
                                
 

 

 

 
GLOBAL WOMEN'S BREAKFAST 2021 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

 9 de febrero 2021 | 10:00 h 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  
El GWB2021 en la UA, organizado por el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la misma, va dirigido a las 
mujeres científicas de la UA en particular y en general, a toda la comunidad universitaria, independientemente del 
colectivo al que pertenezcan (PAS, PDI, PI, alumnado) y a cualquier persona interesada en la temática.  
 
OBJETIVO 
El objetivo de este encuentro promovido por la IUPAC es crear un foro en el que mujeres científicas en diferentes 
etapas de sus carreras puedan informar a toda la comunidad universitaria sobre el progreso de su carrera y juntas 
explorar oportunidades de desarrollo profesional en la comunidad académica como en empresas. Desde la UA se 
pretende, además, generar un espacio en el que tanto científicas como científicos puedan compartir sus 
experiencias en las intersecciones entre investigación y género. 
 
PROGRAMA 
 
10:00 h – 10:20 h. Bienvenida e inauguración del GWB  

 Javier García Martínez, catedrático del Dpto. Química Inorgánica y presidente-electo de la IUPAC 

 Luis Gras García, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 

 Amparo Navarro Faure, rectora de la Universidad de Alicante 

 
10:20 h – 10:30 h. Situación de las mujeres científicas en España  
Yolanda Segovia Huertas, delegada de Igualdad de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante  
 
10:30 h – 11:45 h. Propuesta de temas a tratar y turno abierto de palabra 
Moderan: Noemí Linares Pérez, Elena Serrano Torregrosa, investigadoras distinguidas en el Laboratorio de 
Nanotecnología Molecular del Dpto. Química Inorgánica de la UA 
 
11:45 – 12:00 h. Clausura  
 
 
DÓNDE: https://web.ua.es/es/vr-transferencia/gwbua2021-global-women-s-breakfast-ua.html 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 
Castellano: https://tinyurl.com/y4rc29yd 
Valenciano: https://tinyurl.com/y3sq5em2 
 
MÁS INFORMACIÓN:  
Página web de la IUPAC: GWBUA2021: Global Women's Breakfast at the University of Alicante  
Página web de la UA: https://web.ua.es/vr-transferencia/                  Email de contacto: vr.transferencia@ua.es 
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