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CURRICULUM VITAE. 

Mercedes Molina Ibáñez. Es Catedrática de Geografía Humana de la Universidad Complutense de 
Madrid. Cursó estudios de Filosofía y Letras, especialidad de Geografía, en la Universidad de Zaragoza. 
Se doctoró cum laude en la citada Universidad. Obtuvo por oposición nacional las plazas de adjunta de 
Geografía en Zaragoza y  la de Agregada en la Universidad de Valladolid; por concurso de acuerdo con 
la LRU de catedrática de Geografía Humana en la Universidad de Alcalá de Henares y en la 
Complutense de Madrid 

Como investigadora ha publicado 39 libros y capítulos de libros, 57 artículos científicos, ha participado 
como ponente o comunicante en 38 congresos nacionales y 31 internacionales, en 8 de los cuales 
actuó como presidenta del comité científico. Ha dirigido 13 trabajos de investigación y 8 tesis 
doctorales. Ha participado en 26 proyectos de investigación subvencionados, de los cuales un 40% son 
específicos de desarrollo rural y el resto relacionados. Destaca la dirección de tres proyectos, un LIFE 
medioambiente y dos de cooperación interterritorial sobre la puesta en valor y gestión sostenible de 
los recursos micológicos en el desarrollo rural. Clave para la puesta en valor de dichos recursos. La 
responsabilidad  del proyecto Soria Románica, en la  consideración de  patrimonio en el  desarrollo 
rural; la colaboración en el proyecto Montes de Socios, impulsado por la Asociación de Propietarios 
Forestales de Soria, y la vinculación con los grupos de acción local, especialmente con el de ADEMA 
de Soria, en diferentes trabajos y en este último caso en la definición de un plan estratégico. De él 
nació la necesidad de regular la recolección de los recursos micológicos, por ej. Actualmente, en 
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colaboración con el Departamento Internacional de la FEMP ha desarrollado un amplio informe 
sobre el problema de la despoblación en Europa y de forma esencial en España, con el objetivo de 
visibilizar de forma específica este grave problema en las políticas comunitarias, cuyo primer 
informe fue presentado en Nicosia en abril del presente año en el Congreso Europeo de Municipios y 
Regiones, vinculado a la Federación Española de Municipios y Provincias y trabaja en estrecha 
colaboración con su división internacional en Bruselas .  Ha pronunciado numerosas conferencias y 
participado en seminarios organizados por diversas Universidades entre ellas, la de Utrecht, Cagliari, la 
UNAM, Javeriana de Colombia y el Instituto Europeo de Florencia.  

Su labor investigadora ha sido reconocida con 5 tramos de investigación y ha recibido 14 premios, 10 
de ellos en los últimos 12 años, por el impacto de la transferencia del conocimiento en la puesta en 
valor y gestión sostenible de recursos patrimoniales (naturales, culturales e Histórico artísticos), en el 
desarrollo local y especialmente rural. El último, en febrero de 2016, por la Universidad Complutense 
de Madrid, por el valor de la transferencia de su investigación en los territorios rurales con proyección 
en la Unión Europea.  Forma parte del grupo de investigación ADAPTA con profesores de Ecología de la 
UCM y es co-responsable de la parte socioeconómica de un proyecto del Plan Nacional que estudia el 
gradiente biofísico en la Comunidad de Madrid, cuyo IP es el catedrático de Ecología de la Universidad 
Autónoma de Madrid, profesor Montes. También forma parte del grupo de trabajo NUMANCIA 2017, 
creado por el Ayuntamiento de Soria. 

 Su carrera docente ha estado vinculada a las Universidades de Zaragoza, Valladolid, Alcalá de Henares 
y Complutense de Madrid. A esta Universidad se incorporó como Catedrática en 1987. En ellas ha 
desarrollado una intensa labor docente impartiendo 90 asignaturas de licenciatura esencialmente y en 
el último año, de grado, relacionadas con la Geografía Humana y con la Geografía Económica dada su 
especialización.  

Cuenta con una extensa carrera de gestión universitaria. Ha sido Vicedecana de Investigación y Tercer 
ciclo (1990-97) y Decana (1997-2010), en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, Vicerrectora 
de Transferencia y Directora de la Fundación General de la UCM (2011- 13) y Vicerrectora de 
Departamentos y Centros de la UCM (2013- 15).  

Madrid, 6 de marzo de 2017 

Mercedes Molina Ibáñez 
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