
 

 

 

 

 

 

La Prof. Dr. D. María J. Hernáiz Gómez-Dégano (Albacete (España), 1968), estudió 
Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1991, y 
doctorándose en 1996 con premio extraordinario de doctorado, gracias al disfrute de una 
Beca FPI (Formación del Personal de Investigación). Realizó una primera estancia post-
doctoral en la University of Warwick (Reino Unido) durante dos años, 03/1997-3/1999. 
En Abril de 1999 realizó una segunda estancia Post-doctoral en la University of Iowa 
(EEUU) durante un año y medio, 04/1999-09/2000. En octubre 2000 comenzó su 
carrera investigadora en España con un contrato de reincorporación de Dr. de la 
Comisión Europea (programa Marie curie) en el departamento de Química Bio-orgánica 
del Instituto de Investigaciones Químicas del Consejo Superior de Investigacines 
científicas (CSIC), siendo posteriormente Investigador contratado por el CSIC dentro 
del programa I3P (11/2001-01/2002). En Febrero de 2002 comenzó su carrera docente 
como Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Química Orgánica y 
Farmacéutica, Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. En 
Junio de 2012 ha recibido de la ANECA el tercer Escalon de Investigación (Sexenio) 
sobre 3 (Tres) Evaluados. Por toda su labor, tiene reconocidos 2 Escalones Docentes. A 
través de diferentes proyectos ha impartido clases y seminarios (grado y post-grado) en 
diferentes universidades internacionales. 

Como Director-Gestor del Grupo de Biotransformaciones de la Univ. Complutense, 
trabaja en la síntesis quimioenzimática de oligosacáridos y glicoconjugados de interés 
biuológico y su implicación en procesos de reconocimiento molecular, habiendo 
publicado más de 60 trabajos científicos, asimismo, tiene más de 90 comunicaciones a 
Congresos, y ha participado en más de 30 proyectos de investigación financiados, 
siendo Investigador Principal en 5 de ellos. 

Dentro de la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT) es en la actualidad 
Secretario Electo desde 2010. Ha sido miembro del Comité Científico del Congreso 
APIB-2011, 2er Congreso Internacional de Ingredientes Farmacéuticos Activos, 
(Madrid, junio 2011), y miembro del Comité Organizador  del 26 International 
Carbohydrate Symposium 2012 (Madrid, Julio 2012) y del Congreso Biospain-Biotec 
2012 (Bilbao, Septiembre 2012).  

 


