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Iván García-Magariño García es Profesor Vistiante en el Departamento de Ingeniería del Software 
e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Se licenció en Ingeniería 
Informática en 2005 y obtuvo su doctorado en Informática en 2009 con una tesis sobre desarrollo 
del software dirigido por modelos aplicado a sistemas multi-agentes dirigida por Jorge Gómez 
Sanz y Rubén Fuentes Fernández. La tesis contó con la Mención Europea por su colaboración en 
Palermo con el Instituto Nacional Italiano de Investigación (CNR), y obtuvo el Premio 
Extraordinario de Doctorado. 
 
En 2010 obtuvo una plaza de Profesor Adjunto en la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA). Posteriormente, en el 2014 empezó como profesor Ayudante Doctor en la Universidad 
de Zaragoza en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. En el 2018, ha 
empezado a trabajar como Profesor Visitante en el departamento de Ingeniería del Software e 
Inteligencia Artificial.  
 
Sus principales áreas de interés incluyen los simuladores basados en agentes, los sistemas multi-
agentes y la ingeniería del software orientada a agentes. Entre revistas, capítulos de libros, 
conferencias y workshops tiene más de 100 publicaciones (más de 42 en revistas indexadas en ISI 
Thomson JCR). Actualmente trabaja con el grupo de investigación GRASIA en el desarrollo de 
sistemas multi-agentes e Internet de las cosas. También colabora con el grupo de investigación de 
EduQTech de la Universidad de Zaragoza en proyectos de m-health, el HCI Lab de la Universidad 
de Udine (Italia) en proyectos de interacción personal-ordenador, el Institute of Technology 
Blanchardstown (Irlanda) en minería de datos, y el Multicultural Alzheimer Prevention Program 
(MAPP) del Massachusetts General Hospital y Harvard University (US) en proyectos de m-health. 
Además, es editor en varias revistas y editor invitado en varios números especiales. 
 
Una lista más detallada de sus proyectos de investigación, publicaciones, tesis dirigida y otros 
asuntos de interés se encuentra en su página web http://grasia.fdi.ucm.es/ivan/ 
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