
  

    
  
  
  
  

La Universidad Politécnica y la práctica empresarial se acercan para 
debatir sobre el desarrollo profesional de las carreras técnicas, también conocidas como STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics).  

 ¿Necesitas orientación o asesoramiento? El evento "Carreras STEM" te mostrará las 

distintas salidas y oportunidades profesionales que existen en la actualidad, así como los apoyos necesarios y principales retos de la mano 
de profesionales del ámbito STEM.                   Agenda  de  la  Jornada 
  
08:30-09:00  –  Recepción  y  recogida  de  acreditaciones.  
09:00-09:30  –  Bienvenida  institucional:  Rector  UPM,  Director  ETSI  Telecomunicación,  Presidenta  PWN  Madrid.  
09:30-10:00  –  Key  note  speaker:  Sonia  Comajuan  (ETSI  Telecomunicación,  Customer  Care  Officer  en  Altitude  Software,  socia  PWN)  
  

10:00-11:00  Panel:  “Carrera  STEM:  ¿carrera  de  fondo?”  
El  último  informe  de  la  Comisión  Europea  anticipada  la  
necesidad  de  cubrir  más  de  1.000.000  de  puestos  
relacionados  con  STEM  para  2020.  No  obstante,  las  
mujeres  que  eligen  esta  opción  de  carrera  son  todavía  
pocas.  ¿Qué  factores  intervienen  realmente  en  las  
decisiones  de  carrera?  ¿el  mercado  laboral?  ¿las  
cualidades  personales?  ¿los  estereotipos  de  género?  
¿falta  de  role  models?  
  
Moderadora:  María  Teresa  González  Aguado,  
Secretaria  General  UPM  
  
•  Elena  Sun  (ETSI  Telecomunicación,  ATKearney)  
•  Celia  Sabio  Carazo  (Estudiante  ETS  Arquitectura)  
•  Beatriz  Royuela  Ferrés  (Estudiante  ETSI  Agronómica,  
Alimentaria  y  Biosistemas)  

•  Montse  Cervera  (Estudiante  ETSI  Industriales  y  
voluntaria  de  PWN)  

•  Cristina  Crespo  Suárez  (Estudiante  ETSI  Montes)  
•  Lucia  Mora  Ortiz  (Estudiante  ETSI  Informáticos)  
  
11:00-11:30  Pausa  Café  
  
  

11:30-12:30  Panel:  “Carrera  STEM  y  desarrollo  
profesional:  apoyos  en  la  carrera”  
En  un  entorno  cada  vez  más  competitivo,  todos  los  
apoyos  suman.  Adicionalmente  a  los  conocimientos  
académicos,  ¿qué  habilidades  necesito  desarrollar?  
¿qué  debo  tener  en  cuenta  para  avanzar  en  mi  carrera  
profesional?  ¿qué  recursos  necesito?  ¿qué  ayuda  me  
ofrece  una  asociación  profesional?  
  
Moderadora:  Eduvigis  Ortiz  (Ingeniera  Industrial,  Global  
Alliances  &  Innovation  Director  Cybersecurity  at  Prosegur,  socia  PWN)  
  
•  Beatriz  Cerrolaza  (ETSI  Telecomunicaciones,  CEO  
and  Co-founder  of  Alise  Devices,  S.L.)  

•  María  Ángeles  Huerta  (ETSI  Industriales,  
Emprendedora)  

•  Belén  Vázquez  de  Quevedo  (Licenciada  en  Ciencias  
Ambientales,  RRII  de  Cátedra  Ecoembes)  

•  Sonia  García  de  Ceca  (ETSI  Informáticos,  Senior  
Project  Consultant,  IT  specialist,  Innovation  and  
Security  in  Software  AG)  

•  María  Ángeles  León  (ETSI  Aeronáuticos,  CEO  
MyHostpitality)  

12:30-13:30  Panel:  “Carrera  STEM  y  puestos  de  dirección”  
Las  mujeres  siguen  estando  infrarrepresentadas  en  los  puestos  de  toma  
de  decisión  de  las  organizaciones.  ¿Cómo  podemos  cambiar  esta  
realidad?  ¿qué  factores  subyacentes  ralentizan  la  carrera  profesional  de  
las  mujeres?  ¿qué  mejores  prácticas  existen  en  el  mercado  laboral?  
  
Moderadora:  Elisa  Martínez  de  Miguel  (socia  de  Pedersen  and  
Partner  Executive  Search,  socia  PWN)  
  
•  María  Antonia  Crespo  (ETSI  Telecomunicación,  Directora  de  
Red  en  Telefónica)  

•  Paloma  Pérez  Bravo  (ETSI  Telecomunicación,  Directora  General  
de  Engel&Volkers)  

•  María  Jesús  Villamediana  (ETSI  Industriales,  Consejera  Técnica  
de  Gerencia  –  Ayuntamiento  de  Madrid)  

•  María  José  Sobrini  (ETSI  Informáticos,  Directora  de  
Digitalización  EMEAR  en  CISCO  Systems)  

•  Rosa  Díaz  (Licenciada  en  Matemáticas,  Directora  General  de  
Panda  Security)  

  
13:30-13:45  Cierre  y  conclusiones:  Laura  Martínez  Álvaro  (PWN  Youth)  
  
13:45-14:00  Cóctel  

Evento  gratuito,  asistencia  limitada.  Regístrate  a  través  de  este  enlace      #carrerasSTEM              @La_UPM              @PWNMadrid  

  
Fecha  y  hora:  martes,  15  de  noviembre,  de  2016,  de  9.00  a  14.00  horas  
Lugar:  Aula  Magna  ETSI  Telecomunicación,  Universidad  Politécnica  de  Madrid  
  


