Breve Curriculum Vitae de Pedro Carrión Pérez
Nacido en Albacete, es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de
Madrid y Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la universidad Politécnica de Valencia.
Desde el año 2003 es Catedrático de Universidad en el área de Tecnología Electrónica
Ingresó en la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete (EUPA) (dependiente de la
Universidad de Murcia) en enero de 1980, ocupando diferentes cargos incluyendo el de
Director hasta 1985, cargo que volvió a ocupar en 1986 con la escuela ya integrada en la uclm.
Desde 1992 es Director de la Sección de Tecnología Electrónica de la Imagen y del Sonido en
el Instituto de Desarrollo Regional (IDR), dedicada, principalmente, a la realización trabajos y
proyectos de investigación aplicada y desarrollo, con empresas e instituciones del entorno.
Es Director del canal interno de televisión de la uclm (uclmtv) desde su creación en 2004 y
Director Académico adscrito al Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación en el periodo
2004 -2011.
Desde diciembre de 2011 es Vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas en la
Universidad de Castilla-La Mancha
Desarrolla su actividad docente e Investigadora, en la Escuela de Ingenieros Industriales de
Albacete y en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la misma localidad, en diferentes
materias de los campos de la electrónica y del control automático de procesos. Sus principales
líneas de investigación son: Ingeniería Biomédica, simulación - técnicas de optimización,
sistemas de adquisición de datos - control de procesos y convertidores electrónicos en el
campo de la electrónica de potencia. Ha participado en numerosos proyectos de las áreas
indicadas realizando un numero considerable de publicaciones en revistas especializadas así
como libros y capítulos de libros en el ámbito docente.
Cuenta con dos tramos (sexenios) de investigación y 6 tramos (quinquenios) docentes.
Notas al curriculum: He intentado resumir los aspectos mas relevantes de mi actividad en la
universidad en 32 años en los que prácticamente he sido de casi todo, he participado en los
claustros constituyentes de la universidades de Murcia y castilla-la mancha, he pertenecido a la
junta de gobierno de ambas universidades, a infinidad de comisiones de la universidad y de la
escuela de industriales y muchas mas actividades que, aun siendo relevantes, considero que no
tiene cabida en las breves notas que nos habéis solicitado. También tengo reconocidos 2 sexenios
de investigación.

