
MESA REDONDA

El próximo 7 de marzo a las 12:00 se celebrará una mesa redonda 
(abierta a estudiantes y público en general) en la que intervengamos 
diferentes perfiles de mujeres en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología.
Las intervinientes serán:
Rosa E. Lillo, Directora de IBiDat, Catedrática de Estadística de la UC3M.
Elena González Sandín, Directora de Equipo de Research en Santander 
Analytics
Otilia Castro, Program Manager y Airbus Expert en Airbus Espacio.
Inés Huertas, Data Scientist y CEO de DataTons. Organizadora de 
R-Ladies Madrid.
Elena Izquierdo, Estudiante de Ingeniería Biomédica en la UC3M. 
Miembro de la asociación europea de estudiantes de ingeniería BEST y 
responsable académica del curso anual BEST Madrid Carlos III
Clara Luis Mingueza, Estudiante de Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
en la UC3M. Coorganizadora de la feria anual de informática y nuevas 
tecnologías T3chfest UC3M.

OBJETIVOS GENERALES
- Dar a conocer la presencia de mujeres en ámbitos profesionales 
habitualmente asociados con el género masculino: la tecnología, la 
ingeniería y las ciencias básicas (más allá del ámbito de las ciencias 
de la salud).
- Presentar referentes cercanos y accesibles para que los y las 
asistentes puedan satisfacer su curiosidad y conocer más detalles 
sobre sus ámbitos de trabajo y trayectorias profesionales.
- Dar a conocer diferentes ámbitos de aplicación de la rama de 
estudios de las Ciencias y la Tecnología.
La moderación correrá a cargo de Pampa García Molina, periodista 
especializada en ciencia y tecnología (Máster en Periodismo 
Científico por la UC3M), coordinadora y redactora jefe de la Agencia 
SINC, el servicio de información y noticias científicas de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

7 de marzo a las 12:00 - Auditorio del Centro Municipal El Cantizal. 
Concejalía de Economía y Empleo.
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