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Samer Hassan es Ingeniero Informático y  Doctor con Mención Europea en
Ingeniería Informática, por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en
2010. Actualmente, además de profesor en la UCM, es Faculty Associate en el
Berkman Klein Center for Internet & Society, en la Universidad de Harvard
(Boston, EEUU).

Ha  llevado  a  cabo  investigación  en  redes  sociales,  comunidades
colaborativas,  sistemas  descentralizados,  simulación  social,  e
inteligencia artificial, en la UCM, la Universidad de Surrey (Reino Unido), la
Universidad Americana de Ciencia y Tecnología (Líbano) y la Universidad de
Harvard (EEUU). Con una formación interdisciplinar en Informática y Ciencias
Sociales, ha realizado más de 45 publicaciones en esos campos. 

Actualmente  está  centrado  en  la  colaboración  descentralizada,
investigando  comunidades  colaborativas  y  movimientos  sociales  para
construir  herramientas  de  software  libre  y  descentralizado  que  apoyen  su
sostenibilidad.  Desde  ese  enfoque,  ha  sido  Investigador  Principal  UCM del
proyecto europeo P2Pvalue, y ha coordinado el equipo que ha desarrollado las
herramientas  SwellRT (backend-as-a-service  para  desarrollo  de  apps
colaborativas  y  descentralizadas),  Teem (app  de  gestión  colaborativa  para
colectivos) y Jetpad (alternativa libre a Google Docs). 

Como docente, es profesor universitario desde 2009, impartiendo asignaturas
en inglés y castellano, de máster y grado, en la UCM y en el extranjero, y en
todo caso con altas evaluaciones docentes. Ha participado en varios proyectos
de innovación docente, tratando de experimentar con diversas metodologías
participativas  en  sus  clases.  Tiene  amplia  experiencia  en  la  dirección  de
trabajos a todos los niveles (grado, máster y doctorado). 

Como activista,  ha  sido  cofundador  de  la  organización  sin  ánimo de lucro
Comunes y la herramienta Move Commons, y tiene experiencia en múltiples
comunidades y movimientos sociales, estando acreditado como facilitador de
grupos. 

Sus  intereses  de  investigación,  en  los  que  está  abierto  a  colaboraciones,
incluyen  las comunidades colaborativas y P2P (e.g. Wikipedia), los sistemas
descentralizados (e.g. blockchain), los movimientos sociales y la ciber-ética.
Para más información, su Twitter es:  @samerP2P y su web, que incluye sus
publicaciones, es http://samer.hassan.name.
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