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13 de febrero a las 13 h en el Salón de Actos-Planta 0 

Charla/coloquio organizada por el Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Descubre a tus científicas 
 

Breve CV y sinopsis de lo que nos contarán nuestras Compañeras  
 

  MYRIAM GARCÍA OLALLA 
 Catedrática de Universidad del Departamento de Administración y Dirección de 

Empresas 
 
CV: Dra. en C. Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, se incorporó a la 
Universidad de Cantabria como Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en 1993.  
Responsable del grupo de I+D+I “Economía Financiera” de la Universidad de Cantabria. Su 
investigación se centra en el ámbito de la banca y las finanzas empresariales, temas en los que he 
dirigido diversas tesis doctorales y realizado numerosas publicaciones en revistas científicas de 
ámbito nacional e internacional así como manuales dirigidos a la docencia, ponencias y conferencias.  

Ha sido Directora del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria, 
Directora Académica de la Fundación Universidad de Cantabria para el Estudio e Investigación en 
el Sector Financiero (UCEIF) y Directora del Master Universitario en Banca y Mercados 
Financieros desarrollado por la Universidad de Cantabria y el Grupo Santander, en sus ediciones 
España (durante 21 años) y Marruecos, además de profesora de su edición en México. Ha realizado 
estancias de investigación en las Universidades de Bangor, UK Berkley, USA.  
 
Nos va a hablar de su trayectoria profesional 

 

NATIVIDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ 
Profesora Titular de Universidad del Departamento de Economía 

 
CV: Es Licenciada (1988) y Doctora en Economía por la Universidad de Cantabria (1992). 
Actualmente es Profesora Titular de Universidad del Departamento de Economía. Entre los años 
1996 y 1998 fue Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria y entre los años 2006 y 2010 fue Decana de esta misma Facultad.  
 
Su trabajo investigador se centra en temas relacionados con la Economía Pública y el Sistema 
Tributario Español, más en concreto su principal especialización es el Federalismo Fiscal que le 
llevó en 2017 ha formar parte de la Comisión de Expertos para la revisión del Sistema de 
Financiación Autonómica. Entre los años 1998 y 2000 trabajo como Asesora Ejecutiva del 
Secretario de Estado de Economía y entre los años 2000 y 2004 formo parte, también como 
Asesora Ejecutiva del Gabinete de Ministro de Hacienda.  Entre los años 2011 y 2015 ha sido 
Directora General de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria (ACAT). 
 
Nos va a hablar del papel de la mujer en la gestión pública y su encaje dentro de la investigación 
económica.   

Investigadoras, docentes y gestoras 
 

http://web.unican.es/centros/economicas/estudios/Detalle-profesor?p=9568BADD321E97F6&a=2017
http://web.unican.es/centros/economicas/estudios/Detalle-profesor?p=9568BADD321E97F6&a=2017
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VIRGINIA SÁNCHEZ MARCOS 
Profesora Titular de Universidad del Departamento de Economía 

 

CV: Es licenciada en Economía por la Universidad de Cantabria y Doctora en Economía por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Su actividad docente se concentra en el Grado en Economía y 
en el Master en Economía de la Universidad de Cantabria. Sus áreas de investigación son la 
economía cuantitativa, la economía laboral, la economía de la familia y las diferencias de género 
en el mercado de trabajo. Ha publicado sus trabajos en revistas como Labor Economics, 
Econometrica, American Economic Review, Journal of the European Economic Association, 
Review of Economic Dynamics, entre otras. En la actualidad es Editora del Journal of the Spanish 
Economic Association-SERIEs  y coordinadora del panel de economía de la Agencia Estatal de 
Investigación. Ha sido presidenta del Comité sobre la Situación de la Mujer en la Economía–
COSME. 

Nos va a hablar brevemente sobre la situación de las mujeres en la investigación en economía y 
en el mercado de trabajo. 

 

MARTA GUIJARRO GARVI 
Profesora Titular de Universidad del Departamento de Economía 

CV: Es licenciada en Matemáticas, doctora en Economía, experta en Métodos Avanzados de 
Estadística Aplicada y máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo. Realiza 
su actividad docente en el Grado en Economía de la Universidad de Cantabria y en el Máster 
Oficial Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante. Su 
investigación está centrada en el análisis y la medición del desarrollo y sus dimensiones, así como 
de las diferencias y brechas de género, publicando en revistas como Review of Regional Studies, 
Journal of Biosocial Science, Journal of Applied Economics o BMC Public Health, Ha sido 
diputada del Parlamento de Cantabria, directora general de Ordenación e Innovación Educativa y 
directora general de Universidades e Investigación del Gobierno de Cantabria. 

Nos va a hablar sobre la presencia femenina en la ciencia en España 

 
 

ADELA SÁNCHEZ SANTOS 
 

Profesora Asociada del Departamento de Administración y Dirección de Empresas 
 

CV: Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Diplomada en Ciencias 
Empresariales por la Universidad de Cantabria. En la actualidad es directora de proyectos de la 
Enterprise Europe Network de la Comisión Europea y responsable del área Internacional de 
CEOE-CEPYME Cantabria, trabajo que compatibiliza con el de profesora asociada del área de 
Organización de empresas. Además, es vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Economistas de Cantabria, donde, preside su Agencia de Colocación para economistas. Socia 
fundadora de la Asociación Nacional de Mujeres Profesionales, Directivas, y Empresarias, 
también ha dirigido el proyecto “Introducción a la Igualdad de Oportunidades para las empresas 
de Cantabria” para la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno de 
Cantabria. 

Nos va a hablar sobre la situación de la mujer en el mundo empresarial, resaltando la importancia 
de la visibilización y el protagonismo de los modelos femeninos.  

https://web.unican.es/departamentos/economia/miembros-del-departamento/personal-docente-e-investigador/profesor?p=D6F058999086C69C&a=2017
https://www.springer.com/economics/journal/13209
https://www.springer.com/economics/journal/13209
http://asesec.org/COSME/
http://web.unican.es/centros/economicas/estudios/Detalle-profesor?p=D0D40BCB24A4D514&a=2017
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