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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

Licenciada en Farmacia (1990) y Doctora en Farmacia (1995, Premio Extraordinario) por la
Universidad de Granada (UGR), vinculada al Departamento de Microbiología de la UGR
desde 1988, donde ocupa actualmente una plaza de Catedrática de Universidad. Imparte
docencia en las titulaciones de Grado en Farmacia y Grado en Nutrición Humana y
Dietética, así como en dos Másteres Oficiales de posgrado de la UGR. Es también
investigadora adscrita al Instituto Universitario del Agua (http://www.institutodelagua.es).
A lo largo de su carrera investigadora, ha recibido financiación a través de varias
becas y contratos: Iniciación a la Investigación (Plan Propio UGR), Predoctoral FPI (Plan
Nacional de I+D), Postdoctoral del Plan Propio de la UGR, y Programa de Investigación
Ramón y Cajal. Realizó una estancia como investigadora postdoctoral (1996-1998) en el
Departamento de Genética del John Innes Center (Norwich, Reino Unido).
Pertenece al grupo de Investigación “Microbiología Ambiental“ del Plan Andaluz de
Investigación (RMN-270). Su trayectoria investigadora se ha desarrollado principalmente en
dos líneas de trabajo: 1) Estudio de las interacciones beneficiosas planta-bacteria y sus
aplicaciones, y 2) Ecología y diversidad de microorganismos en la biorremediación de suelos
y aguas. Ha participado hasta la fecha en 28 Proyectos y Contratos de Investigación
financiados, siendo IP de 4 Proyectos del Plan Nacional de I+D+i. Ha codirigido un total de 9
Tesis Doctorales. Ha publicado más de 85 trabajos originales de investigación en revistas de
ámbito internacional indexadas en el Journal Citation Reports® (70% en el primer tercil y
54% en el primer cuartil de sus respectivas áreas de conocimiento). También es coautora de
13 capítulos de libro editados a nivel internacional y coeditora del libro 'Beneficial plantmicrobial interactions: Ecology and applications', editado en 2013 por la editorial
estadounidense CRC-Press. Es evaluadora habitual (reviewer) de varias revistas científicas
internacionales de las áreas de la Microbiología, Biotecnología, Ciencias Medioambientales,
y Tecnologías del Agua, y forma parte del Panel de Expertos de la ANEP para la evaluación
de proyectos de investigación desde 2010.
Tiene 8 años de experiencia en gestión como miembro de la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno (SEFIN), donde ocupó los cargos de Secretaria
y Tesorera entre 1998 y 2005. Ha sido miembro del Comité organizador de 4 Congresos
Nacionales y 4 Internacionales. Ha actuado como webmaster de las páginas web de la
Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno (SEFIN) (2004-2015), de la Red Temática
Nacional Biotecnología de las Interacciones Beneficiosas entre Plantas y Microorganismos
(2006-2012), y de varios congresos nacionales e internacionales. Actualmente, mantiene la
página web del Departamento de Microbiología de la UGR (desde 2010).
Tramos docentes (quinquenios): 5 (1991-2017). Tramos de investigación (sexenios
CNEAI): 4 (1991-2014). Tramos autonómicos (Junta de Andalucía, convocatorias en
suspenso desde 2008): 2 de investigación y 1 de gestión (2006).
Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?user=yEVskYgAAAAJ&hl=en
Researchgate: http://www.researchgate.net/profile/Belen_Rodelas

