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Nací en Lorca el 9 de febrero de 1966. Durante mis primeros años de estudio en el 
Colegio Madre de Dios MM se fue desarrollando mi pasión por las Matemáticas. Mi 
afición por los números comenzó desde que era muy niña, mi madre siempre nos 
animaba a estudiar y nos apoyaba en cualquier aventura formativa que deseábamos 
emprender. Fue en los dos últimos cursos de mi educación primaria cuando descubrí 
que me sentía enormemente atraída por las Matemáticas.  Me encantaban las clases 
con la Madre Margarita, mi profesora de Matemáticas, que me inspiró y animó a 
desarrollarme como niña científica.  
 
Durante los cursos 1980-1984, en el IES José Ibáñez Martín, mi pasión por esta 
disciplina tan abstracta y compleja, especialmente para una adolescente, se fue 
consolidando. Mis profesores Ramón Carreño (primer curso), Antonia García Mateos 
(segundo curso) despertaron en mí un gran interés por la enseñanza de las 
Matemáticas. Mi interés por la Estadística vino de la mano de  Juan Gómez, mi 
profesor en COU. Durante este último año decidí que quería estudiar Matemáticas en 
la Universidad de Granada. Y comencé la aventura de mi vida en esta bella ciudad.  
 
En 1989 obtuve mi Licenciatura en Matemáticas, con especialidad en  el área de 
Estadística e Investigación Operativa, por la Universidad de Granada. Estos cinco años 
de estudio, que recuerdo con mucho cariño a pesar de su dureza, convirtieron mi  pasión 
por las Matemáticas en un amor incondicional que me dio la fuerza para llegar a ser 
la mujer científica de hoy. Soy una mujer muy afortunada que vive de la Ciencia. Y 
cada día, doy las gracias a mis padres y a mi familia por creer en mí y apoyarme en 
todo momento. 
 
En la actualidad, soy Catedrática de Estadística en la UMH e investigadora en el 
Instituto Centro de Investigación Operativa (CIO) de dicha Universidad.  Mi 
investigación se centra principalmente en modelos de Optimización y Teoría de Juegos, 
específicamente en el estudio de la Cooperación en la Gestión de Cadenas de Suministro. 
He recibido algunos premios de investigación en la UMH. He publicado más de 40 
artículos científicos en revistas de impacto internacionales, capítulos en libros de 
investigación y artículos de divulgación científica. Desde 2001, he estado colaborando 



en la edición de distintas publicaciones científicas, como Editora Asociada del Boletín 
de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) y de la de la 
Revista “Doctorado UMH”.  Desde el año 2020, soy Editora invitada de las revistas 
científicas AXIOMS y Socio-Economic Planning Sciences. He liderado proyectos de 
investigación competitivos nacionales y participado como miembro en proyectos de 
excelencia de la Generalitat valenciana. También he participado en la evaluación de 
proyectos de investigación nacionales e internacionales.  En 2022 he sido nombrada por 
la CNEAI miembro del grupo de expertos  que asesorarán a la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora en el área de Matemáticas y Física. He 
participado como ponente en más de 100 congresos nacionales e internacionales. Y he 
formado parte de los comités organizadores y científicos en varios congresos nacionales 
e internacionales.  
 
Desde 1989 he impartido diferentes asignaturas de Matemáticas, Estadística e 
Investigación Operativa, en particular en Teoría de Juegos, en grados y másteres en la 
Universidad de Alicante y en la UMH.  En 2021 he recibido el Certificado de Calidad 
Docente 2021 en el Programa Docentia-UMH.  He dirigido varias tesis doctorales y 
trabajos de fin de grado. He ocupado diversos cargos académicos como Secretaria del 
CIO, miembro del Miembro del Comité Ejecutivo de la SEIO, y coordinadora de la 
comisión de relaciones con la empresas en la SEIO. En la actualidad soy la 
coordinadora en la UMH del Programa de Doctorado Interuniversitario en Economía 
DEcIDE.   
 
 


