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Candidato Rafael Godoy: una breve semblanza 

En el ámbito profesional, lo primero que diría de mí es que soy un profesor vocacional. Llegué a 

la E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación de Málaga porque, según decían, aquí se enseñaban 

cosas “casi mágicas” y yo quería saber de eso…para luego contarlo. A lo largo de mis estudios 

aparecieron, ya desde los primeros cursos, magníficos docentes que fueron alimentando esta 

vocación. De todos ellos compañero ahora en una Escuela que, honestamente, tampoco podría 

sentir más mía hoy de lo que ya la sentía con 20 años. 

Como Ingeniero de Telecomunicación recién egresado me embarqué, de la mano de uno de esos 

grandes amigos que te regalan los años universitarios, en una nueva experiencia en el Grupo de 

Electromagnetismo de Granada: investigar y hacer un doctorado. Cuando, tras dos años de beca, 

comenzamos nuestras primeras colaboraciones docentes, esa dupla docencia-investigación nos 

terminó de atrapar. ¡Hacíamos el trabajo más bonito del mundo! 

Comencé pues, tras defender mi tesis en el campo del electromagnetismo computacional, el 

camino que se ha convertido ya en habitual para llegar a ser profesor universitario. Fui uno de 

los dos primeros becarios posdoctorales Juan de la Cierva en la Universidad de Málaga (volví) y, 

posteriormente, he sido Profesor Ayudante Doctor y Profesor Contratado Doctor. Desde 2017, 

soy Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Ingeniería de Comunicaciones. En 

resumidas cuentas, creo que he visto la Universidad desde distintos ángulos y esto me ha dado 

una perspectiva que siempre he considerado valiosa. 

Como investigador, soy miembro del Photonics & RF Research Lab en el Grupo de Investigación 

TIC-102 “Ingeniería de Comunicaciones”, del Instituto Universitario de Investigación en 

Telecomunicación (TELMA) y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Soy 

un convencido del impacto de la actividad investigadora que se desarrolla en el ámbito 

universitario: contribuimos tanto al progreso de nuestra sociedad como a mejorar las 

oportunidades académicas de nuestros estudiantes. 

Como docente, he tenido la suerte de impartir un amplio abanico de asignaturas en las 

Ingenierías Técnicas de Telecomunicación e Ingeniería de Telecomunicación o, ya en el nuevo 

EEES, en los distintos grados y en el Máster de Ingeniería de Telecomunicación. En este sentido, 

considero que haber dado clase, de forma continuada, en los 5 grados que impartimos en la 

E.T.S.I.T me ha aportado también una visión particular (la que da el trato con los estudiantes) de 

nuestra Escuela. 

Creo que fueron mi forma de entender la docencia y mi pasión por la divulgación científica lo 

que hizo que un Director de Departamento (Francis Cañete) primero, y un Director de Escuela 

(Fabián Arrebola) después, me acercaran a la gestión universitaria. A ellos tengo que agradecer 

haberme descubierto otra forma de ser útil desde mi posición de profesor universitario. Así los 

últimos cuatro años, hasta principios de 2020, he ocupado el puesto de Director del 

Departamento de Ingeniería de Comunicaciones, una de las grandes (por personal, por 

presupuesto, por actividad, …) unidades de gestión de nuestra Universidad. 

Este perfil de profesor universitario se completa con mi pasión por el arte y la literatura, 

especialmente la poesía, y por la absoluta necesidad de mi familia. 


