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CONSEJO DE DIRECCIÓN

Gabinete de la Rectora 



Mª Vicenta Mestre Escrivà
Rectora

Datos de contacto

rectorat@uv.es

www.uv.es/rectorat

9638 64120

9638 64885

Edificio Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel IV
46010 València

Rectora

Biografía

Mavi Mestre es catedrática de Psicología Básica en la Universitat de València, 
donde inició su actividad como profesora contratada y, después, profesora 
titular. Su actividad docente ha estado reconocida con seis quinquenios.

Licenciada en Filosofía y en Ciencias de la Educación en las especialidades de 
Psicología y Ciencias de la Educación, estudió en la Universitat de València con 
una beca salario, y fue distingida con el premio nacional a los mejores becarios 
y con el premio extraordinario de licenciatura. Doctora en Psicología, obtuvo 
también el premio extraordinario de doctorado.

Su actividad docente se centra en materias sobre adolescentes en riesgo de 
exclusión social y familia, que imparte en titulaciones de Grado y Máster de la 
Facultad de Psicología de la Universitat de València y en otras universidades 
españolas y extranjeras.
Nació en Oliva (La Safor), está casada y es madre de dos hijas. Siempre 
ha defendido la conciliación entre la vida personal y familiar con actividades 
profesionales.

Su actividad científica se ha orientado hacia diferentes aspectos relacionados con 
la inclusión social y la calidad de vida de los jóvenes y adolescentes, con especial 
atención a la diversidad funcional y situaciones de riesgo para los jóvenes. Su 
investigación ha estado reconocida con seis sexenios de investigación

Comprometida con la transformación de la Universitat, fue secretaria del 
departamento, decana de la Facultad de Psicología y ha sido vicerrectora de 
Estudios y vicerrectora de Ordenación Académica, Profesorado y Sostenibilidad 
de la Universitat de València. En el ámbito nacional, es Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Sectorial de la CRUE de Asuntos Académicos y de la Comisión 
Sectorial de la CRUE de Sostenibilidad.



Mª Elena Olmos Ortega
Secretaria General

Datos de contacto

secretaria.general@uv.es

www.uv.es/sgeneral
www.uv.es/asesju

9638 64116

9638 64224

Edificio Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel IV
46010 València

Secretaria General

Biografía

Nacida en Valencia (1957). Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado del 
Departamento de Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado de la Facultat 
de Dret.

Licenciada en Derecho y Doctora en Derecho por la Universitat de València. Premio 
extraordinario de Licenciatura y de Doctorado. Licenciada en Derecho Canónico por 
la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene reconocidos seis quinquenios docentes.

Su actividad investigadora abarca cuestiones sobre mujer, derecho y religión, factor 
religioso en las Comunidades Autónomas, protección nacional e internacional de 
la libertad religiosa, derecho matrimonial y causas matrimoniales, entre otros. Ha 
publicado libros, capítulos de libros y numerosos artículos en revistas especializadas. 
Ha dirigido proyectos de investigación sobre Familia y Derecho. Ponente por invitación 
en Congresos Nacionales e Internacionales. Ha dirigido ocho tesis doctorales y 
numerosas  tesinas, trabajos de investigación, de fin de grado y de máster. Tiene 
reconocidos seis sexenios de investigación.

Es miembro de los comités científicos y consejos asesores de las más prestigiosas 
revistas de su especialidad, así como de diversas asociaciones científicas. Es 
académica correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia 
de Madrid y vocal experta de reconocida competencia de la Comisión Asesora de 
Libertad Religiosa, dependiente del Ministerio de Justicia.

Ha sido miembro del Claustro constituyente, del Tribunal de Greuges, de la Comisión 
de Eméritos, de la Junta Consultiva y de la Comisión de Reclamaciones de la 
Universitat. Fue Secretaria de la Facultat de Dret y Directora del Departamento de 
Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado. En la actualidad es Decana de la 
Facultat de Dret. También es miembro del Claustro de la Universitat.

Ha sido asesora externa del Programa Academia de Acreditación Nacional de 
Profesores de la ANECA y asesora de la CNEAI. En la actualidad es asesora evaluadora 
externa de proyectos de investigación del Ministerio de Educación y evaluadora de 
investigación de AGAUR.

Servicios adscritos

- Secretaria General
- Servicios Jurídicos



Antonio Ariño Villarroya
Vicerector

Datos de contacto

vicerec.cultura@uv.es

www.uv.es/cultura
www.uv.es/sesport
biblioteca.uv.es
puv.uv.es
extensio.uv.es

9638 64105

9638 64620

Edificio Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46010 València

Servicios adscritos

- Área de Cultura
- Servicio de Educación Física y De-
portes
- Servicio de Bibliotecas
y Documentación
- Servicio de Publicaciones
- Servicio de Extensión Universitaria

Comisiones

- Consejo Editorial

Vicerrectorado de Cultura y Deporte

Biografía

Nacido en Allepuz (Teruel, 1953). Catedrático de Sociología en la Facultat de 
Ciències Socials. Licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Sociología por 
la Universitat de València.

Su investigación se centra en el ámbito de la Sociología de la Cultura, las Políticas 
de Bienestar y la Teoría sociológica. Recibió el Premio Nacional de Investigación 
por “La ciudad ritual” (Anthropos). Ha sido director del Observatorio de la 
Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). 
En la actualidad es director del Instituto de Ciencias Sociales del IAM. Tiene 
reconocidos cuatro sexenios de investigación.

En relación con su actividad en docencia, ha impartido las asignaturas de 
Sociología General, Teoría Sociológica y Sociología de la Cultura. Además, ha 
impartido clases en el máster en Gestión Cultural y en el máster en Atención 
Sociosanitaria a la Dependencia. Tiene reconocidos cinco quinquenios docentes.

Fue director del Departamento de Sociología y Antropología Social, vicerrector 
de Estudios y Organización Académica, vicerrector de Convergencia Europea y 
Calidad, vicerrector de Planificación e Igualdad y en la actualidad es vicerrector de 
Cultura e Igualdad. Fue vicepresidente de la Federación Española de Sociología. 
Es miembro del Claustro de la Universitat de València.



Isabel Vázquez Navarro
Vicerectora

Datos de contacto

vicerec.estudis.linguistica@uv.es

sestud.uv.es
www.uv.es/spl

9638 64108

9638 64224

Edificio Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46010 València

Vicerrectora de Estudios y Política Lingüística

Biografía

Nacida en Cheste (Valencia, 1958). Es catedrática de Ingeniería Química 
en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Licenciada en Ciencias Químicas 
(especialidad Química Industrial) y doctora en Química por la Universitat de 
València. Obtuvo el premio extraordinario tanto de licenciatura como de 
doctorado, así como el premio Cañada Blanch de licenciatura.

Su actividad docente se ha desarrollado en el ámbito de la ingeniería química 
en las titulaciones de grado en Ingeniería Química, grado en Química y grado 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en el máster en Ingeniería Química y 
en programas de Doctorado. Ha liderado y participado en diversos proyectos 
de innovación educativa. Participó en el grupo de trabajo para la elaboración del 
Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC) de la Universitat de València, en 
el Plan de Evaluación y Mejora del Rendimiento Académico de los estudiantes de 
primer curso (PAMRA), y en el Plan de Calidad de las Prácticas Externas (PAPE). 
Tiene reconocidos seis quinquenios docentes.

Su labor investigadora se centra en la optimización de catalizadores sólidos 
multifuncionales para aumentar la eficacia y reducir el impacto medioambiental 
de procesos petroquímicos. En este ámbito ha publicado numerosos artículos en 
revistas indexadas del primer cuartil, ha presentado comunicaciones en congresos 
nacionales e internacionales, y ha participado en proyectos competitivos y 
aplicados a la industria petroquímica. Es coautora de dos patentes. Es revisora 
de revistas internacionales. Tiene reconocidos seis sexenios de investigación.

Fue miembro de la Junta Consultiva de la Universitat de València, miembro 
del Claustro en diferentes períodos, secretaria del Departamento de Ingeniería 
Química, vicedecana de la Facultat de Química, subdirectora de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria y en la actualidad es vicerrectora de Estudios de Grado y 
Política Lingüística de la Universitat de València.

Servicios adscritos

- Servicio de Estudiantes
- Servicio de Política Lingüística

Comisiones

- Asesora de Estudios de Grado
- Estudios de Posgrado
- Selección de Becarios
- Política Lingüística
- Asesora de Lenguas L2



Datos de contacto

vicerec.innovacio.transferencia@uv.es

www.uv.es/serinves

9638 64839

9639 83221

Edificio Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46010 València

Vicerrectora de Innovación y Transferencia

Biografía

Nacida en Valencia (1959). Catedrática de Genética en el Departamento de 
Genética de la Facultad de Ciencias Biológicas.

Licenciada en Química (especialidad Bioquímica) y Doctora en Química por la 
Universitat de València, con premio extraordinario de doctorado.

Ha impartido docencia en asignaturas de genética, genética molecular, ingeniería 
genética, y métodos moleculares en biología, en licenciaturas, grados, másteres 
y doctorado. Ha participado en proyectos de innovación educativa y programas 
de doctorado con mención de calidad. Ha dirigido numerosas tesinas, tesis de 
máster y doctorales. Fue miembro de la Comisión para la elaboración del Plan de 
Estudios del Grado de Bioquímica. Tiene reconocidos seis quinquenios docentes.

Coordinadora del grupo de investigación BIOMOL (Laboratorio de Investigación en 
Biomoléculas de Aplicación Agrícola y Terapéutica) de la Universitat de València 
(GIUV2014-204), cuya investigación se centra en el ámbito de la protección 
vegetal.

Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales indexadas en JCR, 
ha presentado comunicaciones a congresos y ha dirigido y participado en proyectos 
competitivos de la comunidad autónoma (grupos de excelencia y PROMETEO), 
nacionales (Ministerio de Educación), europeos (programa ECLAIR, acciones 
COST) e internacionales (AECI). Ha establecido colaboraciones con grupos de 
investigación de la Universitat de València, y con otras universidades de España, 
Europa y Latinoamérica, realizando acciones de transferencia de conocimiento con 
entidades públicas y privadas. Es coinventora de 2 patentes. Tiene reconocidos 
cinco sexenios de investigación.

Revisora de revistas científicas de reconocido prestigio y evaluadora en las 
agencias AVAP, ANECA, ANEP,  FONCyT y CONICET.

Fue la primera mujer Directora de los Servicios Centrales de Soporte a la 
Investigación Experimental (SCSIE) de la Universitat de València.

Servicios adscritos

- Servicio de Investigación e 
Innovación
- Cátedras Institucionales

Otras competencias

- Emprendeduría

Mª Dolores Real García
Vicerectora



Jorge Hermosilla Pla
Vicerector

Datos de contacto

vicerec.territori.societat@uv.es

projeccio.uv.es
www.uv.es/cig
www.uv.es/ontinyent

9638 64050

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46010 València

Vicerectorado de Projección Territorial y Sociedad

Biografía

Nacido en Uxda (Marruecos, 1964). Catedrático de Geografía de la Universitat 
de València en el Departament de Geografia.

Cuenta con una dilatada experiencia en la gestión universitaria. Fue secretario 
de departamento,  vicedecano de Infraestructuras de la Facultat de Geografia 
i Història, Decano de la Facultat de Geografia i Història, y actualmente es 
Vicerrector de Proyecció Territorial y Sociedad.

Fundador y director de la unidad de investigación “ESTEPA” (Estudios del 
Territorio, Paisaje y Patrimonio). Sus principales líneas de investigación son la 
planificación estratégica y el desarrollo territorial, y el estudio de los regadíos 
históricos, desde la perspectiva paisajística y patrimonial.

En dicha línea de trabajo ha desarrollado, junto con su equipo de investigación, 
una dilatada labor de análisis de estudios de los regadíos tradicionales 
mediterráneos, a diferentes escalas territoriales: Comunidad Valenciana, otras 
comunidades autónomas, el territorio español y el tunecino.

Ha dirigido más de 130 proyectos de investigación, de los cuales 11 son 
competitivos y 6 internacionales; más de treinta se han centrado en el estudio del 
patrimonio hidráulico, en particular los regadíos históricos valencianos, españoles 
y tunecinos. Ha dirigido una docena de planes estratégicos territoriales, tanto 
municipales como comarcales.

Dirige tres colecciones especializadas en esa línea de estudio (Ministerio de 
Medio Ambiente-Agricultura y Conselleria de Cultura), de las cuales destaca Los 
regadíos históricos valencianos (15 números editados). En 2007 el Consejo 
Social de la Universitat de València le concedió el premio al investigador del año.

Servicios adscritos

- Área de Proyección Territorial
- Centro Internacional de Gandia
- Campus de Ontinyent



Carlos Hermenegildo Caudevilla
Vicerector

Datos de contacto

vicerec.investigació@uv.es

www.uv.es/serinves

9638 64109

9639 83221

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46010 València

Vicerectorado de Investigación

Biografía

Nacido en Huesca (1966). Catedrático de Fisiología en la Facultat de Medicina 
i Odontologia. Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universitat de 
València, con premio extraordinario de doctorado.

Su trayectoria científica se inició como becario FPI en la Universitat de València. 
Realizó una estancia postdoctoral en Montreal y trabajó en el Instituto de 
Investigaciones Citológicas de Valencia.  Fue investigador del Instituto de Salud 
Carlos III en el Hospital Clínico de Valencia.

Su tarea investigadora está centrada en el estudio de las acciones vasculares 
de las hormonas sexuales y su relación con las alteraciones cardiovasculares 
asociadas al envejecimiento y la menopausia. Ha dirigido más de 25 proyectos 
de investigación competitivos. Es autor de más de 120 artículos en revistes 
Internacionales indexadas en Science Citation Index y de 20 capítulos de libros en 
editoriales extranjeras. Sus publicaciones han recibido más de 2600 citas (índice 
h= 29). Ha presentado comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. 
Es revisor habitual de revistes indexadas, editor de revistes científicas y evaluador 
de diversas agencias de evaluación (entre otras, ANEP, ANECA, AGAUR). Ha 
dirigido 8 tesis doctorales y ha recibido diversos premios de investigación, entre 
los que cabe destacar la Medalla García-Blanco a la investigación básica del 
INCLIVA. Tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación.

Su tarea docente comenzó como Profesor Asociado, Profesor Titular, y es 
Catedrático desde 2012. Su actividad docente se centra en materias de grado 
en Medicina y en Fisioterapia y en materias del máster universitario en Fisiología. 
Fue coordinador de primer curso del grado en Medicina. Ha participado en 
diversos proyectos de innovación educativa. Tiene reconocidos tres quinquenios 
docentes.

Fue vicecoordinador y coordinador de la Unidad Central de Investigación de 
Medicina (UCIM) y miembro de la comisión de investigación. En el Instituto de 
Investigación Sanitaria INCLIVA fué miembro del comité científico, de la Junta de 
Gobierno, y Director Científico Adjunto desde 2015 hasta 2018

Servicios adscritos

- Servicio de Investigación e 
Innovación

Comisiones

- Investigación
- Ética



M. Adela Valero Aleixandre
Vicerectora

Datos de contacto

vicerec.ocupacio.formacio@uv.es

www.uv.es/opal
www.uv.es/sfpie

9638 64119

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46010 València

Vicerectorado de Ocupación y Programas Formativos

Biografía

Nacida en Valencia (1959). Catedrática de Parasitología de la Facultat de 
Farmàcia. Licenciada en Farmacia y Doctora en Farmacia por la Universitat de 
València. Especialista en Microbiología y Parasitología.

Su investigación se centra en el campo de las enfermedades parasitarias, 
ámbito en el cual ha publicado un elevado número de artículos y capítulos de 
libros. Ha sido investigadora principal y colaboradora en numerosos proyectos 
competitivos internacionales, nacionales y autonómicos. Tiene reconocidos 
cuatro sexenios de investigación.

Evaluadora de libros, de proyectos de investigación para Agencias Nacionales e 
Internacionales y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
Miembro del Centro Colaborador de la OMS sobre fascioliasis y sus moluscos 
vectores y del Centro de Referencia de la FAO para Parasitología. Pertenece a la 
Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales (RICET).

Su docencia se centra en materias de los Grados de Farmacia, Nutrición Humana 
y Dietética (NHD) y Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA) y en diferentes 
Másteres de especialización de la Universitat de València y otras universidades. 
Ha dirigido numerosas tesis doctorales europeas e internacionales. Tiene 
reconocidos seis quinquenios docentes.

Ha sido Secretaria de la Facultat de Farmàcia, periodo en el cual implantó el 
practicum en la licenciatura de Farmacia. Ha sido Coordinadora de Programas de 
Movilidad Docente y de Integración en Empresas de la UE (ERASMUS, COMETT 
y TEMPUS) y Coordinadora de Prácticas Externas de Centro, periodo en el que 
llevo a cabo la adaptación del practicum en los grados de Farmacia, NHD y CTA. 
Es co-autora/editora de diversas guías de prácticas externas, destacando el 
“Libro Blanco de Practicas Tuteladas en Farmacia”.

Actualmente es Co-directora del Máster Universitario en Enfermedades 
Parasitarias Tropicales de la Universitat de València y miembro del Claustro de 
la Universitat en las últimas elecciones.

Servicios adscritos

- SEDI
- Prácticas ADEIT
- Observatorio de Inserción 
Profesional y Asesoramiento 
Laboral (OPAL)
- Sevicio de Formación 
permanente e Innovación 
educativa



Joaquín Aldás-Manzano
Vicerector

Datos de contacto

vicerec.estrategia@uv.es

www.uv.es/sap
www.uv.es/uq
www.uv.es/siuv

9638 64110

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46010 València

Vicerectorado de Estrategia, Calidad y Tecnologías de la Información

Biografía

Nacido en Buñol (Valencia, 1968). Catedrático de Comercialización e Investigación 
de Mercados en la Facultat d’Economia. Licenciado y doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universitat de València. Es investigador del 
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y Visiting Research 
Fellow de la University of Glasgow.

Su investigación se centra en los métodos cuantitativos de investigación en 
Marketing, ámbito en el que ha publicado más de 60 artículos y 30 libros o 
capítulos de libro, así como participado en 9 proyectos competitivos financiados 
por la Unión Europea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología o la Generalitat 
Valenciana. Tiene reconocidos tres sexenios de investigación.

En cuanto a su actividad docente, ésta se ha centrado en materias relacionadas 
con la investigación de mercados en la docencia en grado, en las técnicas 
multivariantes de análisis de datos en máster y la modelización estructural 
basada en varianzas y covarianzas en doctorado. Tiene reconocidos cuatro 
quinquenios docentes.

Ha sido Vicedecano de Postgrado e Investigación y en la actualidad es 
Vicedecano de Comunicación en la Facultat d’Economia, Secretario de dicha 
Facultad, Secretario del Departamento de Dirección de Empresas “Juan José 
Renau Piqueras” y del Departamento de Comercialización e Investigación de 
Mercados, Director del Programa de Doctorado Interuniversitario en Marketing 
y codirector del International Master in Business Administration. En la actualidad, 
y anteriormente en diferentes periodos, es miembro del Claustro.

Servicios adscritos

- Servicio de Análisis y 
Planificación
- Unidad de Calidad
- Servicio de Informática 

Otras competencias

- Plan Estratégico



Juan Luís Gandía Cabedo
Vicerector

Datos de contacto

vicerec.economia@uv.es

www.uv.es/contab
www.uv.es/contratacion
www.uv.es/utecnica

9638 64051

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46010 València

Vicerectorado de Economía y Infraestructuras

Biografía

Nacido en Ontinyent (1965). Profesor Titular de Economía Financiera y 
Contabilidad en el Departamento de Contabilidad de la Facultat d’Economia 
(acreditado a catedrático). Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universitat de València, con premio extraordinario de doctorado.

En su vertiente investigadora, es el director de diferentes líneas de investigación 
incluidas en el acrónimo META (Informes de gestión, transparencia, educación 
contable y fiabilidad de la información financiera) inscritas en el Registro de 
Estructuras de Investigación. Ha dirigido y participado en diferentes proyectos 
de investigación competitivos, realizando acciones de transferencia de 
conocimiento con entidades públicas y privadas. Es autor de numerosos artículos 
en revistas indexadas (JCR, SCOPUS) y diversas monografías de investigación en 
instituciones como el IVIE, la CNMV o la AECA. Tiene reconocidos tres sexenios 
de investigación.

En relación a su actividad docente, ha impartido materias de diversas titulaciones 
de grado y postgrado de la Facultat d’Economia. Ha liderado diversos proyectos 
de innovación educativa y es responsable de un grupo consolidado de innovación 
docente. Tiene reconocidos cinco quinquenios docentes.

Desde 2016 es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC).

Fue director del Departamento de Contabilidad, miembro de la Comisión de 
Estatutos, miembro de la Comisión de elaboración del Plan de Estudios de grado 
en Administración y Dirección de Empresas y de la Comisión de elaboración 
del Plan de Estudios del máster oficial en Contabilidad, Auditoría y Control de 
Gestión, Delegado del Rector para la Dirección del Centro Universitario EDEM y 
en la actualidad es Vicerrector de Economía, Infraestructuras y Tecnologías de 
la Información. Ha sido miembro de la Junta de Centro de la Facultat d’Economia 
y es miembro del Claustro.

Servicios adscritos

- Servicio de Contabilidad
y Presupuesto
- Servicio de Contratación
Administrativa
- Servicio Técnico y de Mante-
nimiento
- Unidad Técnica

Otras competencias

- Órgano de contratación

Comisiones

- Económica



Ernest Cano Cano
Vicerector

Datos de contacto

vicerec.professorat@uv.es

www.uv.es/pdi

9639 83010

9639 83221

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46010 València

Vicerectorado de Ordenación Académica i Professorado

Biografía

Nacido en Yecla (Murcia, 1966), vive en Benimaclet (Valencia) desde que inició 
sus estudios universitarios. Profesor Titular de Universitat en el departamento de 
Economía Aplicada, está adscrito a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat 
de València.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por 
la Universitat de València. Se incorporó en el año 1990 en el departamento de 
Economía Aplicada, en la unidad docente de Política Económica. Su docencia se 
desarrolla en titulaciones de la Facultat de Ciències Socials, de forma particular en 
materias de Economía del Trabajo y Economía Aplicada en el grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. Fue director del máster universitario en Empleo 
y Recursos Humanos.

Su actividad investigadora se desarrolla en el campo de la Economía Laboral, con 
investigaciones y publicaciones en relación con el mercado de trabajo español, 
la precariedad laboral, las desigualdades de género, la gestión empresarial de la 
mano de obra, la dinámica de los sectores productivos y el desarrollo territorial. 
Miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y Política Laboral 
(ECOLAB) de la Universitat de València. Colaborador del Centro de Estudios 
Sociológicos sobre Vida Cotidiana y Trabajo (QUIT) de la UAB y del Instituto Sindical 
del Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).

Fue vicedecano de la Facultat de Ciències Socials y ha sido decano de esta Facultat 
desde 2012 hasta la actualidad. Forma parte de la Comisión de Profesorado 
desde 2006. Es miembro del Claustro de la Universitat de València desde 2001 y 
de la Junta de Centro de la Facultat de Ciències Socials desde 2000.

Servicios adscritos

- Servicio de RRHH (PDI)

Comisiones

- Profesorado
- Reclamaciones
- Recursos 
- Mesa Negociadora



Elena Martínez Garcia
Vicerectora

Datos de contacto

vicerec.igualtat@uv.es

www.uv.es/igualtat
www.uv.es/upd
www.uv.es/campus-sostenible

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46010 València

Servicios adscritos

- Unitat d’Igualtat
- Unitat per a la Integració
de Persones amb
Discapacitat
- Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Comisiones

- Sostenibilidad
- Seguridad y Salud Laboral
- Comisión de Igualdad

Vicerectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad 

Biografía

Nacida en Valencia (1971). Titular de Universidad (acreditada a catedrática), en el 
área Derecho Procesal del departamento de Derecho Administrativo y Procesal. 
Licenciada en Derecho por la Universitat de València y becaria del Programa COMETT 
de la Unión Europea en Göttingen. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado. 
Tiene reconocidos cuatro quinquenios docentes.

Su investigación se centra en cinco líneas sobre la violencia de género, la 
cooperación judicial transfronteriza en materia penal en la Unión europea, los actos 
de investigación e ilicitud de la prueba, el arbitraje y mediación como medios de 
resolución de conflictos, o la protección de consumidores y usuarios. En cuatro 
de estas líneas es IP. Es directora del grupo de investigación Centro de Estudios 
Multidisciplinares en Violencia de Género y gestiona convenios de investigación con 
el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la Oficina de Víctimas, el 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y con la Secretaria de Estado de Investigación 
en el Ministerio de Interior. También es revisora de revistas indexadas y evaluadora 
de proyectos y becas en la Generalitat de Cataluña. Tiene reconocidos tres sexenios 
de investigación.

Ha realizado estancias en centros de investigación extranjeros: el Max-Planck-
Institut für Innovation und Wettbewerb, Swiss Institut for Comparative Law, World 
Intellectual Property Organization, New york University, Humboldt Universität Berlin,  
Tübingen Universität, Luidwigs-Maximilian Universität, Oxford University, Dubin 
University, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. 
También ha sido Becaria Alexander von Humboldt de la Humboldt Stiftung y obtuvo 
el Premio de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

Ha sido secretaria del Máster de la Abogacía, Secretaria de Departamento, y 
codirectora de Màster universitario en Derecho y Violencia de género. También 
ha sido representante en el Claustro. Es miembro de la Asociación Española de 
Derecho Procesal, de la Asociación Española Alexander von Humboldt y de la 
Humboldt Alumni Association.Socia de la “Escola de Pensament Feminista Amelia 
Valcárcel”, la Asociación Médicos sin Fronteras, Fundación Cris contra el Cáncer 
y de la Organización de Consumidores y Usuarios, y colaboradora asidua de la 
Asociación Juezas por la Igualdad. En la actualidad es madre monoparental de dos 
niñas y feminista.

9638 64120

9638 64885



Carles Padilla Carmona
Vicerector

Datos de contacto

vicerec.internacional.cooperacio@uv.es

www.uv.es/relint

9638 64253

Palau de Cerveró
Plaça de Cisneros, 4
46003 València

Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación

Biografia

Nacido en Valencia (1964). Profesor Titular de Filología Latina de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació. Licenciado y doctor en Filología Clásica.

Profesor de Bachillerato, en 1994 se incorporó a la Universitat de València 
donde ha impartido desde entonces materias, siempre en valenciano, en diversas 
titulaciones de grado y postgrado, y ha dirigido el máster en Investigación en 
Lenguas y Literaturas. Ha liderado proyectos de innovación educativa, entre 
los cuales destaca el primer MOOC de la Universitat de València (Incipit). Tiene 
reconocidos cinco quinquenios docentes.

Como investigador, ha participado en diferentes proyectos competitivos. Su 
trabajo se centra en la Lingüística Latina y en la Tradición y Recepción de la 
Literatura Clásica. Pertenece al grupo de investigación GIRLC-UV (Grupo de 
Investigación en la Recepción de Literaturas Clásicas). Es autor de numerosos 
artículos en revistas indexadas y diversos libros y capítulos de libros. Ha formado 
parte del Consejo de Redacción de las revistas Studia Philologica Valentina y 
Quaderns de Filologia y ha sido editor de diferentes monografías y director de 
dos congresos científicos. Tiene reconocido un sexenio de investigación y un 
segundo en trámite.

Comprometido con la gestión, fue director del Instituto de Bachillerato de la 
Eliana, miembro del Consejo Escolar, y secretario de la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos de Valencia. Ha sido secretario del departamento de Filología 
Clásica, secretario de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació y decano 
de esta Facultat desde 2012 hasta la actualidad. Es miembro del Claustro 
desde 2013 y de diferentes comisiones de la Universitat de València.  También 
es miembro del Consejo de Administración del Centro de Idiomas y director de 
los Cursos Internacionales de la UV. Ha participado, en representación de la 
Universitat de València, en diferentes fórums internacionales a China, Alemania, 
Reino Unido, Rusia y Estados Unidos.

Servicios adscritos

- Servicio de Relaciones 
Internacionales y Cooperación

Comisiones

- Relaciones Internacionales
- Programa de Solidaridad 
con el Tercer Mundo Nave de 
Solidaridad

9633 95014



Joan Oltra Vidal 
Gerente

Datos de contacto

gerencia@uv.es

www.uv.es/gerencia

9638 64203

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivel III
46006 València

Gerencia
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