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Aspectos a destacar:
Nuria Lloret Romero (Salamanca, 1966) es profesora titular en la Universitat
Politècnica de València (UPV). Doctora por la UPV y Licenciada en Geografía e
História . A nivel profesional comencé mi andadura en el Instituto de Investigación de
materiales plásticos AIMPLAS donde fui directora del Área de I+D compaginándolo
con la docencia como profesora asociada en la (UPV) en la Escuela Superior de
informática hasta incorporarme de forma completa a la (UPV). Ha sido Directora del
departamento DCADHA del 2004 al 2012 actualmente es Coordinadora del
Doctorado en Música de la UPV, y directora del Máster CALSI Máster de contenidos
y aspectos legales en la sociedad de la información y del Master de Música de la
(UPV). Directora del grupo de investigación CALSI, perteneciente al instituto de
diseño y fabricación (IDF) de la (UPV) y miembro del consejo rector del Instituto.
También pertenece al grupo de investigación interdisciplinar de la Universidad de
Granada grupo PAI-TIC. Tiene 2 sexenios de investigación y 4 Trienios. Acreditada
para Catedrática.
En 2010 obtuvo una beca de investigación del Ministerio para realizar una estancia
en la New York University en el King Juan Carlos I Center.
Durante 10 años ha sido la Directora del congreso internacional CALSI.
A dirigido diversos proyectos de Investigación a nivel nacional y de programas
Europeos. Siendo evaluadora experta para la Unión Europea desde el año 1998 en
los diversos programas Marcos hasta la actualidad. También es evaluadora de la
ANECA para el programa REACREDITA.
Ha publicado en múltiples publicaciones internacionacionales habiendo sido
coeditoria del libro “Systems Science and Collaborative Information Systems:
Theories, Practices and New Research. 6 Tesis doctorales dirgidas y más de 35
artículos en revistas tanto de impacto como de reconocido prestigio.
Actualmente es presidenta de asociación AECTA y vocal de la Federación Nacional
FENAC. Miembro de la junta directiva de la CEV y vocal de la Comisión de I+D y de
la Comisión de Formación de la CEOE.

