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La OTRI en el 8M 
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A través de las redes sociales, la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI) difundió a lo largo de ayer sus cifras de mujeres 
en estos 28 años de trayectoria con motivo del Día Internacional de la 
Mujer.  
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UCC-OTRI UCM, 9 de marzo | La Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI), con cerca de un 70% de sus integrantes mujeres, se 
sumó ayer 8 de marzo al apoyo del Día de la Mujer Trabajadora. A lo largo de 
la jornada, y con las redes sociales como medios de comunicación 
(principalmente Twitter), se transmitieron los siguientes mensajes, basados en 
datos desde su creación hasta la actualidad: 

 
- En la actualidad, la OTRI-UCM está integrada por 18 personas, de cuales 12 

son mujeres, casi el 70%. De ellas, 7 son madres trabajadoras. 
- Desde su creación en el año 1989, la OTRI de la UCM ha tenido en la jefatura 

del Servicio a 3 mujeres a lo largo de estos 28 años, frente a un único hombre 
como jefe de la OTRI: Mª Eugenia González, Mª Esther Gil y Sofía Gancedo 
(actualidad). 

- El área que se encarga de las patentes y marcas en la OTRI-UCM están 
integrada únicamente por mujeres: dos en la Sección de Patentes y 
Transferencias, y dos en la Unidad Técnica de Patentes, que además están 
doctoradas 

- Para nuestra UCC el #DiaDeLaMujer es muy importante: desde su creación 
en 2007 ha estado dirigida e integrada exclusivamente por mujeres, 
doctoradas y periodistas: Rosa Mecha, María Milán, Laura Chaparro, María 
Dolores Pérez Garre y Lorena Cabeza #WomensDay 

Lectura del manifiesto #Lasperiodistasparamos en Callao./ UCM.  

mailto:uccucm@ucm.es
https://twitter.com/hashtag/DiaDeLaMujer?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WomensDay?src=hash
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- La OTRI de la UCM ha galardonado en las tres ediciones del Premio de 
Transferencia de Tecnología y de Conocimiento a las siguiente mujeres 
docentes e investigadoras como cabezas de candidatura de grupos de 
investigación muy relevantes dentro de la Universidad: Mª Luz López 
Rodríguez, Marian López Fernández Cao, Susana Dunner, Ángeles Blanco, 
Mercedes Martínez Rodríguez, Diana Gavilán, Esther Borrego, Mª Paz García 
Vera, Mercedes Molina, Ángeles Heras, Elena Figuero Ruiz, María Avello 
Iturriagagoitia, Susana Fernández-Lores, Celia Sánchez Ramos e Isabel 
Velázquez. 

- La OTRI-UCM cuenta entre los miembros de los jurados de sus concursos con 
mujeres muy relevantes en diferentes ámbitos de la investigación y su gestión: 
Margarita Salas, Ángeles 
Durán, Milagros Candela, 
Carmen Andrade, Noemí 
Gómez, Patricia Fernández de 
Lis y Rosa Capeáns 

- En la última década, el 45,38% 
del personal investigador de las 
patentes de titularidad UCM son 
mujeres inventoras. En los dos 
últimos años, 2015-2017, se 
contabilizan 129 mujeres 
inventoras en las patentes de la 
UCM 
#DiadelaMujerTrabajadora 
#WomensDay 

- HEMEROTECA | Hace justo un año, la psicóloga y experta en género y salud 
María Pilar Sánchez López nos contaba que “La representación de la mujer en 
los estudios clínicos sigue siendo insuficiente” en esta entrevista 
http://bit.ly/2oTaJ2G  #DiaDeLaMujer #WomensDay 

- HEMEROTECA | Ellas son ciencia. Sin ellas no hay ciencia. Ellas trabajan por 
y para la ciencia. La ciencia las necesita http://bit.ly/2siWUyv  #DiaDeLaMujer 
#WomensDay #DiadelaMujerTrabajadora #mujeryciencia 

- HEMEROTECA | Cinco generaciones de científicas luchando por la igualdad 
http://bit.ly/2ts0IxX  #DiadelaMujerTrabajadora #DiaDeLaMujer #WomensDay 

- Tenemos tantas mujeres investigadoras y punteras que no nos caben en unos 
pocos tweets. Por eso, entra en nuestro directorio y descubre sus resultados 
https://www.ucm.es/otri/informacion-cientifica … 

También se difundieron imágenes de la manifestación que recorrió Ciudad 
Universitaria desde El Jardín Botánico hasta el Rectorado y de la lectura del 
manifiesto “Las periodistas paramos” en la plaza de Callao. 
 
 

Recorrido por Ciudad Universitaria./ UCM.  
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