ASUNCIÓN Mª AGULLÓ TORRES.
SUBDIRECTORA DE PROYECCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES.

De formación académica Ingeniera Técnica Agrícola. Especialidad en
Hortofruticultura y Jardinería, Licenciada en Ciencias Ambientales y Doctora por el
programa de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, he cursado todos mis
estudios en la Universidad Miguel Hernández.
Mi perfil profesional ha estado siempre orientado a la investigación y la docencia en
centros como el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y la Universidad
Miguel Hernández, de la cual soy actualmente, Personal Docente e Investigador en
el Departamento de Economía Agroambiental, I.C. Y E.G.I.
A nivel docente imparto docencia tanto en Escuela Superior de Orihuela como en la
Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH. En la parte investigadora,
pertenezco al grupo de investigación consolidado de la UMH “Economía, política y
desarrollo agroambiental y del medio rural”, con varias publicaciones en revistas
científicas, congresos nacionales e internacionales y proyectos de investigación
nacionales y autonómicos.
Siempre ligada al mundo de la cultura tengo estudios superiores en Danza Clásica y
Solfeo y durante muchos años he pertenecido a la Asociación Histórica-Artística de
Pobladores de Elche. Por lo que durante mi etapa de estudiante fui becaria de
Cultura del Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria durante 5 años.
Muy activa en la Gestión Universitaria, he sido Vicedelegada de Estudiantes en la
Escuela Politécnica Superior de Orihuela, miembro del Comité de Autoevaluación
para el Plan Nacional de la Evaluación de la Calidad de las Universidades, Secretaria
del Departamento de Economía Agroambiental, I.C y E.G.I. Actualmente soy
miembro del Comité de Empresa, Delegada de Prevención del Comité de Seguridad
y Salud de la UMH, Secretaria de la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y
Coordinadora del área de las Sedes Institucionales del Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales de la Universidad Miguel Hernández.
Y ahora, … Feliz e ilusionada de formar parte de este nuevo proyecto en el Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

