
 

 

 

 

 Charla-coloquio: "Mujeres investigadoras, docentes y gestoras" 
 

Lugar: Salón de grados, Fac. C. Económicas y Empresariales 
Fecha: 13 de febrero 

Hora: 13:00h 
Público: abierto, sin inscripción 

 
Por tercer año consecutivo organizamos una charla-coloquio en la que cuatro profesoras de nuestra 
universidad compartirán sus experiencias como investigadoras, docentes y gestoras. Lo que se pretende 
con este acto es proporcionar un espacio y un tiempo para que nuestras científicas puedan hablar 
abiertamente sobre sus impresiones o preocupaciones con respecto a la situación actual de las mujeres 
en los ámbitos científicos. El tono de las ponencias será ameno y cercano, sin tecnicismos, de forma que 
su mensaje pueda llegar a todo tipo de público. Tras la intervención de las ponentes, habrá un tiempo 
para peguntas y debate. 
 

Ana Carrera Poncela. Profesora Contratada Doctor. Grupo de Investigación en Economía Pública y de la 
Salud. Departamento de Economía.  

Profesora Contratada Doctora de Economía Aplicada. Directora del Máster Universitario en Tributación. 
Su actividad docente e investigadora se centra principalmente en los campos de la fiscalidad y la hacienda 
pública. Es miembro de la comisión de economistas del Sector Público del Ilustre Colegio de Economistas 
de Cantabria, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Ha sido directora del Área de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Cantabria y miembro del consejo de administración de la 
Sociedad del Real Racing Club S.A.D.  

Mar Martínez Solorzano. Profesora Titular Universidad. Grupo de Ingeniería Microelectrónica. 
Departamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Autómatica. 

Profesora Titular de Universidad de Tecnología Electrónica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunicación desde 1991, Subdirectora de la Escuela desde 2019. Investigadora del 
grupo de Ingeniería Microelectrónica de la UC desde 1986 y coordinadora de dicho grupo desde 2018. 
Desde 2014 dirige el grupo de investigación Diseño de Sistemas Integrados con aplicación en cardiología.  

Marta Guijarro Garvi. Profesora Titular. Área Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 
Departamento de Economía. 

Profesora Titular de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Licenciada en Matemáticas, 
doctora en Economía, experta en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada y máster Iberoamericano 
en Cooperación Internacional y Desarrollo. Su investigación está centrada en el análisis y la medición del 
desarrollo y sus dimensiones y de las diferencias y brechas de género. 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. 

 

 

https://web.unican.es/departamentos/economia/miembros-del-departamento/personal-docente-e-investigador/profesor?p=DE6915562035251D&a=2019
https://www.teisa.unican.es/gim/es/persona?quien=14
https://web.unican.es/departamentos/economia/miembros-del-departamento/personal-docente-e-investigador/profesor?p=0D9CEAAC766C95E2&a=2018


 

 

 

 

Patricia Martínez García de Leaniz. Profesora Ayudante Doctor. Grupo de Inteligencia de 
Marketing. Departamento de Administración de Empresas. 

Doctora en Administración de Empresas por la Universidad de Cantabria (2015). En la actualidad, 
desarrolla su labor docente e investigadora en el grupo de investigación Inteligencia de Marketing del 
Departamento de Administración de Empresas de esta universidad. Su investigación se centra en el ámbito 
de la responsabilidad social corporativa y el comportamiento del consumidor. ha recibido el Premio 
Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Cantabria (2017) y el Premio a la Mejor Tesis Doctoral 
por la Real Academia de Doctores de España (RADE) en el área de Ciencias Económicas y Jurídicas (2015). 
En la actualidad es Directora de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria de la sede de 
Torrelavega y Responsable de la sede de Piélagos. 

 

Modera: Soraya Hidalgo Gallego. Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Economía. 
Coordinadora de Ordenación Académica, Igualdad y Conciliación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Cantabria. 

https://web.unican.es/departamentos/empresas/miembros-del-departamento/personal-docente-e-investigador/profesor?p=3785D8EB5DBAD0E4&a=2017
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