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Parte A. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y apellidos  Nazaret Mª Montilla López 

    

Núm. identificación del investigador  
Researcher ID   K-7633-2014 

Código ORCID   0000-0002-9265-1892 

Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados.  

 
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las publicaciones de autores que 
participan en ella. Los usuarios reciben un número de identificación personal estable (RID) que sirve para las 
búsquedas en la Web of Science.  Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, 
sus publicaciones y sus citas.  Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher 
 
ID Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los investigadores disponer de un 
código de autor inequívoco que les permite distinguir claramente su producción científico-técnica. De esta manera 
se evitan confusiones relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por 
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes. Acceso: www.orcid.org  

 

 

A.1. Situación profesional actual  

 

Organismo  Universidad de Córdoba  

Dpto./Centro  Economía, sociología y política agrarias 

Dirección  Campus Rabanales. Edificio Gregor Mendel. 14071 Córdoba  

Teléfono  617530791 
correo 

electrónico 
g02molon@uco.es 

Categoría profesional   Contratado a Proyecto Desde  

Espec. cód. UNESCO  5312.01 / 5312.99 

Palabras clave  Economía Agraria, Economía del agua 

 

 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

 

Título Universidad  Año 

Ingeniero Agrónomo 

Especialidad Economía 

Agraria 

Universidad de Córdoba   2012 

 Máster en profesorado de 

enseñanza secundaria 

obligatoria y bachillerato, 

formación profesional y 

enseñanza de idiomas. 

 Universidad de Córdoba   2013 

Doctorado en Ingeniería 

Agraria, Alimentaria, Forestal 

y de Desarrollo Rural 

Sostenible.  

Universidad de Córdoba  2018 

 

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica  

Fecha   01/03/2019 
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Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último concedido, número de 
tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales, promedio de citas/año durante los últimos 5 años 
(sin incluir el año actual), publicaciones totales en primer cuartil (Q1), índice h.  
Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores que el investigador considere pertinentes. Para calcular estos 
valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of Science de Thomson Reuters. Cuando esto no 
sea posible, se podrán utilizar otros indicadores, especificando la base de datos de referencia.  

 

A4. Indicadores académicos generales. 

 
 

4.1. Quinquenios Docentes 

 

4.2. Resultado de la Evaluación Docente (programa DOCENTIA o similar) 

 

4.3. Número de asignaturas impartidas en el título evaluado. 

Una. 

4.4. Puestos de Gestión ocupados. 

 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  

(Máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en blanco)  
 

La investigadora ha estado vinculada a la Universidad de Córdoba en tareas de 

investigación desde que comenzó la titulación de ingeniero agrónomo. Ha sido alumna 

colaboradora durante el curso académico 2001/2002 en el Departamento de Estadística, 

Econometría, Investigación Operativa y Organización de Empresas y durante dos cursos 

académicos en el Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática. También ha estado 

vinculada siendo profesional autónomo, realizando trabajos, encuestas e informes. Tras 

especializarme en economía agraria inicie la colaboración con el grupo de investigación 

Water, Environmental and Agricultural Resources Economics (WEARE, grupo PAIDI SEJ-

592) en septiembre de 2014 para la realización del trabajo fin de máster.  

En 2015 la solicitante obtuvo en concurso público un contrato predoctoral para la formación 

de doctores, correspondiente al año 2014, contempladas en el Subprograma Estatal de 

Formación del Ministerio de Economía y Competitividad.  

Desde el 1 de abril de 2015, desarrollé la investigación doctoral en el Dpto. de Economía, 

Sociología y Política Agrarias de la Universidad de Córdoba. La actividad científica se 

enmarca en el ámbito de la economía agraria y de los recursos naturales, estando su 

principal línea de trabajo centrada en la economía del agua, y especialmente en el uso de 

instrumentos económicos para la gestión de recursos hídricos (tarifación y bancos de 

agua). Finalmente, desde el pasado 22 de marzo de 2018 es doctora en ingeniería agraria, 

alimentaria, forestal y de desarrollo rural sostenible por la universidad de Córdoba.  

Desde el 2 de abril de 2018 es profesora de secundaria a tiempo parcial en el colegio Santa 

Victoria y sigue con la actividad investigadora en la Universidad de Córdoba.  

En cuanto a la investigación, el solicitante presenta:  

- 5 artículos. 3 son JCR: 1 Q1, 1 Q2 y 1 Q4  

- 1 Libro  

- 1 Capítulo de libro en editorial de reconocido prestigio internacional  

- Participación en 3 proyectos y contratos de investigación  

- 11 aportaciones a congresos (1 internacional) y 2 participaciones en la organización de 

congresos y jornadas  

- 1 Estancia en el extranjero de 3 meses, cuya financiación se obtuvo en concurso 

público. 

 



 

  
 

3 

 

- Premio a la mejor comunicación oral en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas  

- Premio a la mejor tesis doctoral de economía del agua. 

Los objetivos a medio y largo plazo es continuar con la misma línea de investigación llevada 

hasta ahora: Economía del agua a través de los modelos de programación matemática. 

 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)  
Detalle los méritos más relevantes ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico.  
Los méritos aportados deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades. Éstos se 
pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado. Salvo en casos de especial importancia para 
valorar su CV, se incluirán únicamente los méritos de los últimos 10 años.  

 

C.1. Publicaciones Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más 

relevantes.  

 

C.1.1 Artículos 

 

Montilla-López NM, Gómez-Limón JA, Gutiérrez-Martín C (2018). Sharing a river: 

Potential performance of a water bank for reallocating irrigation water. Agricultural Water 

Management 200: 47-59. 

 
Montilla-López NM, Gutiérrez-Martín C, Gómez-Limón JA (2017). Impacto de la tarifación 

del agua de riego en el Bajo Guadalquivir. ITEA. Información Técnica Económica Agraria 

113: 90-111. 

 

Montilla-López, N.M.; Gómez-Limón, J.A.; Gutiérrez-Martín, C. (2016). What have we learnt 
from the international experience? Water 8(10): 466 doi:10.3390/w8100466. 
 

C.1.2 Libros 

 

Gutiérrez-Martín, C. y Montilla-López, N.M. (2018). Modernización de regadíos: un éxito 

para la naturaleza y la sociedad. Federación Nacional de Comunidades de Regantes 

(FENACORE), Madrid. 

 

C.1.3 Capítulos de libro 

 

Montilla-López, N.M., Gómez-Limón, J.A. y Gutiérrez-Martín, C. (2018). Simulating 

farmers’ decision-making with a Cobb-Douglass MAUF. An application for an ex-ante policy 

analysis of water pricing. En Berbel, J., Bournaris, T., Manos, B., Matsatsinis, N. y Viaggi, 

D. (eds), Multicriteria Analysis in Agriculture. Springer International Publishing AG, Cham, 

Switzerland, pp. 199-221. 
 

C.2. Participación en proyectos de I+D+i  
 

Diseño de nuevos mercados de agua para España: evaluación como medidas para 

la mejora de la eficiencia en su uso y la adaptación al cambio climático 

(MERCAGUA) 

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 

Duración. 01/01/2014- 31/12/2018 (60 meses) 

Investigador principal. José A. Gómez-Limón Rodríguez 

Importe total del proyecto/contrato. 90.200€ 

 

Evaluación de la política de modernización de regadíos en un contexto de cambio 

climático: análisis del presente  y escenarios de futuro en cuencas del sur de 

España  

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 

Duración. 01/01/2015- 31/12/2018 (48 meses) 

Investigador principal. Julio Berbel Vecino 

Importe total del proyecto/contrato. 60.000€ 
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C.3. Participación en contratos de I+D+i 
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo título, empresa o 
entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía.  

 

C.4. Patentes Relacione las patentes más destacadas 
Indique los autores por orden de firma, referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas 
que las estén explotando. C.5, C.6, C.7…  
 
 

 

Otros 

C.5. Premios 

Premio a la mejor tesis doctoral de economía del agua. Cátedra Aquae de Economía del 

Agua. 2018 

 
 
 




