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Queridos/as docentes, estudiantes y personal de administración y servicios: 

Soy Mª Lidón Montón García y me presento como candidata a Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, con la finalidad de concluir las cuestiones pendientes que le quedan por realizar al 
equipo decanal del que tengo la fortuna de formar parte desde 2018. Aunque la mayoría de vosotros ya 
me conocéis, me gustaría compartir con vosotros algunos datos sobre mí. 

Inicié la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Extremadura 
finalizándola en la Universidad Complutense de Madrid. Compaginé 
los cursos de Doctorado con mi incorporación, en el año 1995, al 
Centro Universitario Ramón Carande como Profesora Ayudante de 
Derecho Procesal hasta adquirir la categoría de Profesora Titular de 
Universidad. Desde entonces he estado unida a nuestra universidad 
de la que formo parte con orgullo, y donde he compaginado la 
docencia con la investigación y la gestión.  

Como profesora, intento tener sintonía con mis grupos y transmitir 
los conocimientos de una manera sencilla a los estudiantes en la 
formación de futuros juristas de excelencia. 

En el plano de la investigación, además de múltiples participaciones en congresos, seminarios y 
jornadas, dispongo en mi haber de más de cincuenta publicaciones entre monografías, capítulos de libro 
y artículos de revista en editoriales y revistas de impacto, sobre diversos temas de actualidad procesal.  

Es sabido por todos los que me conocéis desde hace años que, si hay algo que me apasiona, es la gestión. 
He ocupado cargos en casi todos los órganos unipersonales y colegiados: Secretaria Académica del 
Departamento de Derecho Público (2000-2001); Vicedecana de Alumnos y Prácticum (2003-2007); 
Coordinadora del Prácticum de Derecho (2007-2015); Coordinadora del área de Derecho Procesal 
(2011-2015); miembro del Consejo de Departamento de Derecho Público II y Filología I desde su 
constitución; miembro de la Junta de Facultad; claustral; Secretaria Académica de la FCJS (2018-2021) 
y, actualmente, Vicedecana de Estudiantes. 

Aunque el trabajo de gestión pueda resultar ingrato y absorba mucho tiempo profesional y personal, 
creo que la satisfacción de lograr que la FCJS mejore, que los colegas, el personal de administración y 
servicios, y nuestros estudiantes se sientan escuchados y atendidos, compensa todas esas horas de tiempo 
y sueño invertidas. A fin de cuentas, la mejor marca de identificación de la FCJS y de la URJC son 
nuestros egresados. 

Sabéis que mi compromiso con la URJC y, en particular, con nuestra querida FCJS es firme, vivo la 
universidad con intensidad. Por eso, en este momento de división que parece inminente, con lo que ello 
conlleva de incertidumbre y nueva problemática, presento mi candidatura como decana para actuar como 
interlocutora con los órganos que tomen decisiones y buscar el consenso y el entendimiento. Mi trabajo 
consistirá en acompañar en este cambio a todos/as, sea cual sea su situación, tratando de garantizar sus 
intereses. 

Si consigo vuestra confianza en esta etapa de reforma que comenzamos, os ofrezco mi disposición y 
disponibilidad, la mejor voluntad y las ganas tanto mías, como del comprometido equipo que me 
acompañará.  

Seguimos trabajando por y para todos/as. 

Quedando a vuestra disposición, recibid un afectuoso saludo, 

 

 

Lidón Montón García 
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es la más numerosa de los centros y sedes de la URJC, lo 
que la ha convertido en un referente tanto por el volumen de estudiantes como por el número de grados 
simples y dobles, que son nuestra seña de identidad. 

Es indiscutible que somos muy grandes y heterogéneos, pero no se puede negar que entre todos hemos 
logrado grandes éxitos de los que debemos sentirnos satisfechos como comunidad. 

Estos últimos años gestionando la Facultad nos han permitido conocer la realidad, y estamos 
convencidos de la necesidad de una división que mejore el funcionamiento y optimice los recursos. 
Durante el proceso de nueva estructuración, la Facultad debe continuar su actividad y yo trabajaré para 
terminar algunas cuestiones que están pendientes, como son:  

• Seguiremos trabajando con los coordinadores de los grados en la mejora de la calidad de 
nuestras titulaciones, mediante los procesos de seguimiento y renovación de la acreditación que 
llevamos a cabo ante la Fundación madri+d.  

• Participaremos en la revisión de los planes conjuntos de los grados de nuestra FCJS pues, tras 
varios años de implantación, los itinerarios deben ser actualizados para que nuestros estudiantes 
reciban la mejor formación posible. 

• Continuaremos supervisando la verificación de nuevos títulos de grado o de aquellos que estén 
en proceso de aprobación, y defenderemos aquellos que pudieran encontrarse en situación de 
riesgo. El equipo decanal trabaja para ofertar títulos que respondan a las necesidades de nuestra 
sociedad, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera que se adapten a un 
mercado laboral en cambio constante, para que nuestros estudiantes puedan acceder a puestos 
de trabajo punteros. 

• Realizaremos el seguimiento de las obras, infraestructuras iniciadas o comprometidas en las 
distintas sedes y campus donde tiene presencia nuestra FCJS. 

• Cerraremos la convocatoria extraordinaria de julio de TFG. Y continuaremos asistiendo a los 
profesores tutores y estudiantes en todas las tareas relacionadas con la gestión administrativa y 
la problemática habitual. 

• Insistiremos en mejorar el desarrollo de las prácticas externas de los distintos grados, en 
colaboración con los tutores académicos de la FCJS y en el nombramiento de nuevos tutores en 
aquellos grados donde se ha incrementado el número de estudiantes tutelados. Estaremos atentos 
a la regulación de la situación de las prácticas externas tanto de los grados simples como, sobre 
todo, de los dobles grados, para que se adapten a las exigencias del mercado laboral y a los 
requisitos de la Fundación madri+d. 

• Mantendremos la presencia y defensa de los intereses de la FCJS en las comisiones de 
investigación y biblioteca. 

• Potenciaremos la movilidad de los estudiantes y profesores, impulsando la internacionalización 
de la institución a los niveles previos a la pandemia. 

• Fomentaremos una mayor participación en la vida universitaria de los/las estudiantes de la FCJS 
y una comunicación más fluida con los/las delegados/as de titulación y de Facultad; además, 
promoveremos actividades académicas, culturales, deportivas, artísticas y sociales que 
favorezcan el sentimiento de pertenencia de los/las estudiantes de la FCJS-URJC. 

• Prestaremos nuestra ayuda al personal de administración y servicios en aquellas cuestiones que 
sean competencia de la FCJS. 

Con trabajo, pasión, lealtad, ética, diálogo y respeto seguro que entre todos logramos que este periodo 
de transición discurra de la mejor forma posible. 

 


