
 
 

Mesa Redonda: Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería  

Con motivo del día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, TECNIBERIA ha organizado esta 

mesa redonda para constatar los logros conseguidos por las mujeres en las empresas de 

ingeniería, concienciar al sector y a la sociedad del valor de las mujeres en la ingeniería y centrar 

la atención en las oportunidades profesionales y en el gran número de mujeres que ocupan 

puestos de muy alta responsabilidad dentro de este sector.  

La apertura y presentación de la mesa redonda estuvo a cargo del presidente de TECNIBERIA, 

Pablo Bueno y de la presidenta del Comité de Mujeres en la Ingeniería, Rosalia Gil-Albarellos.  

El panel contó con la participación de reconocidas profesionales del mundo de la ingeniería, 

entre ellas: Socorro Fernández, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Consejera Ejecutiva de 

la Consultora JUSTNOW, S.L y Consejera de Red Eléctrica; Sara Gómez, Ingeniera y Doctora por 

la UPM, Directora GI Diseño y Tecnología Industrial, Consejera de la Real Academia de Ingeniería 

y Directora del Proyecto “Mujer e Ingeniería” de la RAI; Carmen Librero, Ingeniera Aeronáutica 

y presidenta de INECO; Lola Ortiz, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Decana de la 

Demarcación de Madrid del CICCP, y Directora General de Planificación e Infraestructuras de 

Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; María Jesús Prieto-Laffargue, Ingeniera de 

Telecomunicación, Presidenta de la Comisión Académica del Consejo Social de la UPM, past 

President de la WFEO, y ex Presidenta del Instituto de Ingeniería de España.  

La mesa redonda estuvo moderada por Val Díez, Presidenta de la Comisión de Igualdad y 

Diversidad de CEOE. 

En la sesión se destacaron los siguientes aspectos de interés:  

- La presencia de las mujeres en la ingeniería es del entorno del 25% en las grandes 

empresas y principalmente en las áreas de recursos humanos y dirección financiera. Al 

respecto Rosalia Gil-Albarellos, ha subrayado que “se necesita alcanzar una cuota más 

alta de mujeres en posiciones estratégicas dentro de las compañías”.  

- La importancia de poner en valor la ingeniería, que en cierta manera es una gran 

desconocida. La ingeniería es uno de los sectores que más ha aportado a la sociedad, 

tiene una vertiente social indiscutible.  

- Las mujeres están muy poco involucradas en las carreras de ingeniería y en la cuarta 

revolución industrial que estamos viviendo actualmente (que es en gran medida 

tecnológica), no pueden quedarse fuera de lo que demanda el mercado.  

- Según datos de la Comisión Europea, la diversidad en el tejido productivo significaría del 

entorno de 16 mil millones de euros al año.  

- La ingeniería ha tenido aportaciones a la crisis del coronavirus, como por ejemplo la 

inteligencia artificial o la labor de los ingenieros hospitalarios.  

- “La ingeniería es lo que permite mejorar la calidad de vida de las personas” ha subrayado 

Carmen Librero.  

- El 70% del personal sanitario en España es mujer y se debe destacar la dedicación que 

han tenido en la crisis del COVID-19.  



 
- El gran reto está en poder reducir la brecha salarial y la presencia de las mujeres en la 

empresa. Además existe la necesidad de impulsar herramientas de conciliación y 

mentorización.  

- Inspiring Girls, un proyecto con el que se busca aumentar la autoestima y la ambición 

profesional de las niñas de edad escolar, así como sus expectativas laborales, 

ayudándolas a visibilizar la amplia variedad de profesiones y trabajos que existen, sin 

que el hecho de ser mujer suponga ninguna limitación para ellas.  

- La digitalización para lograr la flexibilización horaria y el teletrabajo ha sido clave en la 

crisis del COVID-19.  

- “El desarrollo tecnológico, las tecnologías de la información, la nanotecnología, la 

tecnología cuántica, están cambiando sustancialmente la práctica de la ingeniería” 

afirmó María Jesús Prieto-Laffargue.  

- La mujer tecnóloga es la que tiene mayor conocimiento y sensibilidad para que una 

tecnología se convierta en solución.  

- Algunas empresas ven con cierta preocupación el no poder cubrir determinadas 

posiciones con profesionales mujeres y se constata que en la actualidad el porcentaje 

de mujeres estudiando determinadas carreras de ingeniería es reducido.  

 

 

 

 


