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DATOS 

• Nombre y Apellidos: María Mora Gijón 
• Afiliación:  Basque Culinary Center 
• Tipo de socio: Estudiante de doctorado. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica (Universidad Politécnica de Madrid)  

 

CURRÍCULUM  

Soy María Mora Gijón diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad 
Autónoma de Madrid en 2011 y Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la 
misma universidad en 2013. Así mimo poseo un Máster en Gestión de la Calidad Alimentaria 
por la Universidad Politécnica de Madrid donde comencé a introducirme en el mundo del 
Análisis Sensorial (curso 2014/2015). Actualmente soy estudiante de doctorado de primer año 
en la Universidad Politécnica de Madrid bajo la dirección de Carolina Chaya (UPM) y de Elena 
Urdaneta (Basque Culinary Center), mi tesis versa sobre la “Influencia de vino y sus maridajes 
sobre la respuesta emocional del consumidor”. 

En cuanto a mi vinculación con el Análisis Sensorial, realicé mis prácticas de Máster durante 5 
meses BCC Innovation, centro de I+D perteneciente a Basque Culinary Center, en concreto en 
la línea de Sensorialidad y Comportamiento del consumidor. Actualmente me encuentro 
trabajando en dicho centro como investigadora, donde participo en la misma área, 
identificando el perfil sensorial y emocional del consumidor actual para el desarrollo de nuevos 
productos y en proyectos de maridaje paralelos a mi tesis doctoral.  

En cuanto a méritos relacionados con el Análisis Sensorial, he participado en varios Congresos 
nacionales (I Congreso AEPAS Octubre 2015) e internacionales (7th European Conference on 
Sensory and Consumer Research Septiembre 2016) con 3 y 1 presentaciones respectivamente 
en formato póster. Así mismo en este momento estoy preparando para publicar mi primer 
paper en emociones.  

 

EXPOSICIÓN RAZONADA DE LA CANDIDATURA  

Tras mi primer contacto con el Análisis Sensorial en el Máster de Gestión de la Calidad 
Alimentaria en la UPM, supe que mi futuro laboral iba a estar conectado con este ámbito. 
Desde entonces todos mis esfuerzos han estado centrados en seguir formándome en esta área 
y en empezar a dar mis primeros pasos como profesional con el objetivo de seguir 



contribuyendo al mundo de la ciencia sensorial mediante la investigación, y sembrando la 
pasión por el conocimiento y la investigación en las nuevas generaciones.  

Ser representante de estudiantes es un paso más para lograr la consecución de mis objetivos, 
de ahí que esté presentando esta candidatura. Creo que podré desempeñar un buen papel 
como representante de estudiantes ya que mi motivación, experiencia y proyecto personal 
pueden ser mis pilares para crecer y hacer crecer a los estudiantes de AEPAS, consiguiendo 
generar una red que nos conecte a todos, sirviéndonos de soporte para lanzar nuestra carrera 
profesional y el futuro de la ciencia sensorial en España. 

De no llegar a conseguirlo, apoyaré de forma activa al candidato electo para que ese propósito 
de crecimiento y difusión sea un futuro próximo y posible. 

 

 


