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Licenciada, Doctora y Profesora Adjunta numeraria en la Universidad de Zaragoza, Profesora Agregada en la
Universidad de Valladolid, Catedrática de Geografía Humana en las Universidades de Alcalá de Henares y desde 1986
en la Universidad Complutense de Madrid, donde continúa como Catedrática Emérita. Su vinculación académica con la
Universidad pública ha sido ininterrumpida desde el año 1970 hasta el momento actual y su investigación, y por ello su
docencia, han estado estrechamente relacionadas con la interacción procesos socio-económicos y territorio, como
explicación a los fuertes desequilibrios territoriales y a la desigualdad social y su relación no sólo con la dinámica del
mercado, sino también con las diferentes políticas públicas, esencialmente de la UE y de España. Algo ya demostrado en
su tesis doctoral sobre” La Producción y el Consumo de Energía Eléctrica en Aragón” y recientemente en todos sus
trabajos sobre Despoblación de la España interior, entendida no sólo como proceso demográfico, sino como verdadera
crisis de territorio. Asimismo la Transferencia de su investigación ha sido trascendental, no en vano el contenido de sus
trabajos y esencialmente los referentes al impacto socio-territorial de los Fondos Estructurales de la UE, ha sido
fundamental a la hora de plantear la reciente modificación de dos artículos del FEDER, por los cuales y por primera
vez, una parte de dicho Fondo , tendrá una aplicación a nivel de NUTS 3 y un carácter finalista, para aquellos territorios
que cumplan con unos requisitos demográficos. Obtuvo el segundo premio exaequo de Transferencia de la
Investigación de la UCM (2016) y recientemente su nombramiento como Hija Predilecta de la Ciudad de Soria

Su compromiso con la Universidad Pública lo ejerció como Vicedecana de Investigación y Tercer Ciclo (1990-97) y
Decana electa de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM (1997-2010); como Vicerrectora de Transferencia y
Directora de la Fundación General y como Vicerrectora de Departamentos y Centros de la UCM (2011-13).


	Mercedes Molina Ibáñez

