
    

 

 

 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA 

ELENA GAZAPO 

Y EL PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA DE ESPAÑA 

ANTONIO COLINO 

Tienen el placer de invitarle a la 1º mesa redonda 

Ingenieras abriendo camino 

Moderada por la 

DIRECTORA DEL PROYECTO MUJER E INGENIERÍA 

SARA GÓMEZ 

Que tendrá lugar el próximo 17 de junio a las 12:00 en el Auditorio del Edificio B 

  



    

 

 

El 23 de junio se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, motivo por el cual, en todo el mundo, a lo largo del mes de junio se 
pretende concienciar acerca de la importancia de esta profesión ejercida cada vez más por mujeres. La ingeniería constituye una notable 
oportunidad profesional para las futuras generaciones, contribuyendo al desarrollo económico de las sociedades. 

Por ello, en 2022, la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid, junto al Programa de Mujer e Ingeniería 
de la Real Academia de Ingeniería de España, lo celebra mediante el reconocimiento de las ingenieras que han abierto camino, fomentando 
nuevas vocaciones entre las más jóvenes. 

Con este fin, el viernes 17 de junio tendrá lugar, en el campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de Madrid, la primera 
mesa redonda, esperemos que de muchas más, con el objetivo de destacar cada año la labor de mujeres ingenieras a través de las distintas 
disciplinas dentro del campo de la ingeniería. 

Ingenieras Abriendo Camino 

En esta ocasión contaremos con algunas de las ingenieras españolas que han abierto camino a las ingenieras actuales, con el fin de visibilizar 
la carrera de la mujer en la ingeniería y mostrar referentes. Nos hablarán de sus experiencias durante los estudios y de sus experiencias 
profesionales. 

Contaremos con la presencia de: 

• Patricia Ortega García. Ingeniera agrónoma, General de División del Ejército Español y Subdirectora General de Sistemas Terrestres del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

• Mª Dolores Norte Gómez. Primera Ingeniera de Minas. 
• Inés Gallego Cabezón, Ingeniera Industrial, vicepresidenta de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. 
• Carmen de Andrés Conde: Primera Ingeniera de Caminos. 

A continuación, se ofrecerá un vino español. 

Se ruega inscripción previa en Ingenieras Abriendo Camino Entradas, Vie, 17 jun. 2022 a las 12:00 | Eventbrite 
 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-ingenieras-abriendo-camino-345755854067

