
 
 
 



 
 

La Jornada “Mujeres y Ciencia: Camino hacia el futuro”, organizada por el Instituto Universitario Mixto de 
Tecnología Química (ITQ, UPV CSIC), pretende visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia mediante la 
participación de científicas de distintas áreas que nos aportarán su visión personal. A continuación, habrá 
una mesa redonda donde representantes institucionales debatirán sobre la situación actual y 
perspectivas futuras de las mujeres en la investigación. 

 
 

 

PROGRAMA 
 

 

09:30 – 10:00  Registro 
 

 
10:00 - 10:15 

 
Bienvenida y presentación de la Jornada por Dra. Teresa Blasco, Vicedirectora del ITQ 
 

 
10:15 - 10:45 

 
Prof. María Consuelo Jiménez  
Vicerrectora de Planificación y Prospectiva de la UPV. Valencia 
 
“Mujer y Universidad. Año 2019” 
En esta charla se presentarán datos sobre la evolución de la participación de la mujer 
en la universidad española, desde las primeras pioneras de finales del siglo XIX hasta la 
actualidad, analizando con mayor grado de detalle los últimos 10 años 
 

 
10:45 - 11:15 

 
Dra. Isabel Díaz 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP, CSIC). Madrid 
 
“Ellas Investigan” 
“Ellas Investigan” es el nombre del programa de becas lanzado por la Fundación 
Mujeres por África destinado a fomentar el acceso a la ciencia y la tecnología de 
mujeres africanas. Es el comienzo de una reflexión que incluye una perspectiva de 
cooperación al desarrollo, de la importancia de promover el liderazgo y visibilizar los 
logros de las mujeres científicas, africanas o australianas. De cómo el empoderamiento 
de las mujeres es un vector horizontal sin fronteras 
 

 

11:15 - 11:45 
 

 
Pausa Café 

 
11:45 - 12:15 

 
Dra. Irene Pinilla 
 Científica a cargo de proyecto, Haldor Topsøe AS, Oslo, Noruega 
 
“Ciencia "XX" en la Generación "Y". #estápasando” 
Son jóvenes. Han tenido poco tiempo, cierto. Pero, ¿las mujeres millennial investigan? 
¿Se reflejan sus características generacionales en su vocación científica? ¿Y en sus 
decisiones de carrera? Irene nos cuenta su experiencia en investigación aplicada a 
procesos industriales y pone de manifiesto la importancia de la actividad científica de 
las jóvenes españolas.  
 

 
12:15 - 12:45 

 
Dra. Teresa Valdés-Solís  
Instituto Nacional del Carbón (INCAR, CSIC). Oviedo 
 
“Mujeres de Ciencia y Carbón” 
El mundo del carbón, y de la ciencia del carbón es menos masculino de lo que parece. 
Existen grandes figuras femeninas que han realizado aportaciones de interés en el 
campo de los materiales de carbono y cuyo trabajo ha quedado "oscurecido" por el 
de algunos de sus colegas. Repasaremos la biografía de algunas de estas científicas y 
hablaremos de sus aportaciones al conocimiento y de por qué es necesario visibilizar la 
labor de las científicas del pasado y del presente. 
 



 
12:45 - 13:50 

 
Mesa redonda: “Mujeres y Ciencia: Camino hacia el futuro” 
 
Modera:  
 
Dña. Pilar Almenar, periodista 
 
 
Participan: 
 
Prof. Rosa Puchades, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación, Universitat 
Politècnica de València 
 
Dra. Miriam del Pozo, Vocal del Área de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la 
Comisión de Mujeres y Ciencia, CSIC 
 
Prof. Elena Martínez, Vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, Universitat 
de València 
 

 
13:50 - 14:00 

 
Clausura de la Jornada 
 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Dra. Teresa Blasco  
Prof. Sara Iborra  
Dra. Susana Valencia  
Dra. Maria Luisa Marín  
Dra. Virginie Lyria Lhiaubet 
Dra. Mercedes Boronat  
Dr. José Luis Jordá  

 
 
 

 
 
Organiza: Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química (ITQ, UPV-CSIC) 
Comisión de Género e Igualdad 
 
Financiación: Programa de Excelencia Severo Ochoa 
 
Más información en la página web: http://itq.upv-csic.es/ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


