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Pilar López García
Agencia Estatal de Investigación (MINECO)
División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y
Técnico
Doctora en Geografía e Historia, en la rama de Prehistoria por la
Universidad Complutense de Madrid. Se especializa en palinología
arqueológica en el Museo del Hombre de París, materia a la que dedica su
actividad profesional durante 30 años en Instituto de Historia del CSIC,
donde es Profesora de Investigación. Realiza estancias en diversos
laboratorios europeos de Francia, Inglaterra, Alemania y Rusia.
Representante española ante la Fundación Europea de la Ciencia (ESF) en el
área de Humanidades entre los años 1997 y 2003. En 2006 es
nombrada miembro del Advisory Board para Humanidades y Ciencias
sociales del 7 Programa Marco, posición a la que renuncia al incorporarse al
ERC en 2007. Durante los años 2006-2010 es miembro del Comité de
evaluación de ICREA para Humanidades y Ciencias sociales.
Dirige El Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC entre 1991 y
2002. En 2003 se traslada al Dpto. de Geomorfología del Royal Holloway de
la Universidad de Londres en el que permanece hasta su incorporación, en
2007 al recién creado Consejo Europeo de Investigación (ERC) en Bruselas
donde desarrolla su actividad laboral hasta su reincorporación al CSIC en
Septiembre de 2016, siendo destinada a la Agencia Estatal de Investigación
(AEI), División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y
Técnico, en diciembre de este mismo año.
Es autora de 5 libros, 70 capítulos en volúmenes colectivos y más de 250
artículos científicos en los temas de Neolítico peninsular y arqueobotánica.
Fecha y lugar: 15-16 de junio de 2017, Universidade da Coruña

Operación cofinanciada por la Xunta de Galicia y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional con el objetivo temático de
“promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad”.
Una manera de hacer Europa

