JUEVES 13 DE FEBRERO (16 - 19 h)
CAMPUS DE MÓSTOLES
Salón de grados - Departamental II
Dirigido a:
Alumnado de máster y doctorado, PDI y PAS
Inscripción:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage
.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JW
S5Mgx_B3IMoCIVUQkwwMkc5WUNWQ1k3NU
kxQkUzNTUyRjVaVy4u
16:00

Apertura y presentación de la jornada

16:30

Eva López Barrio

INNOVATIA 8.3

www.innovatia83.es

Es un proyecto que nace gracias a la colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela y el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades con la finalidad de elaborar y definir un ecosistema de
género del emprendimiento basado en la tecnología y el conocimiento, en las universidades y centros de
investigación, cuyo principal objetivo es introducir la perspectiva de género en los procesos de transferencia de
conocimiento y en la creación de empresas.

17:00

María Romera Martínez

AEMENER

www.aemener.es

Es una asociación que tiene como objetivo conseguir que la presencia de la mujer en todas las áreas de la
empresa sea equilibrada y que los equipos sean diversos, mediante el fomento de las vocaciones femeninas en
las áreas de tecnología, ciencias, matemáticas e ingeniería. Ayuda a la empleabilidad fortaleciendo la presencia de
las mujeres en el sector energético a todos los niveles, especialmente en aquellos con mayores dificultades, e
impulsando a la mujer en la promoción y desarrollo de su carrera profesional en el sector energético.

17:30

Pausa – Café

18:00

Lina Robles Martínez

WomenCEO

www.womenceo.es

Es una asociación sin ánimo de lucro de mujeres empresarias y directivas, profesionales de los más diversos
campos y actividades, cuyo objetivo es promover el acceso de las mujeres a los puestos de alta dirección y
consejos de administración de las empresas. La empresa no puede permitirse por más tiempo prescindir del
talento, dotes, conocimientos y puntos de vista que aportamos. Las mujeres en los consejos de administración y
puestos de dirección somos rentables.

18:30

Cristina Moreno Muñoz

ASTI

www.talent-girl.com

Es una asociación que lidera un proyecto educativo y formativo para el desarrollo del talento y el fomento de
vocaciones científicas y tecnológicas dirigido específicamente a mujeres con el objetivo de inspirar y empoderar a
niñas y adolescentes para que prosigan brillantes carreras STEM (Science, Technology, Engineering y
Mathematics) mentorizadas por mujeres que desarrollan actividades profesionales en el ámbito de la ciencia y la
tecnología.

19:00

Clausura
Organizan: Unidad de Igualdad y UCC+i
Con la colaboración de:

