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II JORNADA CON-CIENCIA DE EMPRENDEDORA 

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
8 de febrero de 2019 

 
Jornada enmarcada en la programación de actividades que el Ayuntamiento de Valladolid realiza en 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2019. 

 
El objetivo es conocer  de primera mano distintos perfiles y experiencias de  mujeres que desarrollan 
profesiones del ámbito STEM (en inglés- relativo a Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas) en el 
Sector Público, así como, a través de dinámicas participativas innovadoras, elaborar propuestas de 
actividades para el año 2019 relacionadas con la presencia de las mujeres en este tipo de profesiones, 
identificando las sinergias con el sector privado, especialmente Pymes y Micropymes, que puedan servir de 
apoyo a la innovación en este ámbito. Esta jornada quiere ser precisamente un punto de encuentro entre 
los dos, sector público y privado. 
 
Dirigida a estudiantes, profesionales, Pymes y Micropymes, personas emprendedoras en los ámbitos STEM 
y, en general, a personas relacionadas con dichos ámbitos que quieran participar en la misma.  

 

 
09:45 h  

 
Café de bienvenida 

10:00 h Presentación: Rosa Huertas González - Directora del Área de Hacienda, Función Pública y 
Desarrollo Económico. Ayuntamiento de Valladolid 
 

10:10 h Mesa Redonda: Mujeres profesiones del ámbito STEM en el Sector Público. 
Modera: Rosa Huertas González 
           Ana Bernal – Dra. Ciencias Químicas. - Junta de Castilla y León 

           Marina Vega Maza- Ingeniera de Telecomunicaciones. Ayuntamiento de Valladolid 

           Diana Martín Sánchez- Ingeniera de Montes- Administración General del Estado. 

           Marta Mª Escribano Fernández-Arquitecta. Ayuntamiento de Valladolid 
 

11:20 h Iniciativas educativas para aumentar la vocación científica y tecnológica: Concurso TechMI 
Jesús Ángel Pisano Alonso. Director de la Escuela de Ingenierías Industriales de la 
Universidad de Valladolid 
 

11:30 h 
 

Dinamización grupos de trabajo colaborativo en torno a retos para fomentar la presencia 
de mujeres en las profesiones STEM. 
 

12:30 h Resumen y Conclusiones 

13:00 h Fin jornada 
 

Plazas limitadas. Información e inscripciones a través de aideva@ava.es. 
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