
CURRICULUM VITAE DE MARÍA FELISA VERDEJO MAÍLLO 

Nació en Béjar (Salamanca) el 16 de febrero de 1950 y es Catedrática del área de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos en la E.T.S. de Ingeniería Informática de la Universidad de Educación a 
Distancia (UNED) en Madrid. Su carrera académica, tanto docente como investigadora, ha sido 
especialmente brillante siendo reconocida nacional e internacionalmente por su investigación en 
el procesamiento del lenguaje natural, así como en otras áreas relacionadas con el aprendizaje 
colaborativo, la inteligencia artificial y la informática en general. 

Realizó la tesis doctoral “Un estudio del lenguaje natural. Simulación de un robot capaz de 
mantener un diálogo en español” en matemáticas aplicadas (Informática) en la Universidad 
Pierre et Marie Curie (Paris VI) en 1975, y también se doctoró en Ciencias Físicas por la 
Universidad Complutense de Madrid en 1980 con el trabajo “Un analizador semántico para un 
sistema de pregunta-respuesta”. Estos trabajos, pioneros en el tratamiento automático del 
español, fueron el inicio de su trayectoria investigadora en Procesamiento del lenguaje natural, 
desarrollando posteriormente  propuestas teórico-prácticas de probada relevancia. 

Ha creado y fomentado grupos de investigación en varias universidades, en los campos del 
procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial y la educación a distancia. Ha 
desarrollado docencia e investigación en cuatro universidades españolas: Universidad 
Complutense (1978-1981), Universidad del País Vasco (1981-1985), Universidad Politécnica de 
Cataluña (1985-1991), y UNED (desde 1991). En el periodo 2011-2012 fue investigadora 
invitada en el  ISI-University of Southern California en Los Angeles. (USA). 

Abrió e impulsó una línea de investigación estratégica, la que trata del procesamiento 
automático del idioma español para integrarlo en sistemas inteligentes y una gran variedad de 
aplicaciones. Sus logros científicos se plasman en sus publicaciones, en los resultados -creación 
de recursos y herramientas, definición de tareas de evaluación y métricas- de  proyectos de 
investigación nacionales y europeos que en muchas ocasiones incluían a amplios consorcios que 
logró reunir y liderar con éxito, y en las veinte tesis doctorales que ha dirigido. 

Su capacidad de liderazgo se ha plasmado en múltiples esfuerzos para la promoción y 
construcción de la comunidad científica entre las que destacan: Vicepresidenta de la COSCE 
(Confederación de Sociedades Científicas de España) en el periodo 2009-2012; Fundadora y 
Presidenta de la sociedad científica SEPLN en 1983 (Sociedad Española para el Procesamiento 
del Lenguaje Natural); Fundadora y Vicepresidenta de la sociedad científica AEPIA en 1983 
(Asociación Española para la Inteligencia Artificial),  

Además, ha formado parte muy activamente en las agencias de evaluación de investigación y 
docencia, a nivel nacional y europeo. Como organizadora o promotora también ha participado 
en numerosas actividades de difusión de la investigación en el ámbito internacional. 

En su vida profesional la Dra. Verdejo ha sido objeto de numerosos reconocimientos de la 
comunidad investigadora. Especialmente se destaca su nombramiento ECCAI Fellow (2002) del 
European Coordinating Committee for Artificial Intelligence, la más alta distinción de las 
asociaciones europeas en Inteligencia Artificial, así como el Premio Nacional de Informática 
José García Santesmases (2014) otorgado por la Sociedad Científica Informática de España a la 
Trayectoria Profesional para investigadores en Ingeniería Informática que han realizado 
aportaciones significativas de promoción, apoyo, e investigación de la Informática a lo largo de 
su vida. 


