
   

 

CV resumido de Marina Pilar Villegas Gracia 

Licenciada en CC. Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, se 

incorporó al Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC (ICV-CSIC) en 1988. En 

1993, tras doctorarse en CC Químicas por la UAM, realizó una estancia 

postdoctoral en la Ecole Federale Polytechnique de Laussane, reincorporándose 

al ICV en 1994. Obtuvo su acceso a la escala de Científicos Titulares del CSIC 

en 1999 y posteriormente a la escala de investigador científico de OPI en 2009.  

Las principales líneas de investigación se han centrado en el diseño, síntesis, 

procesamiento y caracterización de materiales cerámicos funcionales, 

especialmente cerámicas para electrónica y electrotecnia, sin olvidar el trabajo 

sobre materiales cerámicos tradicionales, entre los que destacan los 

desarrollos realizados con diversas empresas del sector, Roca Sanitarios, 

Keraben y Fritta. Los principales resultados de la etapa dedicada plenamente a 

la investigación son 109 publicaciones científicas indexadas, la dirección de 

una decena de proyectos de convocatorias competitivas y 10 contratos de 

investigación con empresas, además de una fuerte internacionalización del 

grupo de investigación el cual mantiene relaciones internacionales con grupos 

de Estados Unidos (State University of New York), Eslovenia (Institut Jozef 

Stefan), Portugal (Universidade de Aveiro), Francia (Institut des Materiaux Jean 

Rouxel-CNRS), Brasil (Universidade de São Paulo) y Méjico (Universidad 

Autónoma de México).  

La actividad dedicada a la gestión de la ciencia se inició en 1998 en el 

secretariado de la sección científica de Electrocerámica en la Sociedad Española 

de Cerámica y Vidrio, siendo posteriormente tesorera de dicha Sociedad. En 

2006 fue nombrada vicedirectora del ICV – CSIC, cargo que ocupó hasta 2010 

cuando fue nombrada directora del Departamento de Postgrado y 

Especialización del CSIC. En Abril de 2012 fue nombrada subdirectora general 



de proyectos de investigación y en Febrero de 2014 Directora General de 

Investigación Científica y Técnica, puesto que ocupó hasta junio de 2016 

cuando fue nombrada Directora de la Agencia Estatal de Investigación, puesto 

que ocupa actualmente.  

 


