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Breve semblanza de los premiados
(Tesis leidas en el curso académico 2010/11)

María Pe Pereira nació en 1981. Finalizó su licenciatura en Matemáticas por la Universidad
Complutense de Madrid en 2004. Presentó su tesis doctoral titulada “Sobre el problema de Nash para
singularidades de superficie cociente”y dirigida por Javier Fernández de Bobadilla en mayo de 2011. La
Comisión de Premios ha destacado la calidad de los resultados obtenidos en la tesis, que han conducido a
la resolución de un problema abierto de la geometría algebraica, que fue planteado por J. Nash en 1968.
Estos resultados han tenido una gran repercusión internacional y han sido publicados J. London Math.
Soc. y en Annals of Math. Recibió el Premio José Luis Rubio de Francia en 2012. Ahora mismo
investigadora posdoctoral del programa Severo Ochoa en el ICMAT.
Juan Tinguaro Rodríguez González, nació en 1980. Finalizó su Licenciatura en Ciencias Matemáticas
en 2005. Presentó su tesis doctoral titulada “Clasificación de desastres y emergencias con representación
bipolar del conocimiento en noviembre de 2011, dirigida por los profesores Javier Montero y Begoña
Vitoriano. La Comisión de Premios ha destacado las publicaciones derivadas de su tesis doctoral en
revistas internacionales de reconocido prestigio y situadas entre las mejores de sus áreas de conocimiento,
como por ejemplo Comput. Oper. Res., OR Spectrum, Knowledge based systems , Fuzzy Sets and
Systems). También ha valorado muy positivamente las colaboraciones internacionales, fruto de estancias
predoctorales en centros de investigación extranjeros y la mención europea de su tesis. Juan Tinguaro es
actualmente Profesor Titular Interino en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa I de la
UCM.

