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CONVOCATORIA DE PRENSA 

 
El director digital de Telefónica, Chema Alonso, doctor honoris 

causa por la URJC 

 La Universidad le hará entrega del título académico mañana martes, 

durante el Acto de conmemoración de Santo Tomás de Aquino, que 

tendrá lugar en Móstoles. 

 

Móstoles, 27 de enero. La Universidad Rey Juan Carlos nombrará mañana martes 

doctor honoris causa a Jose María Alonso Cebrián, más conocido como Chema Alonso, 

es director de la Unidad Global de Consumo Digital (CDCO, en siglas en inglés) de 

Telefónica y experto en ciberseguridad. Alonso, mostoleño de nacimiento, completó la 

ingeniería Técnica de Informática en la Politécnica y, posteriormente, finalizó la Superior 

y realizó su doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos y posee una amplia y relevante 

carrera profesional en el campo de la seguridad informática. 

La ‘laudatio’ del nuevo doctor honoris causa correrá a cargo de la profesora de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Informática y Coordinadora del Grado en 

Ciberseguridad, pionero en España, Marta Beltrán. 

Además, se entregarán los títulos de doctores y doctoras a 45 de los 83 alumnos y 

alumnas (43 y 40, respectivamente) de la Escuela Internacional de Doctorado que han 

presentado sus tesis durante el curso 18/19. Los titulados pertenecen a todos los 

programas de doctorado de la escuela: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, 

Interuniversitario de Turismo, Tecnologías Industriales: Química, Ambiental, Energética, 

Eléctrica, Mecánica y de los Materiales; Conservación de los Recursos Naturales, 

Ciencias y Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones. 

El Acto Académico será presidido por el rector de la URJC, Javier Ramos, y contará con 

la asistencia de autoridades locales de los municipios de implantación de la Universidad 

y aledaños, diputados de la Asamblea de Madrid y personal diplomático de varios países, 

además de representantes de la sociedad civil madrileña. 

Evento: Acto Académico Santo Tomás de Aquino en la Universidad Rey Juan 

Carlos. 

Lugar: Salón de Actos del Edificio de Rectorado, Calle Tulipán S/N, Móstoles 

(Madrid). 

Hora: El Acto Académico dará comienzo a las 11:00. 
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Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en 

titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La 

URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este 

curso 2019-2020, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales, 

74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.  

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 

científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 

productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 

alumnos.  
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