
 

   

 

  

 

 

Trinidad Casasús Estelles  

 

(Mislata, Valencia, 1959) Decana entre 2005 y 2012 

  

 Realizó sus estudios de Bachiller en el Colegio Sagrado Corazón de Mislata y COU en el 
CEU San Pablo de Valencia. Fue licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universitat 
de València en junio de 1981 y doctora en Matemáticas por la misma Universidad en 
febrero de 1987 con la tesis titulada "Nuevos resultados en gráfica cerrada" dirigida por 
el Dr. Manuel Valdivia Ureña, con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado 
en 1987. 

Fue profesora de Matemáticas en el Colegio Domus de Godella durante los cursos 1981-
1982 y 1982-1983. Becaria de Formación de Personal Investigador entre 1982 y 1985 
en el Departamento de Análisis Matemático de la Facultad de Matemáticas, impartió 
clases asociadas a la beca de Análisis Matemático I en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Químicas. Agregada de Instituto desde 1985, enseñó en el Instituto Vicent Andrés 
Estellés de Burjassot durante los cursos 1985 1986 y 1986-1987. En 1987 ingresa en el 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultat de CC.EE. i EE. 
como profesora titular interina de Escuela Universitaria, en el que siguió como 
catedrática interina en 1988 y obtuvo la plaza de catedrática de Escuela Universitaria 
en abril de 1990. 

Completó su formación como docente e investigadora siendo becaria del programa 
Salvador de Madariaga del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 1992 y 1995 para 
realizar estudios en el European University Institute de Florencia (Italia) donde obtuvo 
un MA in Economics en 1995. Realizó estancias en la Stanford University (Palo Alto, 
USA) durante los veranos de 1993 y 1994 con el profesor Mordecai Kurz, especia lista 
en "Rational Beliefs". 

Ocupó puestos de gestión como vicedirectora de la EUEE en 1991-1992 y fue 
coordinadora de la Unidad Docente de Tercer Ciclo del Departamento de Economía 
Financiera y Matemática entre 1997 y 2000. Ejerció como vicedecana de Asuntos 
Internacionales en la Facultat d'Economia entre 2002-2004, secretaria del Instituto de 
Economía Internacional de la Universitat de València entre los años 2001 y 2004 y 
directora del mismo en 2004-2005. Fue también miembro tanto de la junta de la EUEE 
y de la Junta de Facultad de la Facultat d'Economia en varias legislaturas, así como 
miembro del Claustro de la Universitat de València en distintos periodos. 

Ha realizado trabajos de investigación en colaboración con profesores del 
Departamento de Matemáticas para la Economía y de la Universidad Politécnica de 
Valencia en ecuaciones diferenciales aplicadas, opciones reales en el marco de 
proyectos de investigación financiados por la Autoridad Portuaria de Valencia-y teoría 
de conjuntos borrosos aplicados a distintos problemas de Economía y Empresa, en 
algunos casos, en el marco de proyectos de investigación financiados por la Dirección 
General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, siendo el investigador 
principal el profesor Vicente Liern. En 2014 realizó una estancia de dos meses en el Iona 
College de New York invitada por el profesor Ronald Yager para trabajar sobre con juntos 
borrosos aplicados a redes sociales. En la actualidad participa en un proyecto de 
innovación docente, esponsorizado por el Servei de Formació Permanent i Innovació 
Educativa, junto con otros miembros de distintos departamentos de la Facultat 
d'Economia y de la Universidad Politécnica de València 

 


