
Informe Anual Unidad de Igualdad (2020) 

Proyectos, Estudios 

- Miembro del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género dentro de la Sectorial de 

Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE): adhesión al Manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

- Miembro de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia 

Universitaria (RUIGEU): elaboración conjunta del Manifiesto con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y elaboración 

de la “Guía de Buenas Prácticas sobre teletrabajo bajo la perspectiva de la 

Conciliación y Corresponsabilidad durante el COVID-19, en el ámbito de las 

Universidades”. 

- Miembro de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades 

públicas madrileñas (RUIGEMA) para constituirnos como Grupo de Trabajo 

dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA). 

- Miembro de la Red Global Challenge, cuyo programa trabaja en aspectos de 

pobreza, desigualdad, tecnología para el desarrollo humano, sostenibilidad, 

diversidad cultural y género.  

- Miembro del Equipo de revisión de artículos de IQUAL, revista de Género e 

Igualdad de la Universidad de Murcia. Revisión del artículo “Las mujeres y las 

ingenierías”. 

- Adhesión como institución universitaria a la iniciativa “#DóndeEstánEllas” de la 

Oficinal del Parlamento Europeo en España. 

- Concesión de subvención pública por parte del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades (IMIO) destinada a la realización del XI European 

Conference on Gender Equality in Higher Education a celebrar en nuestra 

Universidad (previsto 16-18 sept.2020) (aplazado por COVID-19 a 15-17 

sept.2021) en colaboración con el Ministerio de Universidades, el Ministerio de 

Ciencia e Innovación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). 

- Apoyo y aval a la ETS Edificación en el desarrollo del “I Simposio de la mujer en 

la Construcción” presentado a la Convocatoria de subvención para la realización 



de postgrados de estudios feministas y de género y actividades del ámbito 

universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, para el año 2020 (BOE de 8 de junio de 2020). 

- Apoyo y aval a la ETS Edificación en el desarrollo de  la actividad “Formación 

Universitaria y Discapacidad Intelectual, Avanzando hacia una Universidad 

Inclusiva con criterios de igualdad. FUDIUI” presentado a la Convocatoria de 

subvención para la realización de postgrados de estudios feministas y de género 

y actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2020 (BOE de 8 de junio de 

2020). 

- Apoyo y Aval a la Universidad de Sevilla en el desarrollo de la actividad “Igualdad 

en el empleo en un nuevo escenario de Covid19: retos en el acceso, desarrollo y 

conciliación corresponsable” presentado a la Convocatoria de subvención para 

la realización de postgrados de estudios feministas y de género y actividades del 

ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, para el año 2020 (BOE de 8 de junio de 2020). 

- Apoyo y Aval a la Universidad de Salamanca en el  desarrollo del Congreso 

"Igualdad de género: la mujer en la Universidad, Ciencia y Sociedad” presentado 

a la Convocatoria de subvención para la realización de postgrados de estudios 

feministas y de género y actividades del ámbito universitario relacionadas con la 

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2020 (BOE de 

8 de junio de 2020). 

 

Formación 

- Presentación a la Mesa de Formación de acciones formativas 2019: 

o In-formándonos en Igualdad de Oportunidades 

o In-formándonos en la Diversidad Afectivo-Sexual 

o Femenino plural. Referentes y herramientas para la Igualdad. 

- Puesta en marcha del Título de Especialista en Género, Tecnología y Liderazgo 

financiado por la Comunidad de Madrid y dirigido por la profesora Angélica de 

Antonio. 



- Participación en el Título Propio Mujer y Deporte del profesor Alberto García 

Bataller. 

- Participación en el Título Propio Ciudades inteligentes y naturación urbana en 

la edificación de la profesora Nieves Navarro. 

- Asistencia al Seminario de Formación “El Feminismo después de la 

Pandemia”. Organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades – Ministerio de Igualdad y el Centro de Estudios de Género en la 

UNED. 

- Presentación a la Mesa de Formación de acciones formativas 2020: 

o Acoso Sexual y Acoso por razón de sexo  

o Comunicación y lenguaje Inclusivo 

o Defensa Personal Femenina 

Seminarios, Encuentros, Mesas Redondas, Jornadas 

- Organización de la “II Jornada de Defensa Personal Femenina” en la Facultad de 

la Actividad Física y del Deporte (INEF) con motivo del Día Internacional de la 

Mujer. 

- Organización, en colaboración con el profesor de matemáticas, Fernando Blasco, 

de la Mesa Redonda “Mujeres Matemáticas: los algoritmos no entienden de 

género” en la ETS Arquitectura con motivo del Día Internacional de la Mujer y el 

Día Internacional de las Matemáticas (aplazado por COVID-19). 

- Organización en colaboración con la Delegación de Alumnos UPM de “Teatro de 

improvisación” por el Grupo Teatro en Canal, en la ETSI Caminos, Canales y 

Puertos, con motivo del Día Internacional de la Mujer (aplazado por COVID-19). 

- Asistencia y apoyo en la organización de la Mesa Redonda “Mujeres inspirando 

Vocaciones Científicas” en la ETS Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio 

Natural con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con 

la presentación por parte de la Vicerrectora de Investigación, Innovación y 

Doctorado del Estudio “Participation Women in Doctorate, Research, Innovation 

and Management Activities at UPM “.  

- Asistencia y apoyo en la organización del Seminario y Exposición “Peces sin 

bicicleta: Arte, moda y mujeres” en el Centro Superior de Diseño y Moda, con 

motivo del Día Internacional de la Mujer. 



- Organización,  junto con la ETS Ingeniería y Diseño Industrial  y participación en 

la Mesa Redonda “Respuestas sociales a la Violencia contra la Mujer” que se 

realiza de forma telemática con motivo del Día Internacional de Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer. 

- Participación como ponente sobre “Aplicación criterios de Igualdad en la 

Universidad” en el Título Propio de “Ciudades Inteligentes y Naturación Urbana 

en la Edificación” de la ETS de Edificación. 

- Asistencia y participación en el “XIII Encuentro de la Red de Unidades de 

Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria” organizada por la 

Universidad de Santiago de Compostela a través de MS Teams, del 15 al 17 de 

septiembre. 

- Asistencia y participación al Encuentro virtual con Global Challenge 

compartiendo resultados de todo lo realizado desde 2018 hasta la actualidad. 

- Asistencia y participación en la obra de teatro Online "TE QUIERO, EN LINEA", 

cuyo contenido se basa en la “Violencia de Género Digital” organizado por la 

Unidad de Igualdad de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

- Asistencia a la Ceremonia de entrega de Premios a la Investigación. 14ª Edición. 

Organizado por L’Oreal – Unesco for Women in Science. 

- Asistencia al II Encuentro de “Mujer y Energía” organizado por la Asociación 

Española de Mujeres de la Energía (AEMENER). 

- Asistencia al avance del “Primer Informe de Mujeres e Innovación” presentado 

por Ángeles Heras, Secretaria de Estado de Universidades e I+D+I, en el 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

- Asistencia a la Jornada “Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: I+D para una 

agricultura más sostenible y una alimentación de calidad” en el Centro de 

Biotecnología y Genómica de Plantas de nuestra Universidad.  

- Asistencia al Café-Tertulia y Cápsula del Tiempo en la ETS Ingeniería y Diseño 

Industrial con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

- Asistencia de forma telemática (Microsoft Teams) al “Primer Encuentro 

Emprendimiento Femenino” organizado por la Adjuntía a la Dirección para la 



Sostenibilidad, Innovación y Emprendimiento de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería y Diseño Industrial. 

- Asistencia de forma telemática (ZOOM) al Seminario "Las Universidades como 

Agentes del Cambio" organizado por la Red Española para el Desarrollo 

Sostenible (REDS). 

- Asistencia de forma telemática (ZOOM) al Seminario “Tecnología e Identidad de 

Género” organizado por la Fundación ONCE, la Conferencia de Consejos Sociales 

(CCS) y la Fundación CEOE, dentro del programa RADIA Women´s Digital 

Inclusion. 

- Asistencia de forma telemática (ZOOM) al Seminario “Mentoras/es y 

Tecnología” organizado por la Fundación ONCE, la Conferencia de Consejos 

Sociales (CCS) y la Fundación CEOE, dentro del programa RADIA Women´s Digital 

Inclusion. 

- Asistencia de forma telemática (ZOOM) al Seminario “Tecnología, Genero y 

Sostenibilidad” organizado por la Fundación ONCE, la Conferencia de Consejos 

Sociales (CCS) y la Fundación CEOE, dentro del programa RADIA Women´s Digital 

Inclusion. 

- Asistencia de forma telemática (ZOOM) al Seminario “El empleo en el mundo 

digital” organizado por la Fundación ONCE, la Conferencia de Consejos Sociales 

(CCS) y la Fundación CEOE, dentro del programa RADIA Women´s Digital 

Inclusion. 

- Asistencia de forma telemática (ZOOM) a la Jornada “Reconstruir mejor: el 

futuro del deporte para mujeres y niñas en tiempos de pandemia”, organizado 

por ONU Mujeres. 

- Asistencia de forma telemática (ZOOM) a la Jornada “Violencia contra las 

mujeres en tiempos de pandemia: El impacto en las familias”. organizado por 

el UNAF (Unión de Asociaciones Familiares). 

- Asistencia de forma telemática a la “Presentación de la Macroencuesta de 

Violencia de Género sobre la Mujer” organizada por la Delegación del Gobierno 

contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. 



- Asistencia ponencia “Mujer y Discapacidad, derechos y retos para alcanzar la 

Igualdad” impartida en el Título Propio de “Ciudades Inteligentes y Naturación 

Urbana en la Edificación” de la ETS de Edificación. 

- Asistencia de forma telemática a la Jornada Políticas de perspectiva de género 

organizada por la UPC-Barcelona TECH. 

- Asistencia a la ponencia “Igualdad aplicada a la Discapacidad” impartida en el 

Título Propio de “Ciudades Inteligentes y Naturación Urbana en la Edificación” 

de la ETS de Edificación. 

- Asistencia de forma telemática a la Jornada “Las mujeres africanas como pilar 

de resiliencia asegurando el bienestar de mujeres y niñas en la era COVID-19” 

organizada por La Universidad de Yale y la Fundación Mujeres por África. 

- Asistencia de forma telemática a la Jornada “III Edición del Concurso Innovatia 

8.3” organizada por La Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de 

la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

- Asistencia de forma telemática al Seminario “COVID y Tecnología en clave de 

Género” organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades. 

- Asistencia de forma telemática a la Jornada “Vocaciones STEM” organizada por 

ETSI Minas y Energía y AEMENER. 

- Asistencia de forma telemática al Seminario “Sexismo en los medios de 

comunicación” organizado por LEM España en colaboración con European 

Women's Lobby y el Consejo de Europa. de LEM España”. 

- Asistencia de forma telemática de la IV edición de la jornada MIND THE GAP – 

MUJERES, CIENCIA, INNOVACIÓN organizada por el Espacio Fundación 

Telefónica. 

- Asistencia de forma telemática a las sesiones “WikiGaps: Investigación, Mujeres 

y Wikipedia” organizadas por la Embajada de Suecia, la Fundación para el 

Conocimiento madri+d y Wikimedia España. 

- Asistencia de forma telemática a la Mesa Redonda “El futuro de la agenda de 

mujer, paz y seguridad” organizada por la Fundación Mujeres por África. 



- Asistencia de forma telemática a la entrega de los Premios WONNOW a las 

mejores estudiantes de carreras universitarias en STEM. 

- Asistencia de forma telemática a la Mesa Redonda “Eso no es amor”. Taller sobre 

violencia de género organizado por la Delegación de Alumnos de la ETS 

Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. 

- Asistencia de forma telemática al Seminario "Novedades legislativas en materia 

de igualdad en la empresa: Reglamentos de planes de igualdad e igualdad 

salarial " organizado por Wolters kluwer. 

- Asistencia de forma telemática al Encuentro “Criterios y Principios de Equidad e 

Igualdad de Oportunidades en las Evaluaciones del Profesorado Universitario 

y Personal Investigador” con la directora de ANECA. 

- Asistencia de forma telemática al Encuentro de Empredimiento Femenino II 

organizado por Adjuntía a la Dirección para la Sostenibilidad, Innovación y 

Emprendimiento de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

(ETSIDI). 

 

Asesoramiento, información, difusión 

- A requerimiento del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de 

la Subdirección General de la Inspección General de Servicios y Relación con los 

Ciudadanos para el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) solicitan 

datos desagregados por sexo del personal de nuestra Universidad de los años 

2018 y 2019, así como las previsiones para 2020 y 2021, así como las acciones 

realizadas desde la Unidad de Igualdad para el fomento de la Igualdad de Género 

durante el año 2018. 

- A requerimiento del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, se cumplimentan 

documentos relativos a la Unidad de Igualdad para la implementación de la 

Agenda 2030 en la UPM. 

- A requerimiento del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, se cumplimentan 

formularios para acceder al Ranking T.H.E. orientado al ODS de Género. 



- Sugerencia a Secretaría General que se transcriban con lenguaje inclusivo los 

textos de dos puntos de Consejo de Gobierno, que formarán parte de la 

normativa UPM (Plan Igualdad 1.4.1b). 

- Difusión de todos los actos, eventos, mesas redondas, convocatorias de becas 

que se han organizado y/o participado desde la Unidad de Igualdad a través de 

correos electrónicos a los Puntos de Contacto de Género de los Centros, 

Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, Delegación de Alumnos y 

nuestra página web, Twitter y Facebook:  

o Cursos de Igualdad dentro del Plan de Formación UPM.  

o “Plazo y lugar para presentar propuestas” del II Congreso Internacional 

de Estudios Interdisciplinares LGTBIQ+ en español.  

o Programa “Socios por un día STEM y MUJER”.  

o Convocatoria de Premios Ángeles Durán – 9ª edición, 2020. 

o Convocatoria de inscripción para investigadoras de nuestra Universidad 

con el fin de ir a colegios e institutos a impartir charlas con motivo del Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el día el 11 de febrero. 

o Mesa Redonda “Mujeres inspirando vocaciones científicas” y 

presentación del Informe del informe “Participation of Women in 

doctorate, research, innovation and management activities at UPM: 

Anaylisis of the decade 2006-2016” con motivo del Día Internacional de 

la Mujer y la Niña en la Ciencia” en la ETSI Montes, Forestal y del Medio 

Natural. 

o Curso “El suelo pélvico en el deporte” de la profesora Olga López de la 

Facultad de la Actividad Física y del Deporte (INEF). 

o Programa Liderazgo TECH GL Santander, Convocatoria el II Premio Talgo 

a la Excelencia Profesional de la Mujer en la Ingeniería.  

o Convocatoria Premios WONNOW 2020 financiados por CAIXABANK para 

mujeres estudiantes de grados de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas.  

o Convocatoria de Ayudas por parte de European Women Rectors 

Association (EWORA) para asistir a  “Women Leaders in Higher Education 

workshop-Grants for junior academic”. 



o Seminario y Exposición “Peces sin bicicleta: arte, moda y mujeres” en el 

Centro Superior de Diseño y Moda, con motivo del Día Internacional de 

la Mujer.  

o Mesa Redonda “Mujeres y Matemáticas: los algoritmos no entienden de 

Género” en la ETS de Arquitectura con motivo del Día Internacional de la 

Mujer y el Día Internacional de las Matemáticas.  

o Teatro de Improvisación por el Grupo “Teatro en Canal” con motivo del 

Día Internacional de la Mujer. 

o Revista del estudiantado del Centro Superior de Diseño y Moda de 

Madrid. 

o Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género 

en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma 

por COVID-19 elaborada por la Secretaría de Estado de Igualdad y la 

Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. 

o Vídeos sobre Menopausia elaborados por el profesor de la Facultad de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF), Alberto García Bataller, enmarcados 

dentro de la I Jornada Mujer, Deporte y Salud. 

o Ampliación de plazo recepción candidaturas premio TALGO Ingeniera 

Excelente 2020.  

o Aplazamiento del XI European Conference on Equality Genden in Higher 

Education para septiembre de 2021. 

o “Acción Día de la Tierra” de Global Challenge.  

o Primer Encuentro Emprendimiento Femenino en la ETSI Diseño Industrial 

o Convocatoria COVID-19-CRUE-CSIC-Banco Santander. 

o Actividades on line organizadas por la Comisión de Mujeres Matemáticas 

de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) con motivo del Día 

Internacional de la Mujer Matemática el día 12 de mayo. 

o Encuesta para colaborar en la investigación sobre Conciliación laboral y 

familiar, que se está llevando a cabo por investigadoras de la ETSI 

Industriales con motivo del confinamiento por el COVID-19. 

o Homenaje Web a Mujeres Matemáticas. 



o Convocatoria del Programa RADIA promovida por la Fundación ONCE, la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la 

Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) 

con el propósito de poner en marcha formación sobre tecnología y 

competencias digitales (50 becas) dirigido a universitarias con 

discapacidad que tengan interés en formarse y trabajar en sectores 

relacionados con el ámbito tecnológico. 

o Mascarillas higiénicas reutilizables para jornadas, seminarios y congresos 

presenciales. 

o Convocatoria de Postgrados y Actividades 2020 del Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunidades. 

o XXIII Edición del Premio de Investigación María Isidra de Guzmán. 

o Lanzamiento del satélite UPMSat-2. 

o Convocatoria 2020 Premios a la Investigación L'Oréal-Unesco "for women 

in science". 

o “Editatona digital en Wikipedia de científcas/os/es LGTBI” organizada por 

la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (PRISMA). 

o Informe de “Género y Ciencia frente al Coronavirus” elaborado por la 

Unidad de Mujeres y Ciencia. 

o Publicación de  la Guía de Buenas Prácticas en Teletrabajo y Conciliación 

Corresponsable en tiempos de covid-19 por Red de Unidades de Igualdad 

de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU). 

o Informe “Oportunidades para no dejar atrás a las Mujeres” elaborado por 

Global Challenge. 

o III Edición del Concurso nacional “Innovatia 8.3, premios a las empresas 

creadas con el apoyo de las universidades u OPIs y lideradas por 

mujeres”. 

o Informe LERU sobre Género y Conciliación en la carrera investigadora. 

o Informe Mujeres Investigadoras 2020 CSIC. 



o XIII Encuentro de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia 

Universitaria: RUIGEU 2020”. 

o Presentación “Macroencuesta de Violencia de Género sobre la Mujer” 

organizada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 

o Presentación Espacio de Igualdad María Moliner. Distrito Villa de 

Vallecas. 

o I Encuentro Oceánicas: pasado, presente y futuro del papel de la mujer 

en las ciencias marinas. 

o Jornada Virtual en Coeducación Matemática. Rompiendo Estereotipos en 

la Universidad Jaume I de Castellón. 

o Vodafone Yu Becas Talent. 

o Lanzamiento XIII edición de Startup Programme. 

o Seminario “Inclusión, Salud y Bienestar” del Proyecto Red-RE-ADAP. 

o XXIII Edición del Premio de Investigación María Isidra de Guzmán”. 

o Curso “Samsung Innovation Campus Curso de Inteligencia Artificial para 

DesArrolladoras” a través del Convenio que tiene suscrito UPM y 

SAMSUNG. 

o Informes “Resultados del Cuestionario sobre el Impacto del 

Confinamiento en el Personal Investigador” y “Resumen Ejecutivo 

elaborado por la Unidad de Mujeres y Ciencia”. 

o Publicación del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se 

regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 

713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 

acuerdos colectivos de trabajo, y del Real Decreto 902/2020, de 13 de 

octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

o XXIV Premio Nacional de ensayo Leonor de Guzmán, convocado por la 

Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor de Guzmán" con el patrocinio 

de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba. 

o Vídeo “Sexismo: Detéctalo. Ponle nombre. Páralo” siguiendo las 

directrices de la Recomendación para prevenir y combatir el sexismo del 

Consejo de Europa, enviado por la Directora del Instituto de la Mujer. 



o Información de que el Gobierno aprueba la nueva composición y 

funcionamiento del Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación". 

o Difusión a Puntos de Contacto de Género y Comisión de Igualdad de las 

sesiones “WikiGaps: Investigación, Mujeres y Wikipedia” organizadas por 

la Embajada de Suecia, la Fundación para el Conocimiento madri+d y 

Wikimedia España. 

o Premio “Women in a Legal World” de la iniciativa de la que forma parte 

la UPM “#DóndeEstánEllas” de la Oficina del Parlamento Europeo en 

España. 

o Jornada "Alianza estratégica para fomentar la igualdad de género en el 

sector de la construcción”. 

o Mesa Redonda virtual “Respuestas Sociales a la Violencia contra la 

Mujer” organizado por ETS Ingeniería y Diseño Industrial. 

o Taller sobre relaciones sanas e igualitarias "Quiéreme bien" organizado 

por la ETS Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosisitemas. 

o Resolución por la que se hacen públicos los criterios y principios de 

equidad e igualdad de oportunidades en las evaluaciones del profesorado 

universitario y personal investigador, teniéndose en cuenta los permisos 

por maternidad o paternidad, excedencias por cuidados, por violencia de 

género, por violencia terrorista, por movilidad del personal investigador, 

bajas por larga enfermedad y cuestiones por discapacidad. 

o Programa Women in Tech organizado por EY Building a better working 

work. 

o Proyecto “Musas de Vanguardia” que lleva la profesora de ETS de 

Arquitectura, Mara Sánchez Llorens junto con Luciana Levinton (Buenos 

Aires). 

o Encuentro de Empredimiento Femenino II organizado por Adjuntía a la 

Dirección para la Sostenibilidad, Innovación y Emprendimiento de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI). 

o Encuesta a cumplimentar para SEDOPTICA-MOF (Área de Mujeres en 

Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica). 


