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PROFESOR LUIS FEDERICO RODRÍGUEZ MARÍN 

 

 
  

Nació el uno de septiembre de 1945 en Mayorga de Campos (Valladolid). Estudió el Bachillerato en 

el Colegio Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos (Lugo). Se licenció en Ciencias 

Matemáticas en la Universidad Complutense y se doctoró en  la misma universidad, con la memoria 

titulada “Cálculo diferencial en espacio vectoriales topológicos”, siendo su director de tesis el Dr. 

Fernando Bombal Gordón.  

  

En 1974 ingresó en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Media, en la disciplina de Matemáticas, 

incorporándose al “INEM Femenino de Segovia” del que fue Director.  

En  1978 ingresó en el Cuerpo de Inspectores Nacionales de Enseñanza Media, cargo que ejerció 

durante el curso 1978-1979, incorporándose en el curso siguiente al “Instituto Simancas de Madrid” 

como Catedrático de Matemáticas.  

 

En los cursos 1980-81 y 1981-82 estuvo destinado en el “Centro Educativo y Cultural Reyes 

Católicos” de Bogotá (Colombia), del que fue su fundador y primer Director.  
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En 1982 solicita la excedencia de la Cátedra de Bachillerato para dedicarse con carácter exclusivo a 

la Universidad.  

 

En colaboración con los Profesores Eduardo Abad y Juan Luis Sanz es autor de los libros 

“Matemáticas 2º de BUP” y “Matemáticas 3º de BUP” editados por la Editorial Silos en 1977.  

 

Finalizada la licenciatura, en el curso 1969-70 se incorpora como Profesor Ayudante de clases 

prácticas al Departamento de Teoría de Funciones de la Facultad de Ciencias de la  Universidad 

Complutense de Madrid. En los cursos siguientes es Profesor Encargado de Curso y posteriormente 

Profesor Adjunto impartiendo docencia en las Secciones de Ciencias Matemáticas y Ciencias Físicas 

hasta el curso 1976-77. En 1976 defiende su tesis doctoral, calificada con sobresaliente cum laudem.  

  

Durante los cursos 1972-1974, fue Profesor Encargado de Ampliación de Matemáticas en la ETSI 

Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid.  

  

En 1977 se incorporó como Profesor Adjunto de Análisis Matemático al Departamento de 

Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. En 1986 obtiene por oposición la plaza de Profesor Titular de Matemática Aplicada y en 

1992 la de Catedrático en la misma área de conocimiento, plaza que ocupa en la actualidad.   

  

En 1991 impulsó la creación del Departamento de Matemática Aplicada I, que se adscribe a la ETSI 

Industriales, cuya dirección ostenta desde su fundación.  

  

Es autor de una veintena de libros de carácter didáctico y de diversos artículos de investigación, y ha 

dirigido varias tesis doctorales. Asimismo ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e 

internacionales.  

 

El profesor Rodríguez Marín falleció en su domicilio de Majadahonda (Madrid) el día 4 de 

noviembre de 2011 después de una larga enfermedad. 
 

Deja un sensible vacio entre colegas, amigos y familiares. 

  


