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Catedrático de Matemática Aplicada. 

IMUVA y Dpto. de Matemática Aplicada, Facultad de Ciencias.

Datos académicos

Javier de Frutos Baraja

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Valladolid (1982). 

Doctor en Matemáticas por la Universidad de Valladolid (1987). 

Profesor Titular de Universidad, área de Matemática Aplicada, en la Universidad de 
Santiago de Compostela de 1988 a 1990. 

Profesor Titular de Universidad, área de Matemática Aplicada, en la Universidad de 
Valladolid de 1990 a 2002. 

Catedrático  de  Universidad,  área  de  Matemática  Aplicada,  en  la universidad de 
Valladolid desde 2002 hasta la actualidad. 

Profesor visitante en HEC Móntreal y GERAD (Groupe d’Études et de Recherche en Analyse 
des Décisions), Montreal, Canadá, de 2002 a 2004. 

Docencia en diversas asignaturas de Matemática Aplicada en licenciatura, grado y máster 
desde 1983

Actividad académica

7
 quinquenios 

docentes

5
 sexenios 

investigación



Director de tres tesis doctorales. 

Director de varios trabajos fin de carrera (DEA, máster y grado). 

Autor o coautor de 54 artículos publicados en revistas científicas indexadas (ISI) y  

13 capítulos de libro. 

Ponente en más de 70 conferencias científicas. 

Participación en 25 proyectos de investigación competitivos, 11 como investigador 
principal. 

Cinco sexenios reconocidos por la CNEAI (último reconocido en 2017). 

Director de la Unidad de Investigación Reconocida (JCyL) Análisis Numérico y Estocástico, 
Optimización Dinámica y Aplicaciones.

Actividad Investigadora

Javier de Frutos Baraja

Presidente de la Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias (2013-2017). 

Miembro del Claustro (1994-1998, 1998-2002, 2018--).  

Miembro de la comisión de profesorado (2006-2010). 

Miembro   del   Instituto  de  Matemáticas   de  la  Universidad  de Valladolid. 

Investigador asociado del GERAD (Montreal, Canadá). 

Evaluador para diferentes organismos nacionales y extranjeros. 

Otros

Javier de Frutos Baraja. 
Vicerrector de profesorado. 
Tlfn/Ext: 98242-3247 
vicerrectorado.profesorado@uva.es

Secretaría del Vicerrectorado  
de profesorado. 
- Benito Calderón, José María 
Tlfn/Ext: 98342-3249 
vicerrectorado.profesorado@uva.es
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