
La Directora de la ETSIAE recibe el premio Mujer y Aeronáutica 2022  

Cristina Cuerno es la primera mujer en dirigir la ETSI Aeronáutica y del Espacio y 
también fue la primera en obtener el título de doctora en Ingeniería Aeronáutica. 
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Tras dos años de parón forzoso por la pandemia, la séptima edición de la Jornada Mujer y 
Aeronáutica volvió a celebrarse en el Espacio Mercado Getafe, con el patrocinio de Getafe 
Iniciativas Empresariales, Boeing y la colaboración de la Comunidad de Madrid y apostando por 
el talento para apuntalar la recuperación del sector. 

En el marco de esta jornada se entregaron los premios Premios Mujer y Aeronáutica 2022, 
patrocinados en esta edición por GISA y Boeing, que reconocen la mejor trayectoria profesional 
de una mujer en el sector, a la empresa con mejores políticas de igualdad de género, y a la 
compañía con mayor número de mujeres en puestos directivos. 

En la categoría de Trayectoria Profesional, el galardón recayó en Cristina Cuerno Rejado, actual 
directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y la primera en más de 90 años de historia de la formación 
de ingeniero aeronáutico.  El premio fue entregado por Beatriz Ventero Peña, directora de 
Estrategia y Operación en Boeing Research & Technology - Europe. 

 

La directora de la ETSIAE siempre ha declarado su amor por la profesión y cree que la mejor 
manera de contribuir a la Escuela y al futuro de la profesión “es trabajar para ella”. Ser la máxima 
representante de la ETSIAE no es el único techo de cristal que rompe Cristina Cuerno. En 1987 
obtenía el título de ingeniera aeronáutica por la UPM cuando eran muy pocas las mujeres que 
estudiaban en sus aulas, y en 1992 se convirtió en la primera mujer en ser doctora en Ingeniería 

http://www.etsiae.upm.es/
http://www.upm.es/


Aeronáutica. Desde entonces ha ejercido como profesora, alcanzando en 2016 la categoría de 
catedrática de universidad. 

Su carrera docente se ha combinado con su labor investigadora. Y al mismo tiempo, ha 
desempeñado tareas de gestión. Actualmente es la directora de la Cátedra-Empresa Airbus de 
Estudios Aeroespaciales y del Curso de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aeronaves 
(INACCaero), título propio de posgrado de la UPM. Fuera de la Universidad, Cristina Cuerno es 
vocal del Pleno de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
(CIAIAC) y socia fundadora y miembro de la junta directiva de la asociación Ellas Vuelan Alto 
(EVA). 

“Me siento muy honrada al recibir este premio. Supone el reconocimiento a una labor de 
muchos años porque alcanzar metas e hitos cuesta mucho esfuerzo. Tanto en la vida personal 
como en la vida profesional hay que trabajar para lograr nuestros sueños; hace falta tenacidad 
y perseverancia. Y es muy bonito que ello se reconozca públicamente”, sostiene Cristina Cuerno, 
que ha querido agradecer “el lanzamiento de esta iniciativa a Fly News, el apoyo continuado a 
la jornada desde el ayuntamiento de Getafe y el patrocinio de los premios por parte Boeing y 
GISA sumándose a estos eventos que posicionan al talento femenino en el lugar que merece”. 

En la categoría de Empresa con Mejores Políticas de Igualdad de Género el premio fue para 
Babcock España, por su red de mujeres Better Together. Y el premio a la Empresa con Mayor 
Número de Mujeres en Puestos Directivos recayó en una empresa local de Getafe, Grupo CPS, 
con un 30% de mujeres en puestos de dirección y gerencia. 

Una mesa redonda inspiradora 

Una mesa redonda sobre el talento femenino fue el eje central de la jornada Mujer y 
Aeronáutica 2022, en la que participaron, además de la directora de la ETSIAE, Naiara Escudero 
Sánchez, ingeniera de i+D en Boeing Research & Technology Europe en Madrid; Laura Monclús, 
técnico de Operaciones de Helicóptero en apoyo a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea e Isabel 
Vera Trallero, ingeniera en el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA) y presidenta del Comité 
de Espacio del Instituto de Ingeniería de España. 

 



Todas ellas podrían ser referentes para las futuras generaciones y resultar inspiradoras para que 
las jóvenes se decanten por formaciones y titulaciones del ámbito STEM. El mensaje de las 
participantes fue unánime, expresado en la voz de Cristina Cuerno: “Que nadie os impida hacer 
lo que deseéis en esta vida”, afirmó. 

En la mesa se habló de una situación privilegiada de “paro casi nulo”, de las múltiples salidas y 
el futuro de la profesión, de lo apasionante que es este sector. Uno de los elementos comunes 
de todas las participantes fue el entusiasmo y la pasión que demuestran por el “oficio” y cada 
una de ellas hizo hincapié en que las posibilidades son inmensas en un sector que vive un 
momento totalmente revolucionario, “en el que las mujeres vamos a tener un papel principal, 
porque se van a crear nuevos nichos de empleo que nos necesitan”, afirmó la directora de la 
ETSIAE. 

 


