
 
 
 
 

Premios a la Excelencia Docente 
 
 
Los profesores María Luisa Martínez Muneta, de la ETSI Industriales, y Francisco 
Javier Seguí de la Riva, de la ETS de Arquitectura, ha recibido el premio y mención 
especial a la Excelencia Docente, respectivamente, en reconocimiento a su trayectoria y a la 
labor docente desarrollada durante más de veinte años.  
 

 
GALARDONADOS 

 

 
María Luisa MARTÍNEZ MUNETA 
 
Doctora Ingeniero Industrial en 1997, Mª Luisa Martínez Muneta 
ejerce su docencia como profesora titular en la ETSI Industriales 
de la UPM desde 1990, dentro del Grupo de Ingeniería Gráfica y 
Simulación del Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Fabricación. 
 
Ha participado en múltiples programas de innovación educativa y  
de desarrollo de herramientas para aprendizaje por Internet, tanto 
a nivel español como colaborando con otros socios europeos en 
programas promovidos por la UE. Coordina la Plataforma de 
Punto de Inicio en la Asignatura de Dibujo Técnico y es responsable del Comité Científico 
de la Asociación Española de Profesores de Ingeniería Gráfica (INGEGRAF).  
 
Es coautora de 7 libros dentro de su ámbito y de más de 25 artículos en revistas 
internacionales. En la actualidad dirige el Grupo de Innovación en Ingeniería Gráfica y 
Simulación (GRIIS) de la UPM. 
 
 

Francisco Javier SEGUÍ DE LA RIVA 
 
En 1966 se doctoró en Arquitectura por la UPM y dos 
años después, se diplomó en Psicología por la 
Universidad Complutense. Hoy en día, Francisco Javier 
Seguí de la Riva es catedrático de Análisis de Formas 
Arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid de la 
que ha sido subdirector de Investigación y jefe de 
Estudios. Ha dirigido el Centro Superior de Diseño de la 



UPM y ostenta la dirección del Departamento e Ideación Gráfica Arquitectónica, 
responsabilidad que ocupó ya años atrás.  También dirige el Grupo de Investigación 
“Hypermedia” de la UPM. 
 
Premios 
 
En 1964 recibió el Premio Nacional Fin de Carrera (1964) y en 1973 el Premio Nacional de 
Investigación Técnica en Equipo del CSIC (1973). A diversos reconocimientos por 
proyectos y trabajos teóricos suma otros como la Medalla de oro de la UPM (1995), el 
Premio a la Innovación Educativa de la Fundación General de la UPM (2003) y el Premio a 
la labor docente de la ETSAM (2005). En 2010 recibió también la Medalla de Honor a la 
Docencia ETSAM. 
 
Publicaciones 
 
Autor de 57 obras de arquitectura, de más de 80 artículos y 120 monografías y libros. Ha 
sido miembro de tribunal en 43 defensas de tesis doctorales y ha dirigido 15. Sus artículos, 
libros y monografías más destacados se ocupan del dibujar y del dibujo, del proyectar y del 
proyecto y de la enseñanza del dibujar y el proyectar arquitectura.  
 
Obra expuesta 
 
Ha realizado 15 exposiciones individuales de trabajos plásticos y participado en 36 
exposiciones colectivas de trabajos gráficos y de arquitectura. La última obra, titulada 
“Ininterrumpido dibujar”, consta de 40.000 dibujos y ha sido expuesta parcialmente en 
varios lugares (COAMadrid – 2004, Xapala, México – 2006, Universidad de Chile – 2006, 
etc.). Las últimas colectivas en la que participa son “Computer und visuelle Forschung” en el 
ZKM Media Museum, Alemania, y “Encuentros de Pamplona 72” en el C. A. Reina Sofía 
(2009-2010).  
 
Tiene obras en la Sede Central IBM (Madrid), Instituto Goethe, (Munich, Alemania), 
Centenario OMEGA (Frankfurt, Alemania), Galeria Klariasa (Alemania), Laboratorio de 
Arquitectura e Informática, M.I.T. (U.S.A.), ZKM Museum, C. A. Reina Sofía y diversas 
colecciones particulares. 
 


