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Catedrática de Análisis Geográfico Regional desde 2007 por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Presenta su
tesis doctoral sobre género bajo la dirección de la Dra. Maria Dolors García Ramón en 1990, siendo la primera tesis de
esta temática en la geografía española. Su trayectoria investigadora se centra inicialmente en la geografía del género y
en el mundo rural, para especializarse desde 1997 en el desarrollo local y el papel del turismo. Es la primera mujer en
crear un grupo de investigación de análisis del turismo con carácter multidisciplinar e interuniversitario dentro de la
geografía. TUDISTAR, iniciado en 1998, se especializó en la temática del turismo rural, para avanzar hacia el análisis de
las dinamicas socioterritoriales del sector y nuevas líneas como el turismo de Interior, el turismo accesible, etc. Ha
realizado estancias de Investigación en las Universidades de Reading, Durham (Inglaterra) y UCA-Davis (USA).

Coordinó el Libro Blanco de Geografía, (ANECA 2003-2004); y ha sido directora del Departamento de Geografía de la
UAB (2001-2005); Coordinadora de los Grados de Geografía y de Humanidades; Directora de Investigación en la Escuela
de Turismo de la UAB y actualmente Directora del Programa de Doctorado de Turismo-UAB. Ha participado en diversas
juntas de la AGE, siendo en la actualidad Tesorera, y trabajando activamente en iniciativas de reconocimiento del papel
de la mujer en la geografía. A día de hoy ha dirigido 14 tesis doctorales, ha sido Investigadora Principal en más de 16
proyectos de investigación nacionales y 8 internacionales, y cuenta con más de 150 publicaciones entre revistas de
impacto y libros. Le apasiona la docencia y ha impartido numerosas asignaturas de grado y de máster, como Geografía
de España, Rural, Desarrollo local, Geografía de América Latina, Cartografía, Geografía Humana, Turismo y territorio,
entre otras. Disfruta compartiendo con sus colegas las experiencias de los viajes con los ojos de geógrafa y apoyando a la
gente joven que encuentra en su camino, creando así equipos sólidos para el futuro de la geografía.
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