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Científicas, profesoras y estudiantes debaten en 
la UCM sobre los retos a los que se enfrenta la 
mujer en su carrera científica 

• Lunes 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a las 
16:30h, en la Facultad de Medicina  
 

• En el acto intervendrá Ángeles Heras, secretaria de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

 
Madrid, 8 de febrero de 2019. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, un grupo de científicas, profesoras y 
estudiantes participarán el lunes 11 de febrero, en el Coloquio UCM “Mujeres y Ciencia, 
un debate que estará moderado por el rector, Carlos Andradas.  
 
El acto contará con la presencia de Ángeles Heras, secretaria de Estado de 
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades; María Varela, investigadora del departamento de Física de 
Materiales de la facultad de Ciencias Físicas (UCM); María Pe Pereira, investigadora del 
departamento de Álgebra, Geometría y Topología de la Facultad de Matemáticas 
(UCM); María Gaspar, responsable de la Olimpiada Matemática Española; Violeta 
Durán, investigadora en formación del departamento de Farmacología y Toxicología 
de la Facultad de Medicina (UCM); Esther Ruiz-Capillas, estudiante de Ingeniería 
Informática en inglés de la Facultad de Informática (UCM),  y Carmen Romero, 
estudiante de Ciencias Políticas y  presidenta de la Delegación Central de Estudiantes 
de la UCM.  
 
El debate, se celebrará el lunes 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia, a las 16:30h, en la Sala Profesor Shüller de la Facultad de Medicina (Ciudad 
Universitaria). 

El objetivo de este encuentro es reconocer el trabajo y esfuerzo de las mujeres que se 
dedican a la investigación en todas las ramas del conocimiento y fomentar las 
vocaciones en niñas por la Ciencia. Asimismo, este grupo de siete mujeres contarán su 
experiencia personal y profesional, debatiendo sobre los retos a los que todavía se 
enfrenta la mujer en el desempeño de su carrera científica. 
 
El coloquio está organizado por la Universidad Complutense, la Unidad de Igualdad y 
Género de la UCM y por la Oficina de Transferencia de Resultados en Investigación. 
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