
 

DOSSIER DE PRENSA 

NOTA DE PRENSA (Previa): 

Mercedes  Sierra  será  la  próxima  incorporación  al  programa  “Alumni”‐
Distinguidos de la Universidad de Cantabria 

Es ingeniera de Caminos y responsable de I+D del grupo de ingeniería y tecnología SENER 

Santander, 8 de mayo de 2015.‐ La Universidad de Cantabria dará la bienvenida el próximo 19 
de mayo  a  su  programa  “Alumni”‐Distinguidos”  a Mercedes  Sierra,  ingeniera  de  Caminos, 
Canales y Puertos por  la UC y actual gestora corporativa de I+D del grupo SENER Ingeniería y 
Sistemas. Ha ocupado varios cargos directivos y puestos técnicos en esta empresa tecnológica, 
que fue la primera ingeniería española y hoy opera en varios países dentro de los mercados de 
defensa y  seguridad, aeronáutica,  ciencia y  sistemas médicos, y  también ha  trabajado en el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).  

El acto de  ingreso tendrá  lugar a  las 11 horas en el Pabellón de Gobierno y a  las 13 horas,  la 
homenajeada mantendrá  un  encuentro  con  estudiantes  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de 
Ingenieros de Caminos, Canales  y Puertos, para después  visitar  los  institutos de  Física  y de 
Hidráulica Ambiental. El programa “Alumni”‐Distinguidos está promovido por el Consejo Social 
de la UC, el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la asociación de Antiguos 
Alumnos (ALUCAN) y Cantabria Campus Internacional.  

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Mercedes Sierra Toral finalizó sus estudios de Caminos en 1985 y en 2000 completó un MBA 
Ejecutivo, para completar después su formación con la licenciatura y máster en Historia del Arte. 
Tiene más de 25 años de experiencia en  trabajos  técnicos, gestión de proyectos,  complejos 
multinacionales y desarrollo de negocio, entre otros campos. 

Inició su trayectoria en el sector aeroespacial, trabajando para el CDTI (Ministerio de Industria) 
y para  SENER en  su departamento  correspondiente,  y en 2009 empezó  a ocupar  cargos de 
responsabilidad  en  su  empresa,  con  destinos  internacionales.  Desde  septiembre  de  2012 
coordina las operaciones de las diversas empresas que lo componen, simultaneando este cargo 
con el de presidenta de la filial estadounidense y coordinadora de las actividades de innovación 
de la compañía. 

Sierra  ha  sido  representante  del  Gobierno  español  en  varios  comités  y  reuniones 
internacionales, delegada española en el Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), miembro 
de  la Delegación Española en  los Consejos de AIRBUS,  consejera de Hispasat, GSS  y ORC,  y 
profesora invitada en la International Space University. 

Más información: http://web.unican.es/Alumni/presentacion 



 

CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 

Día y hora:  19 de mayo de 2015, viernes, a las 12.00 horas. 

Lugar:   Sala de reuniones, Pabellón de Gobierno UC (avda. de los Castros, 54 

Santander). 

Motivo:   Presentación del antiguo alumno de la UC Mercedes Sierra Toral, como 

nuevo  miembro  del  Programa  “Alumni”‐Distinguidos.  Ingeniera  de 

Caminos Canales y Puertos, Mercedes es Presidenta de la filial de SENER 

en USA y coordinadora de las actividades de Innovación de la compañía.  

Comparecen:   José Carlos Gómez Sal, Rector de la Universidad de Cantabria. 

Mercedes Sierra Toral, Presidenta de la filial de SENER en USA. 

Juan  Enrique  Varona,  Vicerrector  de  Relaciones  Institucionales  y 

Cantabria Campus Internacional. 

Lourdes Royano, Presidenta de ALUCAN. 

José Luis Zárate, presidente del Consejo Social. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE JAVIER CAVADA CAMINO EN LA UC 

Pabellón de Gobierno. 

9:00 h. Recepción del Vicerrector 

9:40 h. Mesa de trabajo  

11:00 h. Acto de distinción. Sala de Juntas Rector Juan Jordá.  

12:00 h. Rueda de prensa. Sala de Reuniones del Pabellón de Gobierno 

13:00 h. Encuentro de Mercedes Sierra con estudiantes de la UC en la Escuela Técnica 

Superior de Caminos Canales y Puertos. 



 

NOTA DE PRENSA (Jornada): 

Mercedes  Sierra:  “La  formación  recibida  en  la UC  ha  sido  clave  en mi 
trayectoria profesional” 

Ingeniera de Caminos por la UC y directiva de alto nivel del grupo SENER, Sierra ha 
ingresado hoy en el programa “Alumni”‐Distinguidos.Hace un llamamiento a los 
ingenieros a implicarse más con la sociedad  

Santander, 19 de mayo de 2015.‐   Mercedes Sierra,  ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad de Cantabria y actual gestora corporativa de I+D del grupo SENER Ingeniería 
y Sistemas, ha ingresado hoy en el programa “Alumni”‐Distinguidos de la UC, que reconoce las 
excelentes trayectorias profesionales de sus titulados. Su presencia hoy en la UC ha incluido un 
encuentro de estudiantes en la escuela de Caminos y visitas al Instituto de Física de Cantabria y 
al IH Cantabria. 

En el acto de ingreso, Sierra ha agradecido a la UC la “formación sólida” y “de enfoque amplio” 
que le ha permitido trabajar en el sector aeroespacial con ingenieros de la NASA, la ESA o el MIT 
y gestionar equipos de trabajo.  

En este sentido la ingeniera ha resaltado la importancia de una formación integral. “El mundo 
se ha encogido, hay que saber idiomas, transmitir tus ideas con claridad y solidez para captar 
inversores  para  tu  proyecto,  aplicar  la  intuición  y  la  inteligencia  emocional,  no  solo 
racionalidad”,  ha  afirmado,  “(…)  los  alumnos  de  hoy  van  a  cambiar más  de  trabajo  y  tan 
fundamental como sus conocimientos técnicos será su capacidad de solventar problemas”.  

También ha hecho un llamamiento a los profesionales de la ingeniería: “Debemos implicarnos 
más en  la construcción de  la sociedad. No hemos sido  lo bastante críticos con determinadas 
obras faraónicas de escasa rentabilidad económica y dudosa utilidad pública”.  

El rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, ha acompañado a Sierra en su acto de reconocimiento 
junto  con  José  Luis Zárate, presidente del Consejo  Social,  Lourdes Royano, presidenta de  la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UC (ALUCAN) y la directora del Área de Estudios 
y Planificación de Recursos Docentes, Milagros Canga. 

Gómez Sal, hizo hincapié en la trayectoria de colaboración de Sierra la UC, especialmente desde 
2009 como miembro del consejo asesor del proyecto Cantabria Campus Internacional, que ha 
llevado a la UC a obtener el sello de Campus de Excelencia Internacional.  

Royano, por  su parte, ha  resaltado  los  valores profesionales  y  la dificultad de escoger  cada 
nombre que entra en el programa “Alumni” debido al alto nivel de todas las candidaturas.  

Zárate ha enfatizado el papel de “estímulo” que supone el ejemplo de Sierra “para que la Escuela 
de Caminos siga formando a los ingenieros que la sociedad del s. XXI necesita”. 

Milagros Canga,  compañera de promoción  de  Sierra  realizó  la  laudatio, destacándola  como 
“pionera” por  “abrir  camino” en  “la España de hace  tres décadas,  cuando no era  frecuente 



 

encontrar mujeres en las ingenierías”, así como su pasión por aprender, por la cual sus conocidos 
la han llegado a calificar de “mujer del Renacimiento”.  

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Mercedes Sierra, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la UC y actual gestora corporativa 
de  I+D del grupo SENER  Ingeniería y Sistemas. Ha ocupado varios cargos directivos y puestos 
técnicos en esta empresa tecnológica, que fue  la primera  ingeniería española y hoy opera en 
varios países dentro de  los mercados de defensa y seguridad, aeronáutica, ciencia y sistemas 
médicos, y también ha trabajado en el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).  

Mercedes Sierra Toral finalizó sus estudios de Caminos en 1985 y en 2000 completó un MBA 
Ejecutivo, para completar después su formación con la licenciatura y máster en Historia del Arte. 
Tiene más de 25 años de experiencia en  trabajos  técnicos, gestión de proyectos,  complejos 
multinacionales y desarrollo de negocio, entre otros campos. 

Inició su trayectoria en el sector aeroespacial, trabajando para el CDTI (Ministerio de Industria) 
y para  SENER en  su departamento  correspondiente,  y en 2009 empezó  a ocupar  cargos de 
responsabilidad  en  su  empresa,  con  destinos  internacionales.  Desde  septiembre  de  2012 
coordina las operaciones de las diversas empresas que lo componen, simultaneando este cargo 
con el de presidenta de la filial estadounidense y coordinadora de las actividades de innovación 
de la compañía. 

Sierra  ha  sido  representante  del  Gobierno  español  en  varios  comités  y  reuniones 
internacionales, delegada española en el Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), miembro 
de  la Delegación Española en  los Consejos de AIRBUS,  consejera de Hispasat, GSS  y ORC,  y 
profesora invitada en la International Space University. 

Más información: http://web.unican.es/Alumni/presentacion  



 

CLIPPING: 

NOTICIAS PREVIAS. ENLACES 

 UC:

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/mayo/Mercedes‐Sierra‐sera‐la‐proxima‐
incorporacion‐al‐programa‐Alumni‐Distinguidos.aspx

NOTICIAS TRAS EL EVENTO. ENLACES 

 UC:

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/mayo/Mercedes‐Sierra‐La‐formacion‐
recibida‐en‐la‐UC‐ha‐sido‐clave‐en‐mi‐trayectoria‐profesional.aspx

 EL DIARIO MONTAÑES ONLINE:

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria‐conocimiento/201505/19/espana‐cree‐
rentabilidad‐largo‐20150519002616‐v.html

 ELGALLODIGITAL.COM

http://www.elgallodigital.com/actualidad/noticias/24591‐mercedes‐sierra‐la‐
formacion‐recibida‐en‐la‐uc‐ha‐sido‐clave‐en‐mi‐trayectoria‐profesional

PRENSA ESCRITA: 

 EL DIARIO ALERTA

 EL MUNDO CANTABRIA

 EL DIARIO MONTAÑES



http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/mayo/Mercedes-Sierra-sera-la-proxima-incorporacion-al-
programa-Alumni-Distinguidos.aspx 
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