ROSA MARÍA CÁRDABA
“(…)Personalmente llegué a este Programa de doctorado porque los estudios de género
siempre me habían gustado y creía que sería bueno poder aportar algo al colectivo
femenino con mi investigación.(…) La verdad es que si tuviera que destacar aspectos
positivos diría que pude estudiar un aspecto de la salud que siempre me ha interesado y
más con perspectiva de género. La ayuda de la tutora y de la Secretaría de Ciencias
Políticas ha sido muy positiva también” (marzo 2021).
BELÉN NOGUEIRAS GARCÍA
“(…)En los años que estuve en el programa de doctorado, valoré mucho un encuentro
que se organizó con todas las doctorandas, en el que cada una expuso el estado de su
investigación. Dado que realizar una tesis supone un trabajo de muchas horas en
solitario, creo que sería importante promover al menos un encuentro trimestral” (marzo
2021).
ESTEBAN F. LÓPEZ MEDINA
"Destaco como fortalezas del programa: La atención exquisita a las doctorandas por
parte de todas las personas del INSTIFEM. Sin ello, no habría acabado el proceso. Dudo
que en otras instituciones se cuide tanto del alumnado como en este instituto; el Curso
de Teorías Feministas; el Curso de Metodología de Investigación, la flexibilidad y
rigurosidad en la aplicación de la normativa; el congreso de Noviembre Feminista; la
disponibilidad del personal del INSTIFEM; el mmbiente de libertad para la expresión y

discusión de ideas y visiones y las jornadas de presentación de avances en la
investigación. Como recomendación diría que Pasado el primer año, sería conveniente
tener algunas actividades de formación que ayuden a las doctorandas en la visión de la
carrera académica, animándolas a comunicar en congresos y a publicar a partir del
segundo año" (marzo 2021)
DUNIA ALZARD CEREZO
“(…)gracias a los estudios de Doctorado, no sólo mi carrera laboral ha dado un giro
radical en cuanto a la estimación de ésta se refiere, sino también mi vida personal e
intelectual. Agradezco, y estimo toda la labor docente del Instituto de Investigaciones
Feministas, y todo el impulso que las profesionales que forman parte de él aportan al
desarrollo de los de género; puesto que éste, ha sido, es, y será el pequeño y gran
“cuarto propio” de la UCM en el que se sigue gestando toda una labor académica,
docente y de investigación. que continúa luchando por la necesidad de visibilizar la
presencia de las mujeres y del feminismo en el ámbito universitario” (marzo 2021).
LAURA MARTÍNEZ ÁLVARO
“(…)La decisión de matricularme en el programa de Doctorado fue a raíz de mi
asistencia a unos talleres que impartía la Profesora Asunción Bernárdez en la Facultad
de Ciencias de la Información, donde hizo varias referencias al programa de Doctorado
que se acababa de lanzar desde el Instifem. Este programa fue un descubrimiento para
mí y la oportunidad de profundizar e investigar, desde una necesaria perspectiva de
feminista y de género, la retención del talento en el sector tecnológico en España”
(marzo 2021).

