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Londa Schiebinger (schieb@stanford.edu)
Profesora de Historia de la Ciencia John L. Hinds del Departamento de Historia de la
Universidad de Stanford, y directora del proyecto UE/USA Gendered Innovations in
Science, Medicine, and Engineering. Desde 2004 a 2010, Schiebinger fue directora del
Instituto Clayman de Investigación en Género de la Universidad de Stanford. Su trabajo actual explora las innovaciones con perspectiva de género en ciencia, medicina e
ingeniería. Londa Schiebinger presentó el discurso de apertura y elaboró el documento de referencia para la Conferencia del Grupo Expert en Género, Ciencia y Tecnología que organizó Naciones Unidas en París, en septiembre de 2010.
Martina Schraudner (martina.schraudner@zv.fraunhofer.de )
Profesora de Género y Diversidad en las Organizaciones en el Institute for Machine
Tools and Factory Management de la Universidad Técnica de Berlín, donde desarrolla
para Fraunhofer nuevas herramientas estratégicas para la planificación de investigación. Ha desarrollado los primeros pasos en el establecimiento de estrategias de
«transversalidad de género» para las instituciones de investigación en Alemania, especialmente en la incorporación de los aspectos de género a diversos temas de investigación. Martina Schraudner ha formado parte de varios comités sobre innovación del
gobierno alemán y de la Comisión Europea.
M.ª Teresa López de la Vieja de la Torre (tlv@usal.es)
Catedrática de Filosofía Moral, Universidad de Salamanca. Adjunct Professor of
Bioethics de la Case Western Reserve University, Cleveland. Profesora invitada, Universidad de Heidelberg, Costa Rica, Case Western Reserve University, UNAM de México, Evora en Portugal. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: Principios
morales y casos prácticos, Tecnos, Madrid, 2000; Ética y Literatura, Tecnos, Madrid,
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2003; La mitad del mundo. Ética y Critica feminista, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004; Bioética y ciudadanía, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008; La pendiente resbaladiza. La práctica de la argumentación moral, Plaza y Valdés, Madrid, 2010 (ed.); EÉthique/E-Ethics, L’Harmattan, Paris, 2011.
María Jesús Izquierdo (MariaJesus.Izquierdo@uab.cat)
Profesora titular de universidad del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y catedrática acreditada por la ANECA. Directora del
Grupo de Investigación GESES (Grupo de Estudios sobre los Sentimientos, Emociones y Sociedad). Su ámbito de investigación es la desigualdad social, la sociología de
las emociones y los sentimientos. Hasta la actualidad, ha obtenido cinco tramos de investigación reconocidos, ha publicado alrededor de 30 artículos, 13 capítulos y seis libros. Entre estas publicaciones destacan, en el ámbito del sexismo en la Universidad:
«El sexismo en la UAB. Propuestas de actuación y datos para un diagnóstico» (2004)
y «Estudio comparativo del personal asalariado de las universidades públicas catalanas» (1999). Como primera directora del Observatorio para la Igualdad de la UAB, ha
sido responsable de la elaboración de los dos primeros planes de acción para la igualdad entre mujeres y hombres en esta universidad y de la puesta en marcha de la página web del Observatorio.
Sara García Cuesta (garcsara@gmail.com)
Es doctora en Sociología (ULL), licenciada en Sociología (UCM), especializada en
Ecología Humana y Población (UCM), y tiene tres postgrados en diferentes metodologías en ciencias sociales (UCM y UNED). Es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna, subdirectora de la Unidad de Igualdad de
Género en dicha universidad e integrante del Instituto Universitario de Estudios de
las Mujeres (IUEM) de la ULL. Desde 1997, ha participado en diversos proyectos de
investigación que incorporaron la perspectiva de género, en diferentes instituciones.
Sus líneas de investigación se vienen centrando en las relaciones entre trabajo, educación y género, estando interesada en la actualidad en varias líneas de análisis, vinculadas a proyectos competitivos y a grupos de investigación que contemplan la perspectiva de género: el análisis de la trata de personas, en especial la TFES, y otras formas de
explotación; el impacto de los estereotipos y discursos sociales en las elecciones educativas TIC; la construcción de historias migratorias de los niños y niñas de la guerra.
Carina S. González González (cjgonza@ull.es)
Es ingeniera y doctora en Informática (ULL) y ha desarrollado su actividad investigadora en la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial (IA) e interfaces adaptativas,
accesibles e inteligentes para la atención a la diversidad en diferentes centros, tales
como el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores (ULL), el Center of Learning and Knowledge Technologies
(CeLeKT) de la Universidad de Växjö (Suecia), el Human-Computer Interaction Institute de la Carnegie Mellon University (Estados Unidos) y, específicamente dentro del
Programa de Género y TIC, en el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC
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(Barcelona). En estos temas, ha dirigido y dirige en la actualidad varios proyectos de
I+D+i europeos, nacionales y autonómicos. Asimismo, es profesora de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, y ha sido directora de Innovación Educativa y TIC y de la Unidad para la Docencia Virtual de la ULL. Es integrante del Instituto Universitario de Estudios de las
Mujeres (IUEM) de la ULL.
Belén Melián Batista (mbmelian@ull.es)
Es doctora por la Universidad de La Laguna y profesora titular de universidad del
Dpto. de Estadística, Investigación Operativa y Computación de la citada universidad,
e imparte su docencia en las escuelas de Ingeniería Informática e Ingeniería Civil e
Industrial. En la actualidad desarrolla un proyecto de investigación consistente en el
diseño de un Sistema Inteligente para la Gestión del Transporte de Mercancías en entornos Portuarios. Sus líneas de investigación se basan, fundamentalmente, en la resolución de problemas de optimización logísticos mediante el uso de metodologías
propias de la Soft Computing.
Pino Caballero Gil (pcaballe@ull.es)
Es doctora en Matemáticas por la Universidad de La Laguna. Desde 1990 pertenece
al Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Computación de dicha
universidad. Es profesora titular del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y posee la acreditación a catedrática de universidad por la rama de Ingeniería. Es coordinadora del Grupo CryptULL de investigación en criptología. Fue decana de la Facultad de Matemáticas de 2006 a 2010, y directora de secretariado del
Vicerrectorado de Calidad Docente y Nuevos Estudios de 2001 a 2003. Ha sido IP
y/o participante en más de 30 proyectos de investigación europeos, nacionales y regionales, y directora de varias tesis doctorales. Es autora de cinco libros y de más de
30 publicaciones en revistas indexadas. Sus líneas de investigación científica se centran en la seguridad de la información, si bien también está interesada en temáticas
relacionadas con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, cuestión sobre
la que ha ofrecido numerosas conferencias y entrevistas a medios de prensa.
Luisa M.ª Vera Peña (luvera@ull.es)
Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de La Laguna (ULL) en 1998, forma parte del grupo de investigación Tratamiento y Reutilización de Aguas del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna. Ha sido profesora
asociada a tiempo parcial de dicho departamento desde 2003 hasta 2011, y actualmente es profesora ayudante doctora en el mismo departamento. Entre 2002 y 2009 formó
parte del Dpto. de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC, SA), desarrollando y liderando diversos proyectos de I+D, y posteriormente, hasta 2011, pasó a
ocupar el puesto de jefa del Dpto. de Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en esta misma empresa pública. Desde 1998 ha participado y liderado varios proyectos de I+D relacionados con la gestión sostenible del agua, el tratamiento de las aguas y la reutilización de aguas residuales regeneradas.
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Laura Calero Hernández (calero@iac.es)
Es licenciada en Física, especialidad de Astrofísica, por la Universidad de La Laguna.
Realizó su periodo formativo de doctorado en el Departamento de Física Fundamental y Experimental, y disfrutó de una estancia investigadora de dos años en el Instituto
Nacional de Óptica Aplicada de Florencia (Italia). Técnica de Transferencia de Resultados de Investigación (2002-2006) en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
Desde 2006 es gestora de proyectos de Gabinete de Dirección, unidad responsable de
la Comunicación, Ediciones y Divulgación del IAC, actividad que compagina con su
cargo de presidenta del Comité de Empresa y delegada sindical de CCOO.
Inmaculada Perdomo Reyes (mperdomo@ull.es)
Es doctora en Filosofía y profesora titular del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Imparte docencia en Historia y Filosofía de la Ciencia y Ciencia y Género en la Facultad de Filosofía de la ULL y en varios másters oficiales de la ULL, también en el Máster Interuniversitario de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Completó su formación con
una estancia predoctoral en el University College London y ha formado parte del
equipo de investigación que ha desarrollado proyectos del Plan Nacional I+D+i, así
como autonómicos, de forma continuada desde el año 1993. Ha publicado decenas de
artículos y capítulos de libro, así como varios textos monográficos en las temáticas en
las que es especialista, y participa regularmente en congresos internacionales de lógica
e historia y filosofía de la ciencia. Es integrante del Instituto Universitario de Estudios
de las Mujeres (IUEM) de la ULL, pertenece a la junta directiva de la Sociedad de
Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España y es directora del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje de la ULL.
Ana Puy Rodríguez (apuy@ull.es)
Es doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y profesora titular de Psicología Social en la Universidad de La Laguna (ULL), en el Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional. Es integrante del Instituto
Universitario de Estudios de las Mujeres (IUEM) de la ULL. Su actividad investigadora actual se centra en el diagnóstico de las desigualdades de género y la promoción de
la igualdad, con especial interés por el ámbito académico. Ha sido investigadora responsable del proyecto I+D+i «Barreras a la promoción de las mujeres a puestos de alto estatus en la Universidad», subvencionado por el Instituto de la Mujer. Desde 2010
es directora de la Unidad de Igualdad de Género de la ULL, donde se ocupa de promover y mejorar la aplicación de la transversalidad de género a todos los ámbitos de la
universidad (véase www.igualdad.ull.es). Es coautora del libro Mujeres y Hombres en
la Universidad de La Laguna. Cifras a comienzos del siglo XXI (2009).

