
            

 
 
                                                                                                                                                                          

 
 

 Leontina Lipan nació en Transilvania (Rumanía) donde también inició sus 
estudios universitarios. Se graduó en la Universidad de Ciencias Agrícolas y 
Medicina Veterinaria de Cluj-Napoca, Rumania (USAMVCN) en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos (2010) y realizó un Máster en Gestión de la Calidad 
de los Alimentos (2012). Recientemente defendió su tesis doctoral (2020) dentro 
del programa de doctorado Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales 
y Alimentarias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. 
 

 Actualmente, Lipan es Investigadora Junior en el Grupo de Calidad y 
Seguridad Alimentaria (CSA), liderado por el catedrático de la UMH Ángel 
Carbonell, y está realizando una estancia de investigación de 2 años en el 
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA, Cataluña). 
También es profesora externa en la Universitat Rovira i Virgili para la asignatura 
Laboratorio Integrado de Operaciones Unitarias en la Industria Alimentaria. 
 

 La investigadora es beneficiaria (con una puntuación total de 97 puntos 
sobre un máximo de 100 y un mínimo de 81,5) de un contrato postdoctoral 
‘Margarita Salas’ para la Formación de Jóvenes Doctores, en el marco de 
Recualificación del Sistema Universitario Español financiado por el Ministerio de 
Universidades y Unión Europea con fondos Next Generation EU.  Tiene como 
responsable en la UMH a la catedrática Esther Sendra y, en el IRTA, a Agustí 
Romero, experto en olivicultura, elaiotecnia y frutos secos. 
 
 Lipan fue auditora técnica de la Entidad Nacional de Investigación (ENAC) 
en temas de análisis sensorial y paneles de cata de diferentes figuras de calidad 
(DOP, IGP y IG) y actualmente actúa como miembro del sistema de evaluación 
de la Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) y para el Centro 
Nacional de Ciencias (NCN) de Polonia. 
 

 Fruto de su actividad investigadora, hasta el momento ha publicado 40 
artículos científicos en revistas JCR con alto factor de impacto, 4 artículos 
docentes, 5 artículos de divulgación científica y 6 capítulos de libros. Ha sido 
invitada a varias conferencias plenarias y ha sido galardonada con el premio a la 
Mejor Ponente ‘Best Speaker Award’ por la revista Foods. Es editora en distintas 
revistas de ciencia agroalimentaria. Los índices de calidad más relevantes de 
Lipan, según la base de datos Scopus, son: índice- h = 13 y citas = 513.  
 
 Además, colabora con prestigiosos investigadores de todo el mundo como 
se puede observar en la siguiente imagen: 



            

 
 
                                                                                                                                                                          

 
Impacto de los resultados científicos de Leontina Lipan en el campo de la investigación 

 
 

În Figura 2, se poate observa colaborarea mea cu cercetători importanți din întreaga lume și de 

asemenea citarea puplicaților la nivel mondial. 
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