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Profesora Titular de Bioquímica y Biología Molecular desde 1990, adscrita al Dpto del
mismo nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas. Anteriormente, Profesora
Ayudante de Clases Prácticas en el mismo Dpto. desde 1976.



Licenciada en Ciencias, Sección Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia.
Tesis doctoral sobre “Estructura de la cromatina del guisante (Pisum sativum)” (1986).
Director: Luis Franco Vera.



Ha sido Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas (1990-1993), primera decana de
una Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.



Directora General de Conservación del Medio Natural de la Consellería de Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana (1994-95).



Delegada del Rector para temas de Medio Ambiente, coordinando la gestión
ambiental de la Universidad de Valencia (1996-2003).



Después de su experiencia en gestión, Maria Angels Ull Solís, ha reorientado su
investigación desde la Biología Molecular de plantas a temas relacionados con la
Educación Ambiental y la Sostenibilidad. Adscrita actualmente, a efectos de
investigación, a la ERI (Entidad de Investigación Interdisciplinar) de “Estudios
sobre Sostenibilidad” de la Universidad de Valencia.



Ha sido decana del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana (COBCV)
de 2000 a 2004 y está vinculada al Colegio desde la creación del COB en 1982.



Presidenta de la Asociación Valenciana de Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible (AVEADS) desde 2003.

Otros méritos de Maria Angels Ull Solis
Durante el período de octubre de 1990 a julio de 2002, Maria Angels Ull Solís, ocupó
diversos cargos de gestión, tanto en la propia Universidad como en la administración
autonómica que le mantuvieron alejada de la investigación.
De octubre de 1990 a diciembre de 1993 ocupó del Decanato de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad de Valencia; dejó el decanato por haber sido nombrada
Directora General de Conservación del Medio Natural de la Generalitat Valenciana, cargo
que ocupó hasta agosto de 1995, fecha en la que dejó de estar en servicios especiales y
se reintegró a la universidad.
En enero de 1996 fue nombrada Delegada del Rector para temas de Medio Ambiente en
la Universidad de Valencia, cargo que ocupó hasta junio de 2002. En calidad de Delegada

de Medio Ambiente ha desarrollado el Programa de Minimización de Residuos de la
Universitat de Valencia, como primer paso para implantar un Sistema de Gestión
Medioambiental (SGMA), el Programa se desarrolló a lo largo de 5 años y está
funcionando en todos los centros de la Universidad de València. También se realizó una
Evaluación ambiental inicial de dos centros piloto, para seguir con la implantación de un
SGA y a la vez se desarrollaron diversos proyectos de investigación con varios
departamentos (Minimización de residuos peligrosos como Disolventes Orgánicos
halogenados, Tecnologías limpias aplicadas a los laboratorios de Química, posibilidad de
utilización de Energías Alternativas en los edificios de la universidad y Ambientalización
Curricular en los Estudios de Pedagogía).
A partir de esta experiencia, Maria Angels Ull Solís, en lugar de comenzar de nuevo en el
área de conocimiento, reorientó su investigación hacia la introducción de Competencias
para la Sostenibilidad en los estudios universitarios, área en la que trabaja desde hace 10
años con un equipo multidisciplinar en la que han desarrollado varios proyectos de
investigación financiados por la Comunidad Autónoma, la propia Universitat de València y
los dos últimos por el MICIN.
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