cuenta con un registro de la propiedad intelectual, software que ha 
sido utilizado en diferentes proyectos de investigación.  
 
 

 


