
 
 

MARÍA AMPARO BERNAL LÓPEZ-SANVICENTE 

Vicerrectora de Campus y Sostenibilidad 

 

Arquitecto por la Universidad de Navarra (1993) y doctora por la Universidad de Valladolid 

(2011). Es, igualmente, profesora titular de universidad en el Área de Expresión Gráfica 

Arquitectónica, donde inició su carrera docente en 1993. Ha impartido docencia en el Grado en 

Arquitectura Técnica, Grado en Ingeniería Civil, Máster en Inspección, Rehabilitación y 

Eficiencia Energética en la Edificación, Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y en 

el título propio de Arquitectura de Interiores. Es profesora invitada en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Valladolid, con docencia en el Máster de Investigación en 

Arquitectura. Ha realizado estancias y ha impartido conferencias en las Escuelas de 

Arquitectura e Ingeniería de Cesena y Bolonia en Italia. 

Sus trabajos de investigación sobre la arquitectura moderna española le han llevado a 

especializarse en la representación y comunicación de la arquitectura a través del dibujo, la 

fotografía y las nuevas técnicas de representación digital, disciplinas que concentran la mayor 

parte de su producción investigadora. Es autora de cincuenta contribuciones científicas 

publicadas en artículos en revistas de alto impacto de su campo de investigación y capítulos de 

libros. Ha participado como investigadora en varios proyectos de investigación regionales y 

nacionales y como coordinadora del Grupo de Investigación en Representación de la 

Arquitectura y la Ciudad (GIRAC) y actualmente dirige un proyecto de investigación. 

Ha impartido conferencias en varios colegios de Arquitectos y en la Real Sociedad Fotográfica 

de Madrid. Pertenece al equipo de redacción de la revista EGE: Revista de Expresión Gráfica en 

la Edificación y al Consejo de Redacción de la revista EGA: Expresión Gráfica Arquitectónica. Ha 

participado como revisora externa en revistas indexadas en el campo de la arquitectura. Ha 

presentado comunicaciones en veinticinco congresos internacionales y ha participado como 

miembro del comité científico y técnico en varios congresos internacionales. 

Ha sido directora del Departamento de Expresión Gráfica (2012-2019), representante de su 

área en la junta directiva de la Asociación de Profesores de Expresión Gráfica en la Edificación 

(APEGA), coordinadora de intercambio de estudiantes Erasmus en varios países desde 2015 y 

profesora del Plan de Acción Tutorial desde su creación en 2010. También ha ejercido la 

gestión fuera del ámbito académico como tesorera de la junta directiva de la Demarcación de 

Burgos del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (2010-2013). Entre 2019 y 

2021 fue vicerrectora de Planificación, Servicios y Sostenibilidad y desde 2021 es vicerrectora 

de Campus y Sostenibilidad de la Universidad de Burgos. 
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