
 

 

 

CV abreviado: 
 

 
 

Ana Isabel Bonilla Calero   

 Doctora por la Universidad Carlos III de Madrid con mención europea (2009). Línea 

de investigación: Obtención de indicadores de calidad para evaluar la producción 

científica en Física. 

 Postgrados en gestión de equipos, calidad, pedagogía y gestión documental por la 

Universidad Complutense de Madrid y sobre metodologías de investigación por la 

Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Derecho Europeo por la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. 

 Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid 

(Premio nacional) con Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 

 

Experiencia docente, investigadora y de gestión 

 Gestora/ Jefa del Programa de Sellos Internacionales de Calidad (SIC) de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación de la Educación Superior 

(ANECA), adscrita al Ministerio de Universidades de España.  

 Representante de ANECA en el Sello de Edición Académica de colecciones de 

monografías de editoriales universitarias, gestionado por dicho organismo en 

colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la 

Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE). 

 Coordinadora de acreditaciones nacionales e internacionales en la evaluación de 

programas universitarios en varios proyectos de ANECA. 

 Experiencia investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC)  de España, en el Centre for Digital Library Research de la Universidad de 

Strathclyde de Reino Unido y en la Universidad Veracruzana de México. 

Participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales. 

 Experiencia docente presencial y virtual en universidades de 15 países (España, 

EEUU, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México, 

Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominica y Uruguay).  

 Evaluadora en el programa europeo  “Erasmus Plus” del Servicio Español para la 

Internacionalización (SEPIE). 

 Observadora en el proceso de acreditación internacional americano de ingeniería 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).  

 Revisora y autora de publicaciones científicas de alto impacto y de divulgación 

nacionales e internacionales.  

 Miembro del comité editorial de la revista internacional (ACREDITAS.com) 

 Ponencias, comunicaciones y conferencias en varios países. 

http://acreditas.com/

