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Ingeniera (1993) y Doctora (1997) en Informática por la UPM, fue durante 5 años profesora en
la UC3M. Actualmente es Catedrática en la URJC donde lidera, desde 1998, el grupo de
investigación Kybele.
Es coautora de libros, capítulos de libros, más de 30 artículos en revistas de impacto, y más de
un centenar de artículos en conferencias de reconocido prestigio internacional. Ha dirigido 11
tesis Doctorales.

Ha sido representante de AENOR en los comités internacionales del ISO/IEC
JTC1/SC21 WG3 DBL para el SQL:1999. Participa en comités de programa y ha sido
revisora en revistas de reconocido prestigio internacional. Ha participado en la
organización de congresos y workshops nacionales e internacionales.
La Dra. Marcos ha liderado diversos proyectos nacionales y autonómicos y un proyecto
CENIT, habiendo participado también en un proyecto y dos redes de la UE y un proyecto
CONSOLIDER. Ha participado y liderado múltiples convenios de colaboración y contratos con
empresas como Boeing Research & Technology, BBVA, Telefónica I+D, entre otras. Es
socia-fundadora de la Spin-off, Kybele Consulting.
En la actualidad dirige el grupo de excelencia URJC en Ingeniería de Servicios. Se trata de un
grupo transdisciplinar formado por investigadores de las áreas de Informática, Economía de la
Empresa, Psicología, Sociología y Ciencias de la Comunicación.
Ha participado y dirigido diversos proyectos docentes, fruto de su formación en otras
disciplinas, implantando con gran éxito nuevas metodologías docentes en sus clases, basadas
en la aplicación de técnicas teatrales, coaching, yoga o mind-fulness entre otras.

Es coordinadora del Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios y del
Master en Dirección y Gestión de Servicios de la URJC, habiendo dirigido el grupo
de profesores que, junto con empresas destacadas del sector servicios (IBM, Meliá y
EULEN), han diseñado y puesto dichos programas de grado y masters. Se trata de dos
programas formativos pioneros en España, ya que incorporan la formación de
Ingenieros de Servicios, con un perfil transdiciplinar que incluye, Humanidades,
Tecnología y Empresa.
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