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ABDELLA, AMROTE 
Directora regional para la Iniciativa 4Afrika de Microsoft. También trabajó para el Foro 
Económico Mundial, el World Bank Group, el Hunger Project y la Grameen foundation. Es 
licenciada en ciencias políticas por el Davidson College en Carolina del Norte, y tiene un máster 
en desarrollo económico internacional por la Brandeis University de Massachusetts. 

AHRENDTS, ANGELA 
Vicepresidenta ejecutiva de ventas al por menor y de ventas online de Apple. Licenciada en 
Marketing y Merchandising en la Universidad Ball State. Trabajó en DKNY, Henri Bendel y Liz 
Claiborne. En 2006 fue elegida directora general de Burberry Fashion House y ocupó el puesto 
número 76 en el ranking de las 100 mujeres más poderosas según Forbes Magazine. 

AL -SHARIF, MANAL 
Informática y activista de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, el único país del mundo 
donde las mujeres tienen prohibido conducir. Inició una campaña a favor de los derechos de las 
mujeres para conducir subiendo un vídeo a YouTube y Facebook, de ella misma conduciendo 
mientras su hermana grababa, logrando en muy poco tiempo, un multitudinario seguimiento 
dentro y fuera del país. 

ALLEN, FRANCES ELIZABETH 
Informática estadounidense, graduada en Matemáticas por el New York State College for 
Teachers. Comenzó a trabajar en IBM en la sección de investigación, siendo pionera en el 
campo de automatización de tareas paralelas y optimización de compiladores. Fue reconocida 
dentro de la compañía con su nombramiento como IBM Fellow, siendo la primera mujer en 
recibir este nombramiento. Y también fue presidenta de la Academia IBM de Tecnología. A 
principios de los 80 formó Parallel TRANslation, considerado uno de los grupos de investigación 
punteros en el mundo.  En 2006 se convirtió en la primera mujer ganadora del Premio Turing. 

ARAI, NORIKO 
La Directora del Instituto de Investigación para la Educación del Instituto Nacional de 
Informática de Japón es líder del Proyecto Robot Todai. Este proyecto busca comparar la 
inteligencia artificial con aptitudes y conocimientos adquiridos por los seres humanos a través 
de la educación. Autora de varios libros y Doctorada en Ciencias por el Instituto Tecnológico de 
Tokio, Noriko Arai promueve una educación escolar basada en la comprensión de la 
información y no en la memorización, una habilidad que nos puede diferenciar a los seres 
humanos de la inteligencia artificial, pensando en un futuro donde los seres humanos tengan 
que competir con la inteligencia artificial en el mercado laboral.  

ARBAOUI, SARRA 
La tunecina Sarra Arbaoui es ingeniera agrónoma y trabaja como profesora en el Instituto 
Agrónomo Superior de Chott Mariem (Túnez). En 2012 recibió el premio “L´Óreal-UNESCO 
Mujeres y Ciencia”. Además, ha sido beneficiaria del proyecto “WOMED: la siguiente 
generación de líderes” de la Unión del Mediterraneo (UfM). Su labor científica busca la 
remediación del suelo y la mitigación del cambio climático. Es un referente en la lucha por la 



 
 

igualdad de género y el fomento del liderazgo de las mujeres en Túnez. 

ARIAS, PATRICIA 
Licenciada en Periodismo y Relaciones Públicas, por la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. Posee 30 años de experiencia en el área de Estrategia de Comunicaciones, Manejo 
de Crisis Organizacional, Asesoría e Imagen Empresarial (RRPP) y Capacitaciones. Ha ejercido 
como directora de comunicaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP; 
también ha sido directora ejecutiva de la Fundación Infantil Ronald McDonald, y asesora 
presidencial de comunicaciones para la Casa de Gobierno de Tegucigalpa. Ha publicado tres 
libros, vinculados al desarrollo personal, la autoayuda y la comunicación eficaz. En el año 2006, 
creó ComunicArte, empresa orientada a realizar formaciones sobre habilidades de liderazgo, 
oratoria, trabajo en equipo, entre otros contenidos, dirigidos, fundamentalmente a niños, niñas 
y jóvenes. En el año 2011 renueva la imagen de la empresa y la orienta hacia organizaciones de 
los sectores Empresarial, Gubernamental y Educativo ofreciendo servicios de Relaciones 
Públicas, Asesoría en análisis de información y comunicación eficaz, Manejo de Crisis y 
Capacitaciones. 

ARNOLD, FRANCES 
Licenciada en ingeniería mecánica y aeroespacial, por la Universidad de Princeton. Doctora en 
ingeniería química, por la universidad de Berkeley, en California. Catedrática “Linus Paulin” de 
ingeniería química, bioingeniería y bioquímica en el Instituto de Tecnología de California. 
Primera mujer científica pionera en su hipótesis de investigación, en la aplicación de métodos 
de evolución dirigida para la creación de sistemas biológicos útiles. Premio nobel en química 
2018. 

BAHIT, EUGENIA 
Fundadora y Responsable Editorial de Hackers & Developers Magazine. Forma parte de la Free 
Software Foundation e integrante del equipo de Debian Hackers. Arquitecta de Software, 
especializada en desarrollo de sistemas modulares con MVC bajo tecnologías GLAMP 
(GNU/Linux, Apache, MySQL, Python y PHP) se certificó en la Universidad Tecnológica Nacional 
de Buenos Aires como Agile Coach, especializada en Scrum y eXtreme Programming. También 
es docente en diversos cursos de programación a distancia. 

BAKER, ELLEN 
Astronauta americana. Es una de las 60 mujeres que ha viajado al espacio. Ha participado en 
tres misiones espaciales y ha registrado más de 686 horas en el espacio. En 1989, voló a bordo 
del transbordador Atlantis. Ayudó a desplegar la nave espacial Galileo, que posteriormente se 
dirigió a la exploración de Júpiter. En 1992, voló a bordo de un laboratorio de micro gravedad 
de los EEUU. Durante dos semanas, la tripulación realizó diferentes estudios en un medio 
ambiente de baja gravedad. En 1995, formó parte de la primera tripulación de los EEUU en 
acoplarse con la Estación Espacial Rusa Mir. 

BARRA, MARY TERESA 
Mary Barra es la actual directora ejecutiva de la compañía americana de coches General 



 
 

Motors (GM). Asistió al Instituto General Motors (también conocido como la Universidad de 
Kettering) y comenzó a trabajar para la compañía cuando tenía 18 años. Se graduó como 
ingeniera eléctrica y recibió una beca de la Fundación General Motors para continuar sus 
estudios. En 1990, obtuvo un master en administración de empresas por la Standford Graduate 
School of Business. En 2014, el mismo año que ascendió al puesto de directora ejecutiva de 
GM, fue nombrada una de las “100 personas más influénciales del mundo” por la revista TIME. 

BARTZ, CAROL 
Ex-Consejera Delegada de Yahoo!. Ha formado parte de numerosas empresas del sector TIC, 
como Cisco, Intel, NetApp, y en Autodesk. En ésta última como Directora Ejecutiva. Fue elegida 
en 2005 como una de las mujeres más poderosas del mundo según la Revista Fortune, y fue 
asesora en el área de Ciencia y Tecnología en el mandato del Presidente estadounidense, 
George W. Bush. 

BASSET, DANIELLE 
Investigadora americana, galardonada en el año 2014 con la beca MacArthur de investigación, 
lo que la convirtió en la persona más joven que ha recibido dicha beca. El mismo año también 
fue galardonada con una beca Sloan. 

BEN HAYOUN, NELLY 
Diseñadora francesa residente en Londres; ha sido nominada en 2013 entre las 50 personas 
diseñadoras internacionales más influyentes por la revista Icon Magazine. Define su misión 
como traer el caos, la subversión y el desorden en el diseño y el mundo científico. 

BEREBICHEZ, DEBORAH 
Doctora en Física por la Universidad de Standford. Colabora con el premio Nobel de Física 
Robert Laughlin y trabaja en consultoría, diseñando estrategias financieras, en Nueva York. Ha 
señalado que su misión es alentar a otras mujeres a comprender el mundo desde el punto de 
vista de las matemáticas y las ciencias. 

BEREZIN, EVELYN 
Nacida en Estados Unidos en 1925, fue una de las primeras mujeres que estudió en la 
Universidad licenciándose en Física, especializándose en el área de Informática, por la 
Universidad de Nueva York. Ha pasado a la historia como la creadora del primer ordenador de 
oficina y como inventora de los procesadores de texto. 

BLACK, SUSAN MARGARET 
Doctorada en filosofía de la anatomía humana por la Universidad de Aberdeen (Escocia), la 
escocesa Susan Margaret Black es una experta en antropología forense y anatomía. Es 
directora del Centro de Anatomía e Identificación Humana de la Universidad de Dundee 
(Escocia), donde actualmente ejerce como profesora. Es fundadora de la Asociación Británica 
para la Identificación Humana y de la Asociación Británica de Antropología Forense. En 2001, 
recibió el Premio de la Orden Británica por su contribución a la antropología forense. 



 
 

BLACKBURN, ELIZABETH 
Doctorada en biología molecular, la australiana Elizabeth Blackburn recibió en 2009 el Premio 
Nobel de Medicina por su investigación sobre los telómeros y la telomerasa. La bióloga 
molecular y médica, ha trabajado como investigadora para la Universidad de Yale y para la 
Universidad de California en Berkeley. Ha recibido varios premios y reconocimientos 
internacionales. En 2007 la revista TIME la incluyó en la lista de las “100 personas más 
influyentes del mundo”. Es presidenta de la Sociedad Americana de Biología Celular y 
pertenece a sociedades científicas prestigiosas como al Instituto de Medicina de Estados 
Unidos y a la Royal Society de Londres. 

BLANCO, KARLA 
Gerente de Asuntos Corporativos de Intel Costa Rica, ha ocupado diferentes áreas en Intel 
como por ejemplo Gerente de relaciones gubernamentales o encargada de Aduanas y Zona 
Franca. También trabajó en la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 
antes de entrar en la compañía informática, y cuenta con un MBA en negocios internacionales. 

BOKOVA, IRINA 
Directora General de la UNESCO desde el 15 de noviembre de 2009 hasta el 13 de octubre de 
2017. Desde su elección ha promovido personalmente la igualdad de género como prioridad de 
la Organización, participando activamente en las iniciativas internacionales encaminadas a 
promocionar la igualdad entre mujeres y hombres. Entre sus ámbitos de trabajo figuran 
también el fomento de la cooperación científica para el desarrollo sostenible y la movilización 
mundial a favor de la seguridad de profesionales del periodismo y la libertad de expresión. 

BONDER, GLORIA 
Investigadora y Directora del Área Género, Sociedad y Políticas de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) en Argentina y Coordinadora General de la Cátedra Regional 
UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Licenciada en Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires (1966) y Master en Género y Educación, Departamento de 
Educación de la Universidad de Cambridge, Reino Unido (1993), formó parte del Consejo 
Asesor del Caucus de Género de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. 

BRAIDOTTI, ROSI 
Filósofa y teórica contemporánea que se sitúa como referente actual en el feminismo europeo. 
Su actividad profesional se ha dirigido hacia la docencia y la investigación presentando y 
abriendo paso a términos como "cyberspace", "prótesis" aludiendo a cómo el género 
actualmente puede afectar a nuestro sentido del ser humano/del animal y el ser humano/la 
máquina. 

BROGLIA, ANTONELLA 
Doctora en Derecho por la Universidad de Módena. Ha sido Directora Mundial de Servicios al 
Cliente en la agencia de publicidad Benton & Bowles. Ha sido Consejera Delegada de las 
agencias Ogilvy & Mather Roma y Saatchi & Saatchi España. Desde 2006 a 2014 ha sido 
consultora para el think tank Infonomia, especializado en servicios de innovación. 



 
 

BURNS, URSULA 
Licenciada en Ciencias por el Instituto Politécnico de Nueva York, tiene un máster en Ingeniería 
Mecánica por la Universidad de Columbia. Presidenta de Xerox. Entró en Xerox en 1980 para 
realizar prácticas de ingeniería mecánica. Más adelante comenzó a ocupar puestos de mayor 
responsabilidad en el desarrollo y planificación de productos. Fue responsable de varios 
equipos comerciales de 1992 a 2000. En 1997, se unió al comité directivo de la empresa y en el 
2000 fue nombrada vicepresidenta senior de Servicios Corporativos Estratégicos. 

CADIGAN, PAT 
Escritora norteamericana de ciencia ficción. Vinculada con el ciberfeminismo por obras como 
"Synners" (1991), un clásico de la literatura ciberfeminista -una chica hacker que acciona su 
computadora con su propio cuerpo-. En alguna ocasión su obra ha llegado a ser calificada como 
"ciberpunk". Hasta el momento, es la única mujer que participó en la antología seminal 
Mirrorshades. 

CAMPBELL, ANITA 
Licenciada en Derecho, por la University of Akron (Ohio, Estados Unidos) y en Letras en 
Duquesne University de Pittsburgh, en Estados Unidos. Fundadora y CEO de Small Business 
Trends, página, a través de la que, durante los últimos 10 años, ha traído noticias diarias, 
consejos y asesoramiento a más de 6 millones de pequeñas empresas, así como personal 
directivo. También es CEO de BizSugar, sitio web social para pequeñas empresas y medianas 
empresas, donde pueden descubrir, compartir y votar los mejores consejos, tendencias, 
noticias y estrategias de negocios en la Web. 

CATZ, SAFRA 
Licenciada por la Universidad de Pennsylvania. Ejerce como profesora de la Escuela de 
Graduados de Negocios de Stanford y es Directora de HSBC Group. Ha trabajado para entidades 
bancarias como Donaldson, Lufkin & Jenrette, donde trabajó como Directora Gerente y 
Vicepresidenta senior. También ha trabajado de manera independiente para Hyperion Solution. 
En abril de 2011 fue nombrada copresidenta y directora financiera de Oracle. 

CESARSKY, CATHERINE 
Licenciada en Ciencias Físicas. Fue la primera alumna con especialidad en Matemáticas y 
Ciencias en el Colegio Francés de Buenos Aires. Doctora en astronomía por la Universidad de 
Harvard. Trabajó como investigadora en el Instituto Argentino de Radioastronomía. Durante su 
estancia en Estados Unidos fue investigadora en el departamento de astronomía del Instituto 
de Tecnología de California. Fue investigadora, durante varios años, en el Servicio de Astrofísica 
de la Dirección de Ciencias de la Materia en el Centre dÉtudes Nucléaires de Saclay, 
desempeñándose desde el 2007 como Alta Comisionada para la Energía Atómica. Directora de 
la Direction des Sciences de la Matiére. Directora General de la ESO e investigadora principal de 
ISOCAM hasta el año 2007. Primera mujer en ser Presidenta de la Unión Astronómica 
Internacional durante el período 2006-2009. 



 
 

CETTO, ANA MARÍA 
Corp. Es miembro del Consejo Ejecutivo de TechNet, además de Directora de Stellent Inc. 
Licenciada en Física por la UNAM y doctora en Física por la Universidad de Harvard. 
Investigadora del Instituto de Física y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y sus 
especialidades son la mecánica cuántica, la electrodinámica estocástica y la biofísica de la luz. 
Fue elegida en la sesión 359 del Colegio Académico como miembro de la Junta Directiva de la 
UNAM. 

COLAÇO, JESSICA 
Investigadora en el campo de la tecnología móvil en Nairobi. Trabaja como Líder de 
Investigación en iHub Research y es también administradora de iHub Nairobi, además de ser 
fundadora del Mobile Boot Camp Kenya y Co-Fundadora de AkiraChix. Estudió Ciencias de la 
Computación en la Facultad de Informática de la Universidad de Nairobi. Ha sido reconocida 
internacionalmente como una de las cuarenta mejores mujeres menores de cuarenta años en 
la escena empresarial de Kenya por Business Daily. Representan el liderazgo de las mujeres 
africanas en tecnología. 

COLLINS, EILEEN 
Eileen Collins es coronel retirada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y antigua astronauta 
de NASA. Obtuvo un master en ciencia por la Universidad de Stanford y otro en administración 
de sistemas espaciales por la Universidad de Webster. Fue instructora de vuelo para la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos y asistió al programa de astronautas de NASA. Comenzó 
trabajando como ingeniera y terminó participando en varias misiones a bordo de los 
transbordadores espaciales. Fue la primera mujer piloto y la primera mujer comandante de un 
transbordador espacial. 

COMAS, KAREN 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Publicidad por la Universidad Internacional de 
Florida; donde además obtuvo un MBA en Administración de Empresas. Trabaja en el 
departamento de Asociaciones Estratégicas Hispano-estadounidenses y Latinoamérica de 
Facebook. Anteriormente ha trabajado para Telemundo Media, una sección NBC Universal, 
donde ha ejercido como Directora de Social Media, Social Media Manager, Coordinadora de 
Estrategias de Integración; además de coordinadora de Programación Estratégica. 

CONWAY, LYNN 
Informática e inventora estadounidense. Trabajó para IBM durante la década de los 60, donde 
inventó el "generalised dynamic instruction handling', de gran importancia para el paradigma 
de ejecución 'Out of order' de las computadoras. Profesora Emérita de Ingeniería Eléctrica y de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Michigan y socia de la Academia Nacional de 
Ingeniería. Tras retirarse de su plaza de profesora en diciembre de 1998 ha sido una 
prominente activista por los derechos de las personas transexuales.  

CORLETO, ERIKA 
Licenciada en Publicidad y Comunicación por la Universidad Tecnológica Centroamericana y 



 
 

Máster en Comunicación Corporativa por la Universidad Católica Santa María La Antigua 
(USMA). Fundadora y directora de Brandia Public Relations, su empresa outsourcing de 
relaciones públicas y comunicación corporativa. Especializada en planificación estratégica de la 
comunicación, eventos corporativos y otras actividades relacionadas con la comunicación, la 
publicidad y las relaciones públicas. Ha sido Community Manager Corporativo en el Grupo 
Intur. 

COSTA CHECA, MARIANA 
Licenciada en Relaciones Internacionales por la London School of Economics, cuenta con un 
Máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia de Nueva York. La 
empresaria peruana es co-fundadora y CEO de Laboratoria, una empresa social cuyo objetivo 
es capacitar a mujeres latinoamericanas de bajos recursos en el ámbito de la programación y 
desarrollo de páginas web. Fue nombrada en el MIT Technology Review en la lista de 
Innovadores Menores de 35 años (Perú). 

CZERSKI, HELEN 
Helen Czerski es física, oceanógrafa, autora y presentadora. La inglesa estudió ciencias 
naturales y física en el Churchill College de la Universidad de Cambridge, donde, también, 
obtuvo su doctorado en física experimental. Al finalizar su doctorado trabajó para la Institución 
Scripps de Oceanografía en San Diego, California (Estados Unidos) como investigadora de 
burbujas marinas. Esta experiencia la motivó a participar en el programa de oceanografía de la 
Escuela de Oceanografía de la Universidad de Rhode Island (Estados Unidos). Ha creado un 
programa de investigación sobre la física de las burbujas marinas para la Universidad de 
Southampton y para el University College London. Ha participado, además, como presentadora 
en varios documentales de la BBC sobre física y ciencia. 

CHEN, MARGARET 
Ingeniera informática y licenciada en Ciencias de la Información. Ha trabajado en China, EEUU, 
y en España. Directora para Asia de Telefónica. Recientemente nombrada vicepresidenta y 
asesora estratégica del consejero delegado de Gowex en el continente asiático. 

CHOWDHRY, UMA 
Licenciada en física por la Universidad de Bombay (ahora Universidad de Mumbai). Maestría en 
Ciencias del Instituto de Tecnología de California (Caltech). Doctorado en filosofía en ciencia de 
materiales, por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Desde 1977 ha trabajado en 
puestos de investigación y gestión en EI du Pont de Nemours and Company, una de las más 
grandes empresas de química del planeta, hasta que el año 2006 pasó a ser vicepresidenta 
sénior y directora global de ciencia y tecnología para esta compañía. Se retiró en septiembre de 
2010, convirtiéndose en directora emérita de Ciencia y Tecnología. Ha sido miembro de 
infinidad de instituciones como el Comité de Globalización del Consejo Nacional de 
Investigación, del Comité Nacional de Mujeres en Ciencia e Ingeniería, de la junta directiva del 
Instituto de Investigación Industrial, entre otras. Fue nombrada miembro de la Junta de 
Operaciones de Laboratorio del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Washington, 
DC en 2002. Medalla IRI 2011 por sus contribuciones de liderazgo en DuPont. Premio Earle B. 
Barnes 2011, por Liderazgo en Gestión de la Investigación Química de la American Chemical 
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Society. 

DANLY, LAURA 
Astrónoma y académica estadounidense. Realizó estudios de postgrado en Física, en la 
Universidad de Yale, y de Astronomía, en la Universidad de Wisconsin. Fue presidenta del 
Departamento de Ciencias del Espacio en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver y, 
además, fue profesora asistente en la universidad de esta misma ciudad. Desempeñó varios 
cargos en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland. En 1991, 
fundó el Foro de Ciencias de la Mujer, para alentar a mujeres jóvenes a desarrollar carreras en 
ciencia. Actualmente, dirige el Observatorio Griffith de la ciudad de Los Ángeles. Desarrolla una 
importante labor divulgadora sobre el mundo de la astronomía. 

DE MELLO, DUÍLIA 
La brasilera Duília de Mello es doctorada en astrofísica por la Universidad de Sao Paolo en 
Brasil. La astrónoma y astrofísica es investigadora asociada de la NASA y de la Universidad John 
Hopkins. Además, es profesora universitaria en la Universidad Católica de América en 
Washington DC. Ha publicado varios estudios y ensayos en diferentes revistas científicas. 
Actualmente se encuentra escribiendo un libro para niños y niñas entre 6 y 8 años sobre las 
aventuras de una piedra espacial, promoviendo el estudio en las ciencias astronómicas. En el 
2013, fue nombrada “Profesora del Año” por el Gobierno Brasilero. 

DEGIAMPIETRO, GABRIELA 
Ingeniera informática por la Universidad de las Fraternidades de Agrupaciones 'Santo Tomás de 
Aquino' en Argentina, ha orientado su carrera a la tecnología para la educación. Desarrolla 
Plataformas Educativas y Capacitación Docente en PRISMA Instituto de Desarrollo Personal y 
Organizacional, organización de la que es cofundadora. 

DELGADO, PATTY 
Licenciada en Periodismo, con Máster en Sociología por la Universidad de Nueva York. Trabajó 
de asistente de web, para después adentrarse en el mundo de la tecnología convirtiéndose en 
Ingeniera de software en Refinery29. En la actualidad es Directora de Ingeniería en BuzzFeed, 
compañía que ofrece contenido de noticias y entretenimiento a una audiencia global. 

DÍAZ, SANDRA 
Licenciada en biología e Investigadora Superior del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Directora del Núcleo DiverSus de Investigaciones 
sobre Diversidad y Sustentabilidad. Editora asociada de la revista Austral Ecology y redactora 
jefa de Journal of Vegetation Science. Participa en diversas organizaciones científicas, entre las 
que se encuentra el Grupo Intergubernamental de Expertos/as sobre el Cambio Climático, la 
Academia de Ciencias de los Países en Desarrollo y la Academia Nacional de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Argentina. Además, forma parte de la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos y de la Academia Francesa de Ciencias. Durante cuatro años consecutivos ha 
destacado como una de las mentes más influyentes del mundo científico. La revista Nature la 
ha mencionado como una de las cinco personas como referente científico en el año 2019. 
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DÍAZ-MUÑOZ, GREETCHEN 
Licenciatura y maestría en biología por la Universidad de Mayagüez (Puerto Rico). Doctora en 
Biología Molecular, Celular y del Desarrollo por la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos). 
Trabajó como investigadora postdoctoral en el Centro de Virología de Nebraska, Universidad de 
Nebraska en Lincoln, donde obtuvo una beca posdoctoral para realizar estudios en 
reproducción del virus del papiloma humano. Fue coordinadora del programa de subvenciones 
y las iniciativas de divulgación en el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de 
Puerto Rico. Miembro y Directora del Programa de Educación Científica y Asociaciones 
Comunitarias de “Ciencia Puerto Rico” (CienciaPR), una organización sin fines de lucro que 
promueve la ciencia y las carreras científicas de Ciencia Puerto Rico (CienciaPR). Fundadora y 
coordinadora de "Borinqueña" de CienciaPR, el blog bilingüe para mujeres hispanas y 
puertorriqueñas en ciencia y tecnología. Además, es fundadora y coordinadora del fotoblog 
"Ciencia a tu alrededor". En 2015, fue la coordinadora de "Semillas de Triunfo", el primer 
Programa de Embajadoras STEM para niñas de secundaria en Puerto Rico. Presidenta de la 
Sociedad de Microbiología de Puerto Rico (PRSM) y miembro de su Junta Directiva de la 
Sociedad Estadounidense de Microbiología (ASM). 

DODI, MONICA 
Formada en Georgetown en Economía Internacional y Máster en Administración de Empresas 
(MBA, por sus siglas en inglés) en la Escuela de Negocios de Harvard, trabajó para empresas 
como Disney, MTV Europa y AOL's Entertainment Asylum antes de emprender la fundación de 
su Fondo de Capital Riesgo de la Mujer (Women's Venture Capital Fund). El propósito 
fundamental de WVCF es amparar a las empresarias en los sectores de medios digitales, 
productos sostenibles y servicios y respaldar su acceso al capital necesario para emprender. En 
la actualidad es socia de The 22, empresa de asesoría de exportación para las compañías del 
sur de California. 

DUFLO, ESTHER 
Licenciada en economía por la Escuela Normal Superior de París. Magíster en economía por 
l´ École d'économie de Paris, conjuntamente con la Escuela Normal Superior, l´ École Nationale 
de la statistique et de l'administration économique de Paris (ENSAE) y l´ École polytechnique. 
Doctora en Economía por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas 
en inglés). Co-fundadora y directora del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), red 
internacional de profesorado afiliado que trabajan en el uso de evaluaciones aleatorias en 
relación a la reducción de la pobreza.  Profesora de Reducción de la Pobreza y Economía del 
Desarrollo en el MIT. Investigadora asociada en el National Bureau of Economic Research 
(NBER) de Estados Unidos. Forma parte de la directiva del Bureau for Research and Economic 
Analysis of Development (BREAD). Directora del programa de economía del desarrollo del think 
tank Center for Economic and Policy Research. En 2010, recibió la Medalla John Bates Clark a 
economistas, menores de 40 años, que con su trabajo han realizado una contribución 
significativa al pensamiento y conocimiento económico. En 2015, recibió el Premio Princesa de 
Asturias de Ciencias Sociales, por su contribución a la economía del desarrollo y al estudio de 
las políticas contra la pobreza. En 2019, fue galardonada con el Premio Nobel de Economía. 
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DUQUE, MARÍA PAULA 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Los Andes. Máster en opinión pública y marketing 
electoral por la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en Administración de Empresas (MBA, 
por sus siglas en inglés) Inalde por la Universidad de la Sabana y máster en gerencia de 
comunicaciones por Strathclyde University en Inglaterra. Ha sido viceministra de 
Comunicaciones y Gerente de Microsoft para América Latina. En la actualidad ocupa una de las 
vicepresidencia de Avianca. 

DUVERNAY, AVA 
Escritora, productora, directora y distribuidora de cine independiente americana. Fue 
nominada a los Premios de la Academia, y ha ganado varios premios EMMY, BAFTA y Peabody 
por su trabajo como productora y directora de diferentes películas. Había trabajado 
previamente como publicista en agencias de relaciones públicas durante 14 años. En 1999, creó 
su propia agencia publicitaria. Fundó la organización ARRAY la cual tiene el objetivo de 
visibilizar y promover películas realizadas y protagonizadas por mujeres y minorías en Estados 
Unidos. Es la primera directora afro-americana en obtener una nominación a los Premios de la 
Academia a la ‘mejor película’. 

DYSON, ESTHER 
Catalogada por el New York Times como la "mujer más influyente de la industria" tecnológica, 
es considerada desde los años 70 como una visionaria digital. Hija de Freeman Dyson, médico y 
amigo de Einstein, y Verena Huber-Dyson, matemática. Se considera una emprendedora, y por 
ello invierte en compañías startup del sector y en su organización sin ánimo de lucro HICCup 
(Consejo de Coordinación de Iniciativa para la Salud). 

EARLE, SYLVIA 
Sylvia Earle obtuvo su doctorado en botánica por la Universidad de Duke en 1966, enfocando 
su investigación en el estudio científico de las algas. En 1979, la oceanógrafa y exploradora 
americana, descendió cuatrocientos metros de profundidad en el océano Pacífico usando un 
traje de inmersión diseñado por ella misma. El diseño del traje le permitía aguantar la presión 
del agua a mayores profundidades. Ha realizado varias publicaciones y ha recibido varios 
premios por su trabajo a nivel internacional. Ha sido jefa de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y ha trabajado para National Geographic. 
Actualmente es presidenta de la organización “Mission Blue” la cual busca la protección y el 
sustento de diferentes áreas marinas a nivel mundial. 

EGAN, ERIN 
Abogada especializada en privacidad y seguridad de los datos personales, miembro del 
despacho de abogados 'Covington & Burling'. Directora de privacidad de la red social Facebook. 
Licenciada en Literatura y Lenguas Modernas por el Trinity College de Hartford (Connecticut) y 
cuenta con un máster en Finanzas y Comercio Internacional por la Universidad Stern School of 
Business de Nueva York. En el año 1992, cofundó TransPerfect, la que es considerada la mayor 
empresa privada del mundo en soluciones lingüísticas y tecnológicas. 



 
 

ENGLER, VERÓNICA 
Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el área de 
Comunicación del Instituto Nacional del Cáncer, de Argentina. Trabaja como periodista 
especializada en temas de ciencia, tecnología y salud. Trabajó en el Centro de Divulgación 
Científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, como editora en la Agencia 
de Noticias del Instituto Leloir, y en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (UBA- 
Conicet). Pertenece a la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género. 

EVERSON, CAROLYN 
Graduada en Artes Liberales y Comunicaciones, Master en Administración de Empresas por la 
Escuela de Negocios de Harvard. Vicepresidenta global de ventas de Facebook. Ha sido 
vicepresidenta global de ventas de publicidad y marketing en Microsoft. Anteriormente ha 
trabajado en empresas como Accenture, Zagat, Viacom o RentPath. 

FADEL, HALA 
Hala Fadel es una inversora y emprendedora libanesa, líder en la industria de tecnología del 
Medio Oriente. Es fundadora y presidenta del Foro MIT Empresarial Árabe, una organización 
sin fines de lucro que promueve el emprendimiento en la región. Ha trabajado como analista 
para la compañía Merrill Lynch. Tiene un master en negocios por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts y en el 2014 fundó ‘Leap Ventures’, un fondo de capital-riesgo, el cual cuenta 
con un presupuesto de 71 millones de dólares para invertir en empresas de tecnología en el 
Medio Oriente.   

FALLA, STEPHANIE 
Graduada en Ciencias de la Comunicación y especializada en Producción y Gestión de E-
learning. Directora de los proyectos educativos tecnológicos Maestrosdelweb.com y 
120segundos, es promotora del uso de la tecnología para el diseño de nuevas experiencias de 
aprendizaje. El grueso de su actividad se desarrolla como consultora, educadora y 
conferenciante en relación a la tecnología enfocada a la capacitación y el empoderamiento de 
las mujeres. 

FALZONE, LISA 
Lisa Falzone es una empresaria americana y co-fundadora de Revel Systems POS, un sistema de 
punto de venta para tiendas y establecimientos de comida que permite conectar un iPad con 
las cajas registradoras e impresoras facilitando la compra de artículos. Se graduó por la 
Universidad de Standford (Estados Unidos) en 2007 y es considerada una de las mujeres 
emprendedoras jóvenes más exitosas. En 2014, fue reconocida por la revista Forbes como una 
de las mujeres más importantes menores de 30 años. 

FANJUL, MARÍA 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por Icade, dirigió la consultora StepOne, 
en San Francisco, que colaboraba con el Icex y Fundación Banesto, en la organización de 
estancias temporales o permanentes en Silicon Valley para startups españolas. Dirige 
Entradas.com, en 2013 fue seleccionada para participar en el Foro de Davos, dentro del 



 
 

apartado de juventud emprendedora líder del futuro. 

FEUERRIEGEL, ELEN 
Estudió antropología en la Universidad de Queensland (Brisbane, Queensland, Australia). 
Posteriormente, inició estudios de doctorado en Antropología en la Universidad Nacional de 
Australia. En 2013, mientras realizaba los estudios de doctorado, tras responder a un anuncio 
en Facebook, en el que pedían personas especializadas en paleontología, fue seleccionada para 
formar parte del equipo encargado de recuperar fósiles de homínidos, descubiertos en el 
sistema de cuevas Rising Star Cave, conjunto de yacimientos paleontológicos y arqueológicos 
designados, en 1999, por la Unesco, como Patrimonio de la Humanidad. El conjunto está 
ubicado en Sudáfrica, siendo de difícil acceso, por encontrarse a gran profundidad. Este sistema 
de cuevas se dio a conocer en 2013, a raíz del hallazgo en una de sus galerías, la galería 
Dinaledi, de los primeros fósiles, correspondientes al menos a 15 homínidos, de distintas 
edades y de ambos sexos, posibles antepasados del Homo Sapiens. Elen ayudó a excavar los 
fósiles, que, posteriormente, fueron asignados a una nueva especie humana, Homo Naledi. 

FIRESTONE, SHULAMITH 
Feminista canadiense, fundadora de "Nueva York Radical Women". Pionera en el 
ciberfeminismo a partir de su tesis liberadora de la cibernética plasmada en su obra más 
famosa "La dialéctica del sexo" (1972). 

FRANKLIN, ROSALIND ELSIE 
Nacida en 1920 en Londres. Doctora en Química y Física por la Universidad de Cambridge, 
donde fue pionera en el desarrollo de la cristalografía y la difracción de los rayos X, técnicas 
que aplicó de forma única sobre el ADN. Sus aportaciones hicieron posible la observación de la 
estructura del ADN que otorgó el Nobel a Watson y Crick años más tarde. 

FRIED, LIMOR 
Fundadora de la compañía de hardware libre Adafruit, es considerada como una de las mujeres 
más importantes en el mundo de las tecnologías. Defensora del Do it Yourself y del hardware 
de código abierto. Máster en Ingeniería del MIT, es pionera del movimiento maker. En 2011 se 
convirtió en la primera mujer ingeniera en aparecer en la portada de la revista Wired y fue 
incluida en la lista de Fast Company de "las mujeres más influyentes en tecnología". 

GARCÍA GASCA, TERESA 
Licenciada en ingeniera bioquímica industrial, por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) en México. Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, así como Doctorado en 
Ciencia de los Alimentos por la Facultad de Química, de la misma universidad. Desde el año 
2012, es directora de la Facultad de Ciencias Naturales. Miembro del Sistema Nacional de  
Investigadores (SNI). Ha dirigido 14 tesis de licenciatura y asesorado 37 tesis de posgrado. 
Tiene 34 publicaciones indexadas, 16 publicaciones arbitradas por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), ha escrito 6 capítulos de libros y es titular de 8 registros de 
propiedad intelectual y dos patentes; ha sido responsable de 12 proyectos de investigación. Ha 
recibido distinciones como la Medalla al Mérito Académico 1997. Premio Internacional en 
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Toxicología Celular, Mención Honorífica del Premio Alejandrina 2003. Premio a la Tesis del Año 
en Nutrición en 2005. Premio Alejandrina Primer Lugar en Ciencia Básica 2009. Premio 
Internacional a la Calidad en Ciencias de los Alimentos SLAN 2012. Actualmente es rectora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

GASCOIGNE, ADRIANA 
Ejecutiva tecnológica y activista estadounidense. Es fundadora y CEO de Girls in Tech, una 
asociación global sin ánimo de lucro dedicado a facultar y educar, a las mujeres en la industria 
tecnológica. Licenciada por la Universidad de California en Sociología y Economía. Ha sido 
vicepresidenta de Marketing de Producto para RxMatch, CMO de QwikCart, vicepresidenta de 
Digital para Ogilvy & Mather, y vicepresidenta de Marketing para SecondMarket. 

GATES, MELINDA 
Empresaria, graduada en Informática y Economía por la Universidad de Duke. Forma parte del 
directorio del Diario The Washington Post, y además ha desempeñado labores de gerente de 
producto en Microsoft Publisher, Microsoft Bob, Encarta y Microsoft Expedia. Junto con Bill 
Gates creó la Fundación Bill y Melinda Gates, con sede en Seattle, a través de la cual trabaja 
para promover la equidad en áreas de salud, educación y accesibilidad a la formación. 

GE MAHE, ISABEL 
Isabel Ge Mahe es la vicepresidenta y directora general de Apple en China. Comenzó a trabajar 
para la compañía en 2008 como vicepresidenta de tecnologías inalámbricas supervisando el 
desarrollo de proyectos relacionados con bluetooth y wi-fi, entre otros. Lideró el proyecto de 
Apple para desarrollar características específicas para el iPhone y para el iPad dentro del 
mercado chino. Antes de trabajar para Apple, trabajó en altos cargos de compañías 
tecnológicas y fue vicepresidenta de la Wireless Software Engineering. Es ingeniera electrónica 
y master por la Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos). 

GEORGE, GEN 
Emprendedora australiana que en 2012 creó OneShift, una plataforma de servicios de recursos 
humanos que conecta a personas empleadoras y demandantes de empleo, la cual atiende a 
más de 400.000 personas. Su reconocimiento como emprendedora se refleja en su nominación 
a premios nacionales e internacionales, entre los que destacan los dos últimos: Stevie Award y 
Hot30Under30 Smart Company. 

GIANOTTI, FABIOLA 
Doctora en Física de partículas experimentales por la Universidad de Milán, investigadora del 
Departamento de Física del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), donde 
ha estado implicada en diversos experimentos, como el ATLAS, donde ejerció la portavocía y, 
como tal, anunció el histórico descubrimiento del bosón de Higgs. El 1 de enero de 2016 fue 
nombrada Directora General del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) 
siendo la primera mujer en ocupar este cargo. 



 
 

GOESER, LOUISE 
Licenciada en Matemáticas por la Universidad Estatal de Pensilvania, posteriormente obtuvo el 
grado de maestría en administración de negocios por la Universidad de Pittsburgh. CEO de 
Siemens Mesoamérica y considerada como la segunda ejecutiva más poderosa de México 
según el ranking 2013. También es directora independiente de MSC Industrial Direct Co., y en 
PPL Corp., formando parte en ambas compañías de su Consejo de Administración. 

GOLDBERG, ADELE 
Licenciada en Informática por la Universidad de Michigan y Doctora en Informática por la 
Universidad de Chicago. Comienza su carrera como investigadora en el Centro de Investigación 
Xeros en Palo Alto (California), donde formó parte del equipo que desarrolló el programa 
Smalltalk. Fundadora de ParcPlace System, una empresa dedicada a desarrollar herramientas 
para aplicaciones basadas en el programa Smalltalk. 

GÓMEZ, LAURA I. 
Responsable de la expansión mundial de Twitter, la red social de mensajería instantánea, que 
cuenta con más de 160 millones de usuarios en todo el mundo. Además de su trabajo en 
Twitter, es fundadora de Mahiz Media y encargada de ventas y marketing para Project 
GreenBag. Anteriormente, también trabajó para SustainLane Green Ad Network, VideoEgg y 
Youtube. 

GOTTIFREDI, VANESA 
Licenciada en química por la Universidad Nacional de Salta (Argentina) y doctora en biología 
humana por la Universidad “La Sapienza” de Roma (Italia). Completó sus estudios 
posdoctorales en biología celular y cáncer en la Universidad de Columbia (Estados Unidos). 
Posteriormente, regresó a Argentina y puso en marcha su laboratorio en la Fundación Instituto 
Leloir (FIL). Su labor investigadora está orientada a identificar estrategias de adaptación y 
evasión de las células malignas al ataque de la quimioterapia para mejorar la eficacia 
terapéutica de estos tratamientos. Además, su trabajo de investigación en cáncer está también 
centrado en el desarrollo de nuevos fármacos para diferentes tipos de cáncer, capaces de 
actuar sobre las células cancerígenas, sin afectar a las células sanas de las personas enfermas. 
Dentro de esta línea, participa en un consorcio de varios laboratorios, que cuenta con 
financiación público-privada de la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK)-empresa 
farmacéutica británica-y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del 
gobierno argentino. Actualmente trabaja como investigadora en la categoría Investigadora 
Principal de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICT) del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y como jefa de laboratorio de Ciclo Celular y 
Estabilidad Genómica del Instituto Leloir. Premio-Mención L'Oreal-UNESCO 2013. Premio 
Houssay 2015, otorgado por el entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. Premio Friedrich Wilhelm Bessel 2017, concedido por la Fundación Alexander von 
Humboldt de Alemania. Premio Ben Barres 2019, otorgado por “eLife”-organización sin fines de 
lucro fundada en 2011 por el Instituto Médico Howard Hughes, de Estados Unidos, la Sociedad 
Max Planck, de Alemania, y el Wellcome Trust, del Reino Unido-. Premio Nacional L'Oreal-
UNESCO "Por las Mujeres en la Ciencia” 2019. 



 
 

GUAMÁN BAUTISTA, LINDA 
Graduada en ingeniería de alimentos, con especialización en tecnología y procesamiento, por la 
Universidad de Azuay (Cuenca, Ecuador), con una maestría en microbiología por la Universidad 
San Francisco de Quito (Ecuador). Doctora en Microbiología, por la Universidad de São Paulo 
(Brasil). Es docente del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Tecnológica 
Equinoccial (Quito, Ecuador) y experta en genética. Durante un año trabajó como investigadora 
en el laboratorio de Fuzhong Zhang, en la Universidad de Washington, en St. Louis (Estados 
Unidos). En Ecuador ha trabajado como investigadora en la Universidad San Francisco de Quito, 
en la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad Tecnológica Equinoccial. En el 2018, 
comenzó a trabajar como investigadora en el Centro de Investigación Biomédica (CENBIO) de 
la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

GUIROUS, LYDIA 
Fundadora del Think Tank "Des femmes au service de l'Homme", primer Think Tank formado 
sólo por mujeres en Francia. Feminista que se ha destacado por su fuerte actividad en la Red en 
busca de la igualdad de mujeres y hombres. 

GURUMURTHY, ANITA 
Especialista en temas de género y TIC y cofundadora de "IT for Change" (Tecnología de la 
Información para el cambio). Autora de numerosos artículos sobre salud, derechos 
reproductivos y TIC. Pertenece a la Red feminista de "Alternativas de Desarrollo con las 
Mujeres por una Nueva Era" (DAWN). 

HAFKIN, NANCY 
Pionera en el desarrollo de las TIC en África, creadora del Sistema Panafricano de Desarrollo 
(PADIS) de la Comisión Económica por África de las Naciones Unidas (UNECA). Fue 
coordinadora de la Promoción de la Tecnología de la Información en la ECA (Naciones Unidas) y 
de la Iniciativa por la Sociedad de la Información Africana (AISI). 

HAMILTON, MARGARET 
Científica computacional, ingeniera de sistemas y matemática. Acuñó el término «ingeniería de 
software» para distinguir entre el trabajo de hardware y otras ingenierías, a pesar de que su 
idea no fue bien recibida al inicio. Fue directora de la División de Ingeniería de Software del 
Laboratorio de Instrumentación del MIT, donde con su equipo desarrolló el software de 
navegación "on-board" para el Programa Espacial Apolo. El 22 de noviembre de 2016, Hamilton 
recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, entregada por el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, por su trabajo en la NASA durante las misiones Apolo. 

HANDLEY, ANN 
Licenciada en Arte por la Universidad Simmons de Boston. Fundadora de la Start-up ClickZ, 
actualmente dirige MarketingProfs; siendo encargada del contenido online y offline, su función 
es construir contenido relacional para las empresas y las personas. 
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HARAWAY, DONNA 
Filósofa y profesora del programa de Historia de la Conciencia en la Universidad de California. 
Creadora del término “cyborg” citado por primera vez en su publicación "Simians, Cyborgs, and 
Women: The Reinvention of Nature" (Simios, Cyborgs y Mujeres: la reinvención de la 
naturaleza) en 1991. En septiembre de 2000, a Haraway le conceden el premio J.D. Bernal, por 
una vida de contribuciones en el campo de la investigación. Haraway es la principal pensadora 
acerca de la relación amor/odio entre personas y máquinas. Sus ideas han detonado una 
explosión de debates en áreas tan diversas como la primatología, filosofía y biología del 
desarrollo. En la actualidad argumenta a favor de una "política multiespecies". Otra obra 
destacada de la autora, claro referente para el ciberfeminismo, es “Primate Visions: Gender, 
Race, and Nature in the World of Modern Science” (Visiones de primates: género, raza y 
naturaleza en el mundo de la ciencia moderna) de 1989. 

HARCOURT, WENDY 
Experta en género, cultura y desarrollo. Editora de la revista "Development" y directora de 
Programas de la Sociedad para el Desarrollo Internacional en Italia. 

HARGITTAI, MAGDOLNA 
Magdolna Hargittai es profesora de investigación en la Universidad de Tecnología y Economía 
de Budapest. Se ha especializado en investigación de estructuras moleculares, ha demostrado 
el efecto Renner-Teller en las moléculas de haluro metálico en fase gaseosa y ha demostrado la 
aparición del efecto Jahn-Teller en nuevos sistemas y los efectos relativistas de la geometría 
molecular. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, y en 2011 fue galardonada con el 
premio IUPAC 2011 Distinguished Woman in Chemistry o Chemical Engineering (mujeres 
distinguidas en química o ingeniería química), que hasta entonces fue recibido por solo 23 
químicos en todo el mundo. 

HARMON, SARAH 
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Kansas, Sarah Harmon, desde noviembre de 
2013, lidera en España y Portugal la red Linkedin, desde donde se encarga de guiar y expandir 
la presencia de la compañía en España. 

HAYDÉE DI IORIO, ANA 
Ingeniera informática por la Universidad de las Fraternidades de Agrupaciones "Santo Tomás 
de Aquino", posgrado en "Gestión de la Tecnología y de la Innovación" Universidad Nacional de 
Mar del Plata. Está especializada en Informática Forense. Trabaja como investigadora del área 
de Informática y Derecho y en el área de Sistemas Operativos e Informática Forense en la 
Universidad de las Fraternidades de Agrupaciones "Santo Tomás de Aquino". En esta misma 
institución también trabaja como docente en las facultades de ingeniería y derecho. 

HOOD, AMY 
Empresaria estadounidense que actualmente ocupa el cargo de Gerente de Finanzas de 
Microsoft; también ha ejercido como jefa de personal de Servicios y Herramientas de Negocios 
para el gigante tecnológico. Anteriormente trabajó en Goldman Sachs en diferentes funciones, 
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todas ellas relacionadas con la banca de inversión y los mercados de capital. Es Licenciada en 
Economía por la Universidad de Duke y obtuvo un Máster en Administración de Empresas 
(MBA, por sus siglas en inglés), en la Universidad de Harvard. Actualmente ocupa el puesto 28 
en la lista Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo. 

HORIE, ARI 
Especialista japonesa en marketing y negocios internacionales, compaginó su trabajo en la 
empresa IBM con la fundación de dos compañías dedicadas al empoderamiento femenino y la 
tecnología familiar: The Brillian Minds y Women Startup Lab. Su empeño por la reactivación del 
papel femenino en el ámbito tecnológico la ha convertido en una de las premiadas en el 
ranking de las Diez Mujeres Más Visionarias elaborado por la CNN. Es una de las principales 
expertas de Reino Unido en desarrollo sostenible y éxito en negocios propiedad de mujeres. 
Directora Ejecutiva del Grupo YTKO. Fundadora de Mujeres emprendedoras, organización sin 
fines de lucro que llega a más de 45.000 mujeres en el Reino Unido con el objetivo de ayudar a 
las mujeres a alcanzar el éxito, al potenciar, conectar, entrenar, inspirar, promover, y apoyar a 
las mujeres emprendedoras o con negocios bien establecidos, de cualquier sector, y de todo el 
Reino Unido. 

HUWS, URSULA 
Profesora de Estudios Internacionales sobre el Trabajo en el Instituto de Investigación sobre las 
vidas laborales de la Universidad Metropolitana de Londres. Realiza trabajos de evaluación, 
investigación y consultoría para la Comisión Europea, fundamentalmente relacionados con la 
reorganización del trabajo en la Sociedad del Conocimiento y sus impactos sociales y políticos. 

HUYER, SOPHIA 
Líder de Investigación de Género e Inclusión Social del Programa de Investigación de Grupo 
Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés) sobre 
Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés) y 
Directora de la Mujer en Ciencia y Tecnología Global (WISAT, por sus siglas en inglés), ha 
dedicado su carrera a abogar por la igualdad de género en el ciencias, explicar la importancia 
de las mujeres en la ciencia, las barreras para su inclusión y cómo abrir este campo a más 
mujeres y niñas. 

JACOBS STANTON, KATIE 
Katie Jacobs Staton trabaja actualmente como directora de marketing para la compañía Color 
Genomics. La americana adquirió experiencia en el campo de la tecnología trabajando para 
empresas como Google, Yahoo! y Twitter. Pertenece a la junta directiva de Vivendi y de Time. 
En 2010, fue asignada por el gobierno americano como consultora especial para el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es graduada en ciencias políticas por la Rhodes 
College (Tennessee, Estados Unidos) y master en relaciones internacionales por la Universidad 
de Columbia (Nueva York, Estados Unidos). 

JALLES, LORELLA 
Abogada por la UBA en 2005. Desde el principio trabajó en diferentes estudios jurídicos, 



 
 

especializándose en varios aspectos del derecho. Destaca su trabajo como asociada en BFM&L, 
empresa argentina, además de sus labores como abogada independiente. Co-fundadora de 
Quolaw, una herramienta online para profesionales de la abogacía, con la que pueden entrar 
en contacto con su clientela y trabajar desde cualquier parte del mundo. 

JEMISON, MAE 
Licenciada en Ingeniería Química por la Universidad de Standford y Doctorada en Medicina por 
la Universidad de Cornell, Mae Jemison se convirtió en 1992 en la primera mujer 
Afroamericana en viajar al espacio. En los ocho días que estuvo en el espacio participó en el 
equipo de investigación sobre células óseas. Es la fundadora del Grupo Jemison, una empresa 
de consultoría que busca integrar temas sociales y culturales en proyectos de ciencia e 
ingeniera. También, creó el campamento internacional de ciencia “The Earth We Share”, el cual 
colabora con el Distrito Escolar de Los Ángeles (California) dirigido a adolescentes entre los 12 y 
16 años. Este campamento incluye programas y talleres que celebran y visibilizan a mujeres en 
la aviación y en programas espaciales alrededor del mundo. Mae Jemison lidera “100 Years 
Starship”, una iniciativa internacional sin fines de lucro que busca incrementar las habilidades y 
capacidades de la humanidad para poder alcanzar viajes espaciales fuera del sistema solar en 
los próximos 100 años.   

JONES, SARA 
Jefa adjunta de la escuela de medios y artes interpretativas de la Universidad de Coventry. 
Educadora Distinguida de Apple, lo que la incluye entre un grupo líder de profesionales de la 
educación que experimentan y utilizan la tecnología en las aulas. Forma parte de la junta 
directiva de la Asociación de Educadores, participando en conferencias incluida el Congreso 
Mundial de la Enseñanza del Periodismo. Previamente trabajó para la cadena de televisión ITV 
como corresponsal y presentadora, consiguiendo diversos premios por sus reportajes de 
investigación. 

JURICH, LYNN 
Lynn Jurich es co-fundadora y co-CEO de la empresa ‘Sunrun’, la cual busca impulsar el uso de 
la energía solar en áreas residenciales de Estados Unidos. La empresa se encarga de instalar, 
mantener, monitorizar y reparar paneles solares. Lynn Jurich tiene un master en negocios de la 
Universidad de Standford. En el 2010, recibió el premio a la “Emprendedora del Año en el 
Norte de California” otorgado por Ernst & Young. 

KARSCH, BETTINA 
Graduada en Económicas por la Universidad de Brown, MBA Internacional en la Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées de Francia-Argentina. Directora de Recursos Humanos de Vodafone 
Alemania. Ha sido también directora de Recursos Humanos para España. 

KENNETH KELLER, MARY 
Matemática, trabajó en el laboratorio de Ciencias de la Informática de la Universidad de 
Dartmouth donde ayudó a desarrollar el lenguaje de programación BASIC. Obtuvo el primer 
doctorado concedido en Estados Unidos en ciencias informáticas en junio de 1965 por la 



 
 

Universidad de Wisconsin-Madison. Fundó el Departamento de Ciencias de la Informática en la 
Universidad Clarke de Iowa, que dirigió durante dos décadas. 

KING, RACHEL 
Licenciada en Comunicación e Historia por la Universidad de California, Berkeley, posee un 
Master en periodismo por la Universidad de Columbia, es escritora en CBS Interactive, en San 
Francisco, cubriendo las noticias del área de empresas tecnológicas para ZDNet, CNET and 
SmartPlanet. Previamente trabajó para The Business Insider, FastCompany.com, CNN San 
Francisco y el departamento de estado de los EE.UU. 

KIRKUP, GILL 
Profesora titular de Tecnología Educativa en el Instituto de Tecnología Educativa de la Open 
University. Forma parte del Centro Británico de Recursos para la Mujer en Ciencias, Ingeniería y 
Tecnología como jefa de investigación, en el que desarrolla su investigación sobre la enseñanza 
a distancia a partir del uso de las TIC y desde una perspectiva de género. 

KLAWE, MARIA 
Licenciada en informática por la Universidad de Alberta, donde también realizó un doctorado 
en matemáticas. Ha trabajado como investigadora y gerente del departamento de 
Matemáticas e Informática en IBM Almaden Research Center, en California. Desde 2012 forma 
parte de la Sociedad Americana de Matemáticas y desde el 2019, de la Asociación para la Mujer 
en Matemáticas. En 2018, fue considerada, por la revista Forbes, como una de las 50 mujeres 
estadounidenses más relevantes en tecnología.  

KOCHI, ERICA 
Forma parte del equipo UNICEF Innovations, grupo encargado de investigar y desarrollar 
nuevas tecnologías para mejorar las labores de UNICEF en campo. Su trabajo en este equipo 
corresponde a su interés personal en desarrollar nuevas tecnologías que permitan mejorar la 
situación del mundo en desarrollo. 

KOLLER, DAPHNE 
Profesora en el Departamento de Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Stanford, y creadora de la plataforma educativa Coursera. Es Licenciada en Informática por la 
Universidad Hebrea de Jerusalén y realizó un máster en la misma. Además, se doctoró en 
Stanford y realizó una investigación postdoctoral en la Universidad de California en Berkeley. 

LARA, BARBARITA 
Licenciada en Ingeniería de ejecución en informática, por la Universidad Técnica Federico Santa 
María (Valparaíso, Chile). Tras el terremoto que asoló Chile en el año 2010, Barbarita descubrió 
que después del terremoto, la mayoría de las redes tecnológicas habían dejado de funcionar y 
que la mayor parte de la población dependía del acceso a Internet y teléfonos móviles. Muchas 
de las personas que perecieron en la catástrofe no pudieron recibir una alerta a tiempo. Esto le 
llevó a idear una aplicación que, a través de un algoritmo de alta frecuencia, permitiera recibir 



 
 

información, a través de la telefonía móvil, con acceso a internet, a personas que viven en 
lugares afectados por alguna catástrofe natural. Para el desarrollo de esta aplicación contó con 
el apoyo de la Corporación de Fomento de la Producción, del gobierno chileno. Su aplicación le 
ha llevado a ser incluida en la lista mundial de las personas innovadoras menores de 35 años 
del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En septiembre de 2018 quedó finalista en el 
Premio "Chileno/a del año", ganando en la categoría "Chileno/a Innovador/a". 

LEE, ROSIEL 
Directora General de Synology Francia, cargo en el que gestiona los mercados para el Sur de 
Europa. Comenzó como Product Manager y posteriormente como Responsable de la gestión de 
los equipos de Product Manager. Ha sido Directora de Producto, Marketing y Ventas en la sede 
central de la compañía. 

LEYSER, OTTOLINE 
Ottoline Leyser obtuvo su doctorado en genética por la Universidad de Cambridge (Reino 
Unido) en 1990. La británica trabaja el campo de la investigación enfocando su investigación en 
la importancia de las hormonas en el desarrollo de la plasticidad de las plantas. Investiga las 
propiedades dinámicas de las redes hormonales y de la implicación del desarrollo adaptativo de 
la plasticidad. Ha realizado varias publicaciones sobre el tema y es co-editora de la revista 
científica “Current Opinions in Plant Biology”. Ha sido reconocida con varios premios a lo largo 
de su carrera, incluyendo la Orden del Imperio Británico en 2017. Actualmente es directora del 
Laboratorio Sainsbury de la Universidad de Cambridge. 

LI, CHARLENE 
Fundadora del Grupo Altimeter, apuesta por alcanzar el éxito a través de la aplicación de las 
redes sociales y las nuevas tecnologías ya que, según afirma, se han convertido en un 
importante catalizador de cambios en el mundo de los negocios. Considerada una de las 50 
personas más influyentes de Silicon Valley, posee un blog personal, 'The Altimeter', y cuenta 
con más de 40.000 seguidoras en la red social Twitter. 

LISKOV, BARBARA 
Graduada en Matemáticas por la Universidad de California, Berkeley. Primera mujer de Estados 
Unidos en conseguir un Doctorado de investigación en Ciencias de la Computación por la 
Universidad de Stanford. Ha dirigido proyectos como el diseño e implementación del lenguaje 
de programación CLU, el primer lenguaje de programación que soportaba la abstracción de 
datos; Argus, primer lenguaje de alto nivel en soportar la implementación de programas 
distribuidos y Thor un sistema de base de datos orientado a objetos. 

MAES, PATTIE 
Dirige un laboratorio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y es considerada una 
de las 50 personas más influyentes del mundo en alta tecnología. Su trabajo está centrado en 
buscar formas para que la información digital fluya mejor entre máquinas y personas. 



 
 

MARGOLIS, JANE 
Profesora en la Universidad de California (UCLA -EEUU-) e integrante del Centro Nacional para 
las Mujeres en la Tecnología. Licenciada en Psicología y especializada en educación, ha 
desarrollado interesantes investigaciones en torno a la inequidad social en la educación, la 
brecha racial y de género en la informática y la socialización de género. 

MAYER, MARISSA 
Directora ejecutiva de Yahoo!. Se graduó en Sistemas de símbolos y tiene un master en 
informática realizado en la Universidad de Stanford. Está especializada en inteligencia artificial. 
Ha sido también docente de introducción a la programación informática en Stanford, motivo 
por el cual ha conseguido varios premios. 

MEDINA, LEANDRA ROCÍO 
Ingeniera de Sistemas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Una de las mujeres 
TIC exitosas y destacadas en Colombia como emprendedora enfocada al desarrollo de negocios 
TIC, contenidos digitales y videojuegos. Además, es cofundadora y Directora Ejecutiva de 
Wekantú Studios, con experiencia en gerencia de proyectos, marketing, procesos rápidos y 
cumplimientos de indicadores. 

MEEKER, MARY 
Licenciada en Psicología por la Universidad de DePauw y Master Business Administration en 
Finanzas por la Universidad de Cornell. Ha trabajado en empresas como Morgan Stanley, 
Merrill Lynch, Salomon Brothers o Cowen. Es considerada una de las analistas con mayor 
influencia en el sector tecnológico. Todos los años publica su prestigiosa presentación de "El 
Estado de Internet", en la que muestra las tendencias tecnológicas en el mundo. 

MENESES ROCHA, MARÍA ELENA 
Profesora e investigadora en el Tecnológico de Monterrey, especializada en Internet y Cultura 
Digital. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y miembro del Sistema Nacional de investigación. En el Tecnológico de Monterrey 
dirige la Cátedra Sociedad de la Información y la revista científica Virtualis, especializada en 
cibercultura. Ha sido Presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación en 2013- 2015. Falleció en mayo de 2018. 

MERKEL, ÁNGELA 
La política alemana Ángela Merkel obtuvo su licenciatura en física por la Universidad de Leipzig 
en 1978 y se doctoró en química cuántica en 1986. Su tesis doctoral se tituló “Influencia de la 
correlación espacial de la velocidad de reacción bi-molecular de reacciones elementales en los 
medios densos”. Fue investigadora para la Academia de Ciencias de la RDA donde también 
realizó varias publicaciones. Comenzó su carrera política en 1989 y ha sido Canciller de la 
República Federal Alemana desde el año 2005. 



 
 

MILLIKAN, ARIKIA 
Periodista, experta en tecnología, y fundadora de LadyBits, plataforma de comunicación para 
mujeres amantes de la tecnología. Licenciada en Psicología por la Universidad de Michigan, ha 
ejercido como editora y community manager para Haití Rewired y Wired how-to Wiki. 
Cofundadora y directora de la Comunidad Wired Science Blogs. 

MIRZAKHANI, MARYAM 
Matemática y profesora en la Universidad de Stanford (EE.UU.), en 2014 fue galardonada con la 
Medalla Fields, siendo la primera mujer en recibir este premio. El comité de la Unión 
Matemática Internacional destacó sus importantes aportaciones en el estudio de los espacios 
de moduli de las superficies de Riemann. Graduada en matemáticas en 1999 en la Universidad 
de Tecnología de Sharif (Irán), en 2004 se doctoró en la Universidad de Harvard en Estados 
Unidos. El 14 de julio de 2017, Mirzakhani murió de cáncer de mama a los 40 años. 

MITTER, SWASTI 
Directora del Instituto Universitario para las Nuevas Tecnologías de Naciones Unidas 
(UNU\INTECH) en Maastricht (Holanda), donde coordina el programa de investigación sobre 
género, tecnología y desarrollo. Es también catedrática de Estudios de género y tecnología en 
la Universidad de Brighton (Reino Unido). 

MONCADA, ELIZABETH 
Licenciada en Psicología Organizacional del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. Gerente de Desarrollo de Mercado o Retail Marketing Manager en Intel Chile. Con 
amplia experiencia en la industria tecnológica, trabajó como Consumer Marketing Manager en 
Intel México y como IT Sales & Marketing Division (VAIO MK Manager) en Sony. 

MORISAWA, MARIE  
Licenciada en matemáticas por el Hunter College (Estados Unidos). Maestría en teología y en 
Geología, por la Universidad de Wyoming (Estados Unidos). Doctora en filosofía, por la 
Universidad de Columbia (Estados Unidos). Es autora de ocho libros y, en 1986, fundó la 
revista Geomorfologyen, de la que fue su editora jefa. Fue profesora asistente en 
la Universidad de Montana. Posteriormente, trabajó para el Servicio Geológico de los Estados 
Unidos. También, fue profesora desde 1963 hasta 1969 en el Antioch College. Fue concejala de 
la Sociedad Geológica de América y la Asociación Americana del Cuaternario.  Se convirtió en la 
primera mujer presidenta de la División de Geología y Geomorfología Cuaternaria de 
la Sociedad Geológica de América y ayudó a fundar "el Simposio anual de Geomorfología de 
Binghamton". Como reconocimiento a sus logros en investigación y educación, recibió, en 
1992, el Premio a la Mejor Educadora de la Asociación de Mujeres Geocientíficas.  

MOSCHINI, SILVINA 
Experta en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con un 
Máster en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad de Houston y con un título de 
Marketing en la Universidad de Nueva York (NYU). Empresaria y escritora experta en 
tecnologías de la información, estudiosa de las tendencias en Internet, redes sociales y vida 



 
 

digital. 

MOSER, MAY-BRITT 
Estudió Psicología en la Universidad de Oslo, y se doctoró en Neurofisiología. Fue alumna de 
post-doctorado en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) y científica invitada en el 
University College de Londres; catedrática de neurociencia en la Universidad noruega de 
Ciencia y Tecnología de Trondheim, donde ejerce de directora del Centro de Computación 
Neuronal. Fue galardonada en 2014 con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, junto a otras 
dos personas, gracias al descubrimiento de células que conforman un sistema de 
posicionamiento en el cerebro. 

MONZÓN MONTERROSO, ANA SILVIA 
Licenciada en Sociología en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y Doctora en ciencias sociales por el Programa Centroamericano de postgrado, 
FLACSO-Guatemala. Cuenta con un Postgrado en Estudios de Género y con formación en 
producción radiofónica. Es pionera en comunicación feminista, siendo cofundadora del 
programa radiofónico Voces de Mujeres transmitido a través de Radio Universidad desde 1993, 
de Red Mujeres al Aire (2002), Mujeres Abriendo Caminos (Los Ángeles, California 2007) y 
Mujeres Convocando (TV Maya, 2011). En 2007 fue cofundadora de la iniciativa “Mujeres 
Abriendo Caminos”, proyecto creado con el objetivo de vincular a mujeres migrantes en Los 
Ángeles, California con mujeres en Guatemala, a través de la radio. También ha estado ligada 
desde su creación en 1998 al periódico feminista La Cuerda el primer periódico mensual 
feminista de Guatemala, y desde el 2007 es integrante de su Consejo editorial. En 1989 fue 
cofundadora junto a otras académicas de la Comisión de Estudios de la Mujer y ha sido 
integrante de Convergencia Cívico Política de Mujeres. Integrante-fundadora de la Comisión 
Universitaria de la Mujer desde su creación en 1994 y, en esa calidad, participante en el 
proceso de creación del Instituto Universitario de la Mujer (noviembre 2004), de la Política de 
Equidad de Género en la educación superior (2008), de la Agenda Universitaria de Investigación 
en estudios de la mujeres, género y feminismo (2009). Ha sido docente e investigadora en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es coordinadora y profesora-
investigadora del Programa académico género y feminismos en FLACSO-Guatemala. En el 2010 
su tesis doctoral “Mujeres, ciudadanía y migración en el contexto de la migración internacional 
hacia Estados Unidos”, fue premiada por la Universidad Centroamericana-UCA y el PNUD de El 
Salvador (2010). En el 2015 fue invitada por UNESCO para formar parte del Comité científico 
asesor-SAC del Programa MOST (Gestión de las transformaciones sociales) que vincula 
academia, Estado y sociedad civil. 

MORENO CALLES, ANA ISABEL 
Licenciada en Ingeniería Agrícola y doctora en Ciencias Biológicas, con mención honorífica, por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó estudios posdoctorales en el 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y el Seminario de Diversidad Cultural, ambos 
de la UNAM. Posteriormente, realizó otra estancia posdoctoral con una beca otorgada por la 
Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural del CONACYT. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores como SNI I y es responsable de la Red Temática de Sistemas Agroforestales de 
México del CONACYT. Desde el año 2012, es profesora titular en la licenciatura en Ciencias 
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Ambientales en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, de la UNAM. 
Cuenta con numerosas publicaciones, que incluyen 18 artículos publicados arbitrados y/o 
indexados en revistas de reconocido prestigio internacional y 8 capítulos de libro arbitrados. En 
el 2016, fue distinguida con el Premio "Sor Juana Inés de la Cruz" y el "Reconocimiento 
Distinción Jóvenes Académicos de la UNAM", por su trayectoria en la docencia, la investigación 
y la difusión y vinculación de la ciencia. Premio Estatal de Ciencias 2019. 

MURRAY HOPPER, GRACE 
Doctorada en Matemáticas en 1934 por la Universidad de Yale. Contraalmirante de la Armada 
fue la primera programadora en manejar el revolucionario ordenador Mark I. Además, 
participó de manera decisiva en el desarrollo del lenguaje COBOL (Common Business-Oriented 
Language), lenguaje de programación universal que podía ser usado en cualquier ordenador. 

MURRUGARRA, LADY 
Responsable del Centro de Computo del Instituto de Medicina Tropical Alexander von 
Humboldt (Universidad Peruana Cayetano Heredia) en el que, además, es docente impartiendo 
el curso "Uso de las Tecnologías de la Información" en la Maestria Internacional de "Control en 
Enfermedades Infecciosas y Tropicales". 

NYOKONG, TEBELLO 
Licenciada en química y biología por la Universidad de Lesotho (Roma). Maestría en química 
por la Universidad McMaster (Ontario, Canadá). Doctora en química por la Universidad de 
Western Ontario. Tras el doctorado recibió una Beca Fulbright para continuar sus estudios 
posdoctorales en la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). Profesora de la 
Universidad de Rodas (Grahamstown, Sudáfrica). Recibió la Medalla de Oro del Instituto 
Químico de Sudáfrica en 2012, y fue nombrada una de las 10 mujeres más influyentes en 
ciencia y tecnología en África por IT News África. Actualmente está investigando la terapia 
fotodinámica, un método alternativo a la quimioterapia en el tratamiento del cáncer. En 2007, 
fue una de las tres principales editoras científicas en Sudáfrica, y en 2013 fue galardonada con 
el Premio a la Trayectoria de la Fundación Nacional de Investigación. 

NYONG'O MADISON, ISIS 
Licenciada por la Universidad de Stanford y la Universidad de Negocios de Harvard, desarrolló 
su carrera profesional en InMobi, Google y MTV África. Una de las mujeres africanas líderes en 
el ámbito de la comunicación y las nuevas tecnologías, en 2012 fue reconocida como una de las 
mujeres jóvenes más poderosas de África por Forbes y seleccionada como Joven Líder Global 
por el Foro Económico Mundial. 

OCAMPO URIA, ADRIANA 
La geóloga y científica colombiana, Adriana Ocampo Uria es directora del “Programa de la 
Ciencia” de la NASA. Ha liderado expediciones para la investigación del cráter dejado en la 
península de Yucatán por el impacto del asteroide que impactó con la tierra hace 66 millones 
de años. Ha participado también en el proyecto de la NASA que estudió el planeta Júpiter a 
través de una sonda espacial. En octubre de 2017 recibió el premio a la “Científica del Año” 



 
 

otorgado por el Museo de Ciencia e Industria de Tampa (Estados Unidos). 

PARRISH, JULIE 
Licenciada en Ciencias de la Información para la Toma de Decisiones por la Universidad de 
Santa Clara. Vicepresidenta Sénior y Directora de Marketing de NetApp, anteriormente ocupó 
el puesto de Vicepresidenta Sénior de Ventas Globales de Partners de NetApp perfilando la 
visión y el plan de ejecución estratégico a escala mundial. 

PÉREZ BONILLA, ALEJANDRA 
Licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad de Santiago de Chile. Doctora en 
Aplicaciones Técnicas e Informática de estadística, Investigación operativa y Optimización por 
la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Es investigadora y profesora asociada de la 
Universidad de Santiago de Chile. Fue investigadora postdoctoral en el Institut Interdisciplinario 
de Internet (IN3) (UOC). Profesora auxiliar de Estadística Aplicada en el Departamento de 
Matemáticas Aplicadas I de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y profesora asistente 
de Sistema de Información e Investigación Operativa del Departamento de Economía y 
Empresa de la Universitat Pompeu Fabra y profesora a tiempo completo en EUSS- Engineering 
en el Departamento de Organización Empresarial en Logística, Investigación Operativa y 
Gestión de Operaciones. 

PERILLA, MARCELA 
Ingeniera de Sistemas y Computación y Máster en Administración de Empresas por la 
Universidad de los Andes. Gerente de Dell Colombia-Ecuador, donde es responsable de la 
planeación, organización y el manejo de todas las actividades y operaciones para el sector de 
cuentas corporativas, cuentas globales y gobierno en estos dos países. 

PERLMAN, RADIA 
Licenciada en matemáticas y doctora en ciencias de la computación, por el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Trabajó para Intel donde diseñó más de 47 patentes. Creadora, 
mientras trabajó en Digital Equipment Corporation del protocolo Spanning Tree (STP), 
fundamental para permitir la redundancia de caminos en las redes de área local (LAN). Autora 
de un libro de texto sobre redes y coautora de otro sobre seguridad de redes. Tiene más de 100 
patentes emitidas. Ha impartido cursos en la Universidad de Washington, la Universidad de 
Harvard y el MIT, y ha sido ponente principal en eventos en todo el mundo. Actualmente, 
trabaja para Dell EMC, en Seattle, Estados Unidos. 

PETRIE, KAREN 
Karen Petrie es una informática británica activista informática especializada en el área de 
programación de restricciones. Fue nombrada joven practicante de Tecnologías de la 
Información (TI) del año por la British Computer Society (BCS) en 2004, por el trabajo que 
realizó mientras estaba en la NASA. Actualmente, es lectora en la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad de Dundee (Escocia). Presidió BCSWomende, grupo de 
especialistas de la British Computer Society, 2008 a 2011, y organizó muchos eventos para 
mujeres en informática durante este período. Petrie es creadora de "El multiplicador de 
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Petrie", que establece que con una proporción de género de 1: r, las mujeres recibirán r 2 veces 
más comentarios sexistas que los hombres. 

PHAM, TIFFANY 
Tiffany Pham es fundadora y CEO de Mogul Inc., una plataforma mundial que conecta a las 
mujeres en torno a tendencias, artículos, vídeos, trabajos, eventos y productos personalizados. 
Con estudios de Ciencias Políticas y Economía en Yale y Hardvard Bussines School, 
respectivamente. 

PHAN, MICHELLE 
Michelle Phan comenzó su carrera de empresaria y emprendedora con un canal de YouTube en 
2007. La estadounidense ha creado, producido, editado y dirigido más de 300 vídeos online 
sobre maquillaje, los cuales han sido vistos más de mil millones de veces. En el 2011, Michelle 
fundó la compañía ‘ipsy’, la cual envía mensualmente productos de belleza personalizados a las 
personas suscritas a la página. En 2013, lanzó su propia línea de maquillaje con L´Oreal y en 
2014 publicó su propio libro sobre maquillaje. Recientemente, ha lanzado una nueva página 
web y canal de vídeos titulada “ICON”, la cual busca el empoderamiento de las mujeres. 

PICARD, ROSALIND W. 
Licenciada en Ingeniería Electrónica por el Instituto de Tecnología de Georgia, máster y 
doctorado de Ingeniería Electrónica y de Ciencias de la Computación por el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts. Ha trabajado como técnica para AT&T Bell Laboratories, donde 
desarrolló chips VLSI (Very Large Scale Integration) para procesado de señales digitales y 
nuevos métodos de compresión y análisis. 

PLANT, SADIE 
Filósofa por la Universidad de Mánchester y autora de una de las publicaciones más relevantes 
en el ciberfeminismo "Zeros and Ones: Digital Women and the New Technoculture" (1997), una 
historia de la cibernética desde el feminismo. 

PORAT, RUTH 
Licenciada en económicas y relaciones internacionales por la Universidad de Stanford. 
Directora Financiera de Google, ha sido Vicepresidenta de Banca de Inversión de la banca 
Morgan Stanley, responsable del Grupo de Instituciones Financieras y corresponsable de 
Tecnología de Banca de Inversión. 

PRAEGER, CHERYL 
Cheryl Praeger es matemática australiana especializada en la teoría de grupos, la teoría de 
gráfico algebraico y los diseños combinatorios. Obtuvo su master en ciencia por la universidad 
de Queensland (Australia) y su doctorado por la Universidad de Oxford (Reino Unido). Ha 
realizado varias publicaciones científicas y ha dirigido más de 25 doctorados. Es profesora 
emérita de matemáticas para la Universidad del Oeste de Australia. Ha participado en varias 
conferencias internacionales sobre matemáticas y, en 1999, fue nombrada miembro de la 



 
 

Orden de Australia por sus contribuciones al campo de las matemáticas, en especial a la 
investigación y a las asociaciones profesionales en Australia. 

PTQK, MARÍA 
Licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Económicas, DEA en Derecho Internacional 
Público en Paris II-Sorbonne, máster en Gestión cultural por la Universidad de Barcelona, DEA 
en Derecho de la Cultura en la Uned-Carlos III de Madrid. Coordinadora de LaPublika. 
Laboratorio de investigación artística sobre esfera pública, dirigido por la productora de arte 
contemporáneo consonni. En 2015, editó el libro "Breve historia del pimiento para uso de la 
vida extraterretre", extensión del proyecto Soft Power sobre ciencias naturales y biotecnologías 
del que fue coordinadora. Ha colaborado con GenderArtNet, una cartografía experimental de 
prácticas de arte feminista en Europa. 

RAHAL, MAJDA 
Creadora de la página web (http://edudz.net/) que sirve como plataforma de aprendizaje para 
estudiantes argelinos, a la que se han incorporado institutos de su país para ofrecer al 
alumnado una red de contactos y una vía a través de la cual compartir materiales, inquietudes 
y conocimiento. 

RAYMOND, JADE 
Estudió Ciencias Informáticas por la Universidad McGill. Programadora de juegos educativos 
para IBM y Microsoft. En sus inicios como programadora de videojuegos también trabajó para 
Sony y EA. Trabajando en el estudio Ubisoft produjo dos famosos videojuegos: Los Sims Online 
y Assassin's Creed y llegó a ser directora de Ubisoft Toronto. A principios de marzo de 2019 
informó que fue contratada por Google para un cargo de vicepresidenta, y el 19 de marzo de 
2019 se confirmó que lideraría la nueva división de video juegos por transmisión de Google 
llamada Stadia Games and Entertainment. 

RESTREPO, SILVIA 
Licenciada en biología, con maestría en biología celular y molecular de la Universidad de 
Ciencias Pierre y Marie Curie Ciencias, Paris VI (Francia) y doctorado en fitopatología y diploma 
de estudios avanzados en la misma institución. Ha realizado importantes aportes en estudios 
sobre Fitopatología molecular, Micología ambiental y Micología humana. Ha trabajado como 
investigadora posdoctoral y asistente de investigación en el Departamento de Patología de 
Plantas de la Universidad de Cornell (EEUU) y asistente de investigación de química genética y 
celular en la Universidad de los Andes (Venezuela), en donde se ha desempeñado, también, 
como profesora, directora del Departamento de Ciencias Biológicas y decana de la Facultad de 
Ciencias. Desde el año 2016, es Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad de los Andes. 

ROMETTY, VIRGINIA 
Presidenta y Consejera Delegada de IBM, siendo la primera mujer que accede a este cargo en 
esta compañía. Anteriormente ha desarrollado en la empresa labores de ingeniera de sistemas, 
y también de encargada de la división de ventas y marketing. 



 
 

RUTKOWSKA, JOANNA 
Informática por la Universidad Politécnica de Varsovia, especializada en seguridad informática. 
Fundadora de Invisible Things Lab, una empresa de investigación en seguridad informática, 
centrada en el malware y en los ataques a sistemas operativos, en 2010 crea el sistema 
operativo Qubes. 

SABANES PLOU, DAFNE 
Comunicadora social, investigadora en temas de género, comunicación y tecnologías de la 
información y la comunicación, instructora en talleres de género y TIC y experta en políticas de 
TIC y género. Forma parte de la Red Internacional de Periodistas, en las que aporta una mirada 
feminista. Trabaja como coordinadora de redes para Latinoamérica en el Programa de Mujeres 
en Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y como editora en español de 
GenderIT.org. 

S. BASSET, DANIELLE 
Investigadora americana, galardonada en el año 2014 con la beca MacArthur de investigación, 
lo que la convirtió en la persona más joven que ha recibido dicha beca. 

SAMMET, JEAN E. 
Licenciada en Matemáticas por Mount Holyoke College en 1948 y master en Matemáticas por 
University of Illinois at Urbana-Champaign en 1949. Desarrolló el lenguaje de programación 
FORMAC en 1962. Trabajó para Sperry Gyroscope, Sylvania, y fundó la ACM, 
ComitéEspecializado en Cálculo Simbólico y Algebraico (SICSAM) en 1965 y presidió el Grupo de 
Interés de Lenguajes de Programación (Special Interest Group on Programming Languages). 

SANDBERG, SHERYL 
Gerente de ventas, marketing, desarrollo empresarial, recursos humanos, política pública y 
comunicaciones de Facebook. Anteriormente había sido vicepresidenta de ventas y 
operaciones online a nivel global de Google. También desempeñó labores de economista para 
el Banco Mundial, y fue Jefe de Staff en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

SARKEESIAN, ANITA 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Estatal de California, Máster en 
Pensamiento Social y Político por la Universidad de York, creó el proyecto "Frecuencia 
Feminista", una web de video-series, de libre acceso, a través de las cuales explora y expone las 
representaciones de las mujeres en las narrativas de la cultura pop. Su trabajo se centra en la 
deconstrucción de los estereotipos y patrones asociados con la cultura popular, así como 
cuestiones relacionadas con el acoso a las mujeres en la red y en el mundo de los videojuegos. 
En 2014 ha recibido el Premio Embajador en los Game Developers Choice Awards y en 2015 fue 
nombrada una de las 100 personas más influyentes por la revista TIME. 

SCHIEBINGER, LONDA 
Catedrática de Historia de la Ciencia en la Universidad de Stanford y directora del proyecto UE- 



 
 

EE.UU. sobre innovaciones de género en ciencia, medicina e ingeniería. Es una de las 
principales autoridades internacionales en materia de género y ciencia. 

SCHNEIDER HOOVER, ERNA 
Matemática destacada por la invención de un método de conmutación telefónica 
informatizada completamente revolucionario para los años sesenta. En sus comienzos fue 
profesora de filosofía y lógica en Swarthmore College; posteriormente desarrolló una larga 
carrera en Bell Laboratories donde desarrolló su método. 

SCHULTZ, TANJA 
Profesora titular del Instituto de Tecnología de Karlshure. Directora de un laboratorio de 
investigación en dicho instituto, en el ámbito de la antropomática. 

SCOTT-DIXON, KRISTA 
Coordinadora de proyectos en Gender and Work Database, una herramienta de trabajo para 
estudios interdisciplinarios sobre género. Ha investigado en torno a las mujeres, el trabajo y las 
TIC, los e-zines de mujeres y la teoría feminista interseccional. Es creadora de la web 
www.stumptuous.com (que incluye sus investigaciones, entre otros aspectos). 

SHAW, CAROL 
Primera mujer diseñadora de videojuegos. Empezó a interesarse por los ordenadores en 
secundaria y más tarde se graduó en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación por la 
universidad de Berkeley. Trabajó en Atari, desarrollando un juego que no llegó a publicarse y se 
quedó en un prototipo. Más tarde trabajó para Activision donde programó su juego más 
conocido: River Raid. En 2017 la The Game Awards le otorgó el premio Industry Icon Award por 
sus contribuciones a la industria. 

SHAW, MARY 
Profesora de Ciencias de la Computación y miembro del Instituto de Investigación de Software, 
el Departamento de Ciencias de la Computación, y el Instituto de interfaces del usuario en la 
Universidad Carnegie Mellon. Es especialista en ciencias de la computación. Sus intereses en 
investigación se encuentran principalmente en las áreas de programación de sistemas e 
ingeniería de software. Es autora de siete libros y más de 200 artículos e informes técnicos. Es 
coautora del libro Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline (1996) y 
considerada como una de las fundadoras del campo de la arquitectura de software. 

SIDOR, KAMILA 
Kamila Sidor es co-fundadora de 'Geek Girls Carrots', una red internacional de mujeres 
interesadas en las nuevas tecnologías. Ha trabajado para diferentes compañías tecnológicas y 
startups como jefa de proyectos. En 2008, obtuvo su master en gestión y comercialización por 
la Escuela de Economía de Varsovia. Ha trabajado para 'Link to the Future', un proyecto que 
busca promover el interés de adolescentes para que aprendan a escribir código y a crear sus 
propias compañías tecnológicas startups. Ha participado, además, en varios paneles, 



 
 

conferencias y charlas a nivel internacional. Ha sido reconocida con varios premios y 
distinciones por su trabajo en el sector tecnológico empresarial, tanto en Polonia como a nivel 
internacional. 

SKIPPER, MAGDALENA 
Licenciada en genética por la Universidad de Nottingham y Doctora por la Universidad de 
Cambridge. Trabajó en el Laboratorio de Biología Molecular (LMB) del Consejo de Investigación 
Médica (MRC) en Cambridge. En el año 2001 inicia su trabajo como editora asociada en Nature 
Reviews Genetics, convirtiéndose en el año 2018 en la primera mujer editora jefe de la revista.  

SMITH, MEGAN 
Vicepresidenta de Desarrollo de Nuevos Negocios en Google y Directora General de 
Google.org. Ha liderado varias de las adquisiciones de la compañía como Keyhole, Where2Tech 
o Picasa. 

SNYDER HOLBERTON, BETTY 
Una de las seis programadoras originales de la primera computadora digital de propósito 
general, ENIAC (Computador e Integrador Numérico Electrónico). Posteriormente continuó 
trabajando como programadora y es reconocida, entre otros logros, por sus contribuciones a 
COBOL (Lenguaje Común Orientado a Negocios). En 1997 fue distinguida con el Premio Ada 
Lovelace, uno de los más prestigiosos en el ámbito de la programación. 

SOBON, LESLIE 
Vicepresidenta de Edgenuity, empresa educativa que diseña herramientas digitales para 
mejorar el aprendizaje. Previamente, trabajó en AMD (Advanced Micro Devices), segunda 
empresa proveedora de chips, a nivel mundial. Ha desarrollado un programa para la promoción 
de las mujeres, en el cual es tutora de las empleadas que se inscriben, al tiempo que hace 
campañas para promover la incorporación de las mujeres al sector. 

SOCK KOONG, CHUA 
Directora ejecutiva de Singapore Telecommunications, operadora de televisión e Internet con 
una clientela de más de 350 millones de personas. Responsable de transformar la compañía en 
un operador multimedia para la provisión de soluciones TIC. 

SOUCEK, LAURA 
Licenciada en biología, de origen ítalo-checo. Amplió sus estudios en EEUU, continuando su 
labor investigadora en España, desde el año 2011. Investigadora principal del grupo de 
Modelización de terapias antitumorales en laboratorio, en el Instituto de Oncología de Vall 
D´Hebron. Profesora-investigadora ICREA y profesora asociada en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Su labor investigadora, en la universidad, centrada en la inhibición de MYC, le llevó a 
crear una “Spin off”, Peptomyc, que cuenta con el apoyo del Instituto Europeo para la 
Innovación (EIT). Ha sido galardonada con varios premios, entre ellos, el de mejor proyecto 



 
 

innovador por su labor investigadora. A través de su empresa ha logrado investigar sobre la 
posibilidad de combatir el cáncer sin métodos agresivos y tóxicos.  

STEITZ, JOAN 
Bióloga, bioquímica, investigadora y profesora universitaria, Joan Steitz es conocida a nivel 
internacional por sus aportaciones al mayor y mejor conocimiento del ácido ribonucleico 
(ARN). Es licenciada en química por la Universidad de Antioquia (Ohio, Estados Unidos) y 
Doctorada en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Harvard. Ha publicado 
varios artículos importantes sobre el estudio del ARN y ha recibido varios premios 
internacionales, incluyendo, entre otros, el Premio L´Oreal Agora en el 2001 y la Gran Medalla 
de la Academia Francesa de Ciencias en el 2013. 

STODDARD, CYNTHIA 
Licenciada en contabilidad por la Universidad Western New England, en la que se graduó cum 
laude, y también cuenta con un Master of Business Administration por la Universidad de 
Marylhurst. Ha sido vicepresidenta del grupo de Tecnologías de la Información en Safeway, Inc, 
y directora de información de grupo para la empresa NOL. En la actualidad es Vicepresidenta 
Senior de Información de Adobe. 

STRICKLAND, DONNA 
Licenciada en ingeniería física, por la universidad de Mcmaster. Se doctoró en física óptica, en 
la universidad de Rochester. Premio nobel en Física 2018. Pionera en el trabajo de investigación 
en el campo de los láseres. La técnica que ha desarrollado en su labor investigadora ha sido de 
gran utilidad para los campos del micro-láser, cirugía, medicina y estudios científicos. 

SULLIVAN, KATHRYN 
La astronauta Kathryn Sullivan es licenciada en ciencias de la tierra por la Universidad de 
California, Santa Cruz (Estados Unidos), y doctora en geología por la Universidad de Dalhousie 
(Canadá). Ha trabajado como profesora de geología en la Universidad Estatal de Ohio. En 1979, 
fue contratada por la NASA por su experiencia piloteando aviones privados, planeadores y con 
motor. Ha participado en tres misiones espaciales, llegando a acumular más de 532 horas en el 
espacio. Fue la primera mujer en participar en una caminata espacial. En 2004, entró al Salón 
de la Fama de Astronautas de la NASA. 

TAGÜEÑA PARGA, JULIA  
Julia Tagüeña Parga estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
obtuvo su doctorado en física del estado sólido por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Es 
fundadora de la Academia de Ciencias de Morelos (México). Ha impartido clases de licenciatura 
y postgrados, y ha publicado varios libros y artículos a nivel internacional. Actualmente, es la 
directora adjunta del desarrollo científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México. En el 2017, fue galardonada con el “Premio Latinoamericano a la Popularización de la 
Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe”. 



 
 

TAHER, MÓNICA  
Licenciada en Ciencias Teóricas del Cinema y los Medios de Comunicación, por la Universidad 
de Los Ángeles (UCLA) y con una maestría en Estudios de Cine y Medios, en la misma 
universidad.  Mónica Taher es una tecnóloga, especialista en inversiones e innovación, que, 
recientemente, ha sido nombrada accionista y Vice Presidenta de Negocios y Ventas para 
TERBINE, el primer ecosistema global para el intercambio continuo de datos generados por 
máquina/ IoT. Además, lidera un espacio, en español, en CNN, canal de televisión 
norteamericano, donde ofrece análisis sobre tecnología e innovación. Miembro activo del 
Comité Americano Judío. Es ejecutiva en Getty Images Latin America (GILA). También es la 
directora ejecutiva de monicataher.com, una compañía de producción y distribución de ropa 
para mujeres. Es miembro activo del Grupo de Trabajo Latinoamericano del Comité judío de 
America-American Jewish Committee (AJC)-. Ha realizado conferencias internacionales, 
promoviendo una mayor participación de las mujeres en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática – pos sus siglas en inglés) para minimizar la brecha salarial. 

TORREELE, ELS 
Licenciada en bioingeniería y con un doctorado en ciencias biológicas aplicadas por la Free 
University Brussels (Bruselas, Bélgica).  En 1999, se unió a Médicos Sin Fronteras (MSF), como 
miembro de la Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales (ahora conocida como 
Campaña de Acceso), para coordinar su grupo de trabajo, que analiza la falta de investigación y 
desarrollo para enfermedades tropicales desatendidas. En 2003, dejó MSF para convertirse en 
miembro fundadora de la iniciativa Drogas para enfermedades desatendidas (DNDi), que se 
creó a partir del grupo de trabajo de MSF. En 2009, se convirtió en la directora del programa 
Acceso a medicamentos e innovación en Open Society Foundations en Nueva York. 
Actualmente, es Directora ejecutiva de la “campaña de acceso” de Médicos Sin Fronteras. Els 
Torreele y su equipo de investigación, a través de la iniciativa DNDi, han desarrollado 
fexinidazol, el primer tratamiento oral para la enfermedad del sueño, una infección transmitida 
por moscas tsetsé y causada por parásitos que inflaman el cerebro. A finales del 2018, la 
Agencia Europea de Medicamentos recomendó el fexinidazol para el tratamiento de la 
enfermedad del sueño y en febrero de 2019 el fármaco llegó a África. 

TRABIZ, PARISA 
Ingeniera Informática por la Universidad de IMinois. Responsable en el departamento de 
seguridad informática de Google, de un grupo de alrededor de 30 hackers que, desde Estados 
Unidos y Europa, evitan los ataques informáticos relacionados con el buscador Chrome. 

TREVIÑO, BLANCA 
Licenciada en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Estudios superiores de 
Monterrey (México). Presidenta y Directora General de Softtek. Forma parte del Consejo de 
Administración de Walmart de México y, del Consejo de Administración de diversas 
Universidades y Asociaciones Civiles. Además, de conferenciante experta en foros relacionados 
con el emprendimiento y las Tecnologías de la Información. 

TRUJILLO, PATRICIA 
Médica cirujana, por la universidad de Veracruz, México. Cuenta con once doctorados -ocho de 



 
 

ellos honoris causa-. Ha sido reconocida como profesional médica del año por la Confederación 
Internacional de Salud. Titular de la División Científica del organismo de Seguridad más 
importante de México. Fundó la División Científica de la Policía Federal en 2016 y fue designada 
coordinadora operativa de la Guardia Nacional. 

TSUKAMOTO, ANN 
Doctora en Microbiología e Inmunología por la Universidad de California. Vicepresidenta 
Ejecutiva de Alianzas Científicas y Estratégicas de StemCells Inc, empresa dedicada a la 
Biotecnología. Tiene la propiedad de dos patentes estadounidenses relacionadas con células 
madre y ha impulsado con su trabajo numerosos avances en la lucha contra el cáncer. 

TURKLE, SHERRY 
Licenciada en estudios sociales y doctora en sociología y psicología de la personalidad, por la 
Universidad de Harvard. Profesora Abby Rockefeller Mauzé de Estudios Sociales de Ciencia y 
Tecnología en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su labor investigadora está 
enfocada en el estudio del psicoanálisis y la interacción humano-tecnología. También ha 
analizado la repercusión psicológica y social de robots sociales, y tecnologías similares y su 
influencia en los cambios actitudinales. Participa en el estudio activo de robots, mascotas 
digitales y criaturas simuladas, fundamentalmente las diseñadas para menores y personas 
mayores. 

VALENZUELA, MILLARCA 
Millarca Valenzuela es la única geóloga especializada en meteoritos en Chile. Ha realizado 
varias expediciones al desierto de Atacama donde ha recolectado más de 500 ejemplares, 
obteniendo así el repositorio de meteoritos más grande de América del Sur. Entre sus líneas de 
investigación se encuentran: el estudio del flujo de material extraterrestre a la tierra, el estudio 
de procesos de meteorización en meteoritos tipo condritos, la exploración y caracterización de 
estructuras de impactos y sus derivados en Chile y el desarrollo de la primera red chilena de 
cámaras de monitoreo y recuperación de meteoritos. 

VARELA THIERMANN, FRANCISCA  
Ingeniera fundadora de Comunicatext, empresa que entrega un novedoso servicio de 
marketing viral en SMS de Latinoamérica, que permite el envío de mensajes de texto gratuitos 
a cambio de publicidad. Hoy cuenta con 200.000 personas usuarias que reciben publicidad de 
Goodyear, LG o Sony Ericsson. 

VARZA, ROXANNE 
La americana Roxanne Varza, ex-editora de TechCrunch Francia y co-fundadora de “Girls in 
Tech” en París y Londres, comenzó sus estudios en literatura francesa en la Universidad de 
California, Los Ángeles (Estados Unidos). En 2009, se mudó a Francia donde obtuvo dos 
masters, de international business por la Sciences Po Paris (Francia) y en international 
economic policy por la London School of Economics. Actualmente se encuentra al frente de 
todas las operaciones de Microsoft en Francia relacionadas con startups. Tiene su propio blog 
llamado “Techbaguette” en el que trata temas relacionados con las compañías startups. 



 
 

VASQUEZ MAYA, ANA 
Doctora en Filosofía, ha desarrollado su carrera profesional en el área de Recursos Humanos. 
Directora de Recursos Humanos de EMC Corporation a nivel global, compañía dedicada a las 
tecnologías de la información. Colabora con Women Leadership Forum de EMC, desde donde 
ayuda a las mujeres a adentrarse en el mundo empresarial. 

VÁSQUEZ, ANA 
Licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Máster 
en Ciencia Política y Comunicación Internacional de Medios por la Universidad de Columbia 
(Nueva York), ha sido profesora del ITAM. Después de trabajar en áreas de comunicación y 
marketing en el sector público mexicano, creó su propia compañía de comunicación, relaciones 
públicas e imagen, Toma de Protesta, que se enfoca en comunicación política, branding 
personal y digital e investigación cualitativa. 

VIVAS, NATALIA 
Estudió Comunicación Social en la Universidad del Cauca (Colombia), inició su carrera 
profesional como Periodista Digital en el Diario El País de Cali, donde era reportera de la 
sección tecnológica. Fundó Usarte.co, una asociación colombiana de usabilidad, y cuenta con 
una amplia experiencia en el ámbito de la arquitectura de la información, realizando trabajos 
de auditoria para importantes empresas, como McCann Digital, StudioCom, Wunderman, entre 
otras. 

VOGT, MARTHE 
La neurocientífica Marthe Vogt realizó varios estudios extensos sobre el cerebro y sobre la 
distribución y el efecto de los fármacos en el sistema nervioso central. A través de este trabajo, 
la alemana ha contribuido a la comprensión del papel de los neurotransmisores del cerebro, 
como la epinefrina, la serotonina y la reserpina. Fue elegida como miembro del Royal Society 
(Reino Unido), siendo la novena mujer en la historia en conseguir ese reconocimiento. En 1981, 
le concedieron la medalla de honor de esa organización y fue nombrada miembro de honor de 
la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos.  

WANG, CHER 
Empresaria taiwanense, conocida mundialmente por ser co-fundadora de HTC Corporation y 
VIA Technologies. Además, contribuyó en el diseño, creación y fabricación del primer modelo 
de teléfono móvil inteligente, o smartphone, en el año 1997. 

WARRIOR, PADMASREE 
Licenciada en Ingeniera Química por el Instituto de Tecnología de India en Delhi, tiene un 
Máster en Ingeniería Química en la Universidad de Cornell. Directora de Tecnología y Estrategia 
(CTO) de Cisco Systems. Ha sido Directora de Tecnología de Motorola, Inc., también en 
Motorola, ejerció diferentes cargos como Vicepresidenta Corporativa. 



 
 

WHITE, EMILY 
Emily White ha trabajado como directora ejecutiva para varias compañías tecnológicas en 
Silicon Valley. Es un referente para las mujeres en el ámbito tecnológico empresarial. La 
americana trabajó en Instagram hasta 2013, cuando fue contratada por Snapchat como 
directora de operaciones. En marzo de 2015 dejó la compañía y actualmente participa en la 
junta directiva de Hyperloop One. Además, tiene experiencia laboral como consultora para 
Google y Facebook. 

WHITMAN, MEG 
Economista por la Universidad de Princeton y titulada MBA por la Escuela de Negocios de 
Harvard. Ha sido Gerente de marca en Procter & Gamble; Vicepresidenta en Bain and 
Company; Vice Presidenta Senior de marketing para la división de productos de consumo en 
Walt Disney Company; Presidenta y CEO de Florists Transworld Delivery (FTD); Presidenta y 
CEO de la tienda en Internet eBay. Pertenece a la Junta directiva de Procter & Gamble y 
DreamWorks SKG. 

WILDING, FAITH 
Artista feminista fundadora del "Programa de Arte Feminista". Su obra aborda aspectos de la 
historia psíquica y socio-política del cuerpo. Sus publicaciones, conferencias y actuaciones se 
centran en cuestiones ciberfeministas, con especial énfasis en la biotecnología. El ensayo más 
conocido sobre la temática es "Where is feminism in Cyber feminism?" (2001). 

WILLIAMS, GEISHA 
Geisha Williams es la primera mujer latinoamericana en llegar al puesto de CEO de una 
compañía perteneciente a la lista “Fortune 500”. Es licenciada en ingeniería por la Universidad 
de Miami (Estados Unidos) y tiene un master en administración de empresas por la Universidad 
Sureste Nova (Estados Unidos). Tiene tres décadas de experiencia laboral trabajando en 
empresas americanas de energía. En 2007, comenzó a trabajar para la compañía ‘Pacific Gas & 
Electric’ (proveedora de gas y electricidad para el norte de California), donde ha sido CEO hasta 
enero de 2019. 

WOJCICKI, SUSAN 
Estudió historia y literatura en la Universidad de Harvard, con Máster en Economía por la 
Universidad de California y en Administración de Empresas en la Andersen Schoool de la 
Universidad de California. Ha sido vicepresidenta senior de publicidad en Google, encargándose 
de las populares plataformas de Google Analytics, Adwords, Adsense y DoubleClick. En la 
actualidad es directora ejecutiva de YouTube. 

YAFANG, SUN 
Licenciada en Electrónica de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Chengdu. Ha sido 
presidenta de la empresa Huawei hasta 2018. Ha trabajado como técnica en Xinxiang Liaoyuan 
Radio, como profesora en el Instituto de Investigación de Radio de China y como ingeniera del 
Instituto de Investigación de Tecnología e Información de Beijing. 



 
 

YAMASAKI, HARU 
Directora general, coordinadora y desarrollados del programa Technology Business Accelerator 
(TechBA), red de aceleradoras de negocios tecnológicos. Además encabeza TechBA Arizona, 
donde ha desempeñado un papel fundamental en la creación de nuevas alianzas estratégicas 
con instituciones locales, claves en el ecosistema económico de la región. 

YAN, NIENG 
Estudió Ciencias Biológicas y Biotecnología en la Universidad de Tsinghua, Beijing, China, y un 
doctorado en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Princeton. En el año 
2005, obtuvo el Premio Joven Científico de América por su tesis sobre el estudio estructural y 
mecánica de la muerte celular programada. Trabaja en la facultad de Medicina de la 
Universidad de Tsinghua, centrando su investigación en el estudio estructural y funcional de la 
proteína encargada de transportar glucosa a las células. 

YOUSAFZAI, MALALA 
Activista y bloguera pakistaní y la persona más joven en ganar un Premio Nobel, en 2014 fue 
galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Reconocida por su activismo a favor de los 
derechos de las mujeres a través de su blog para la BBC, bajo el seudónimo Gul Makai, en el 
que explicaba su experiencia y vida bajo el regimen del “Movimiento Talibán de Pakistán” 
(Tehrik e Taliban Pakistan-TTP). En 2009 participó en el documental "Pérdida de clases, la 
muerte de la educación de la mujer". 

YOUYOU, TU 
La científica, médica y química china Tu Youyou se graduó en 1955 en la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Pekín. Después de su graduación, recibió dos años de formación en 
medicina china tradicional. Trabajó como investigadora para la Academia China de Ciencias 
Médicas y participó en el ‘Proyecto 523’, un programa secreto de investigación farmacológica 
del Gobierno de China con el objetivo de encontrar un tratamiento médico contra la malaria. 
En el transcurso de esta investigación, Tu descubre la artemisinina, la cual sigue siendo utilizada 
actualmente en tratamientos para combatir la malaria. En 2001, fue ascendida al puesto de 
directora de la Academia China de Ciencias Médicas. En 2015, recibió el Premio Nobel en 
Fisiología y Medicina por sus contribuciones científicas a la erradicación de la malaria. 

YU, LIXIN 
Licenciada en Telecomunicaciones y Doctora en Filosofía. Es Presidenta Ejecutiva de la Cámara 
de Empresarias en Pekín y Presidenta del Consejo de Administración de la empresa tecnológica 
Heyuan Muze S&T. Ha recibido numerosos premios, entre ellos Mujeres Emprendedoras 2010. 

YUH NELSON, JENNIFER 
Jennifer Yuh Nelson es artista de guion gráfico y directora de animación. Graduada en 
ilustración por la Universidad Estatal de California en Long Beach, la coreana-americana 
comenzó a trabajar para el estudio de películas ‘DreamWorks’ a finales de los años noventa. 
Trabajó como artista de guion gráfico para las películas Simbad y Shrek. En 2011 se convirtió en 
la primera mujer en dirigir una película de animación en solitario para el estudio, Kung Fu 



 
 

Panda 2, la cual fue nominada para los Premios de la Academia de ese año. En 2016, fue 
elegida para pertenecer a la junta directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de Estados Unidos. 

YUMA, LAURA 
Ingeniera Hidráulica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con un posgrado en 
Recursos Humanos en la Universidad Torcuayo DiTella. Directora Comercial en el Sector de 
Comunicaciones para Argentina y Uruguay en Microsoft. Comenzó su carrera en IBM, trabajó 
para el Grupo Telefónica, desempeñando múltiples funciones, entre ellas responsable de 
Marketing Sectorial Regional para Latinoamérica en el Área de Empresas. 

ZARITZKY, NOEMI 
Ingeniera Química y Doctora en Ciencias Químicas. Ha desarrollado su labor como docente, 
científica y tecnóloga en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. 
Investigadora Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La 
divulgación de su trabajo científico está recogida en más de 200 publicaciones en Revistas 
Internacionales de reconocido prestigio. Premio Internacional TWAS 2019 en el ámbito de 
Ciencias de la Ingeniería. 

ZEYNEP, TUFEKCI 
Zeynep Tufekci, profesional de la programación y la tecnosociologia, es profesora asociada en 
la Escuela de Información y Biblioteconomía en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel 
Hill, y afiliada al Departamento de Sociología. También es profesora asociada en el Centro 
Berkman para Internet y Sociedad, en la Universidad de Harvard, en Massachusetts. Trabajó 
como programadora de computadoras antes de convertirse en académica. Está interesada por 
los impactos sociales de la tecnología digital, política y cultural. Su trabajo ha tenido una gran 
reputación en revistas especializadas en medios tradicionales y blogs. Ha sido colaboradora 
habitual de The Atlantic y es colaboradora mensual de la página de opinión del New York 
Times, sobre temas relacionados con el impacto social de la tecnología. 


	ABDELLA, AMROTE
	AHRENDTS, ANGELA
	AL -SHARIF, MANAL
	ALLEN, FRANCES ELIZABETH
	ARAI, NORIKO
	ARBAOUI, SARRA
	ARIAS, PATRICIA
	ARNOLD, FRANCES
	BAHIT, EUGENIA
	BAKER, ELLEN
	BARRA, MARY TERESA
	BARTZ, CAROL
	BASSET, DANIELLE
	BEN HAYOUN, NELLY
	BEREBICHEZ, DEBORAH
	BEREZIN, EVELYN
	BLACK, SUSAN MARGARET
	BLACKBURN, ELIZABETH
	BLANCO, KARLA
	BOKOVA, IRINA
	BONDER, GLORIA
	BRAIDOTTI, ROSI
	BROGLIA, ANTONELLA
	BURNS, URSULA
	CADIGAN, PAT
	CAMPBELL, ANITA
	CATZ, SAFRA
	CESARSKY, CATHERINE
	CETTO, ANA MARÍA
	COLAÇO, JESSICA
	COLLINS, EILEEN
	COMAS, KAREN
	CONWAY, LYNN
	CORLETO, ERIKA
	COSTA CHECA, MARIANA
	CZERSKI, HELEN
	CHEN, MARGARET
	CHOWDHRY, UMA
	DANLY, LAURA
	DE MELLO, DUÍLIA
	DEGIAMPIETRO, GABRIELA
	DELGADO, PATTY
	DÍAZ, SANDRA
	DÍAZ-MUÑOZ, GREETCHEN
	DODI, MONICA
	DUFLO, ESTHER
	DUQUE, MARÍA PAULA
	DUVERNAY, AVA
	DYSON, ESTHER
	EARLE, SYLVIA
	EGAN, ERIN
	ENGLER, VERÓNICA
	EVERSON, CAROLYN
	FADEL, HALA
	FALLA, STEPHANIE
	FALZONE, LISA
	FANJUL, MARÍA
	FEUERRIEGEL, ELEN
	FIRESTONE, SHULAMITH
	FRANKLIN, ROSALIND ELSIE
	FRIED, LIMOR
	GARCÍA GASCA, TERESA
	GASCOIGNE, ADRIANA
	GATES, MELINDA
	GE MAHE, ISABEL
	GEORGE, GEN
	GIANOTTI, FABIOLA
	GOESER, LOUISE
	GOLDBERG, ADELE
	GÓMEZ, LAURA I.
	GOTTIFREDI, VANESA
	GUAMÁN BAUTISTA, LINDA
	GUIROUS, LYDIA
	GURUMURTHY, ANITA
	HAFKIN, NANCY
	HAMILTON, MARGARET
	HANDLEY, ANN
	HARAWAY, DONNA
	HARCOURT, WENDY
	HARGITTAI, MAGDOLNA
	HARMON, SARAH
	HAYDÉE DI IORIO, ANA
	HOOD, AMY
	HORIE, ARI
	HUWS, URSULA
	HUYER, SOPHIA
	JACOBS STANTON, KATIE
	JALLES, LORELLA
	JEMISON, MAE
	JONES, SARA
	JURICH, LYNN
	KARSCH, BETTINA
	KENNETH KELLER, MARY
	KING, RACHEL
	KIRKUP, GILL
	KLAWE, MARIA
	KOCHI, ERICA
	KOLLER, DAPHNE
	LARA, BARBARITA
	LEE, ROSIEL
	LEYSER, OTTOLINE
	LI, CHARLENE
	LISKOV, BARBARA
	MAES, PATTIE
	MARGOLIS, JANE
	MAYER, MARISSA
	MEDINA, LEANDRA ROCÍO
	MEEKER, MARY
	MENESES ROCHA, MARÍA ELENA
	MERKEL, ÁNGELA
	MILLIKAN, ARIKIA
	MIRZAKHANI, MARYAM
	MITTER, SWASTI
	MONCADA, ELIZABETH
	MORISAWA, MARIE
	MOSCHINI, SILVINA
	MOSER, MAY-BRITT
	MONZÓN MONTERROSO, ANA SILVIA
	MORENO CALLES, ANA ISABEL
	MURRAY HOPPER, GRACE
	MURRUGARRA, LADY
	NYOKONG, TEBELLO
	NYONG'O MADISON, ISIS
	OCAMPO URIA, ADRIANA
	PARRISH, JULIE
	PÉREZ BONILLA, ALEJANDRA
	PERILLA, MARCELA
	PERLMAN, RADIA
	PETRIE, KAREN
	PHAM, TIFFANY
	PHAN, MICHELLE
	PICARD, ROSALIND W.
	PLANT, SADIE
	PORAT, RUTH
	PRAEGER, CHERYL
	PTQK, MARÍA
	RAHAL, MAJDA
	RAYMOND, JADE
	RESTREPO, SILVIA
	ROMETTY, VIRGINIA
	RUTKOWSKA, JOANNA
	SABANES PLOU, DAFNE
	S. BASSET, DANIELLE
	SAMMET, JEAN E.
	SANDBERG, SHERYL
	SARKEESIAN, ANITA
	SCHIEBINGER, LONDA
	SCHNEIDER HOOVER, ERNA
	SCHULTZ, TANJA
	SCOTT-DIXON, KRISTA
	SHAW, CAROL
	SHAW, MARY
	SIDOR, KAMILA
	SKIPPER, MAGDALENA
	SMITH, MEGAN
	SNYDER HOLBERTON, BETTY
	SOBON, LESLIE
	SOCK KOONG, CHUA
	SOUCEK, LAURA
	STEITZ, JOAN
	STODDARD, CYNTHIA
	STRICKLAND, DONNA
	SULLIVAN, KATHRYN
	TAGÜEÑA PARGA, JULIA
	TAHER, MÓNICA
	TORREELE, ELS
	TRABIZ, PARISA
	TREVIÑO, BLANCA
	TRUJILLO, PATRICIA
	TSUKAMOTO, ANN
	TURKLE, SHERRY
	VALENZUELA, MILLARCA
	VARELA THIERMANN, FRANCISCA
	VARZA, ROXANNE
	VASQUEZ MAYA, ANA
	VÁSQUEZ, ANA
	VIVAS, NATALIA
	VOGT, MARTHE
	WANG, CHER
	WARRIOR, PADMASREE
	WHITE, EMILY
	WHITMAN, MEG
	WILDING, FAITH
	WILLIAMS, GEISHA
	WOJCICKI, SUSAN
	YAFANG, SUN
	YAMASAKI, HARU
	YAN, NIENG
	YOUSAFZAI, MALALA
	YOUYOU, TU
	YU, LIXIN
	YUH NELSON, JENNIFER
	YUMA, LAURA
	ZARITZKY, NOEMI
	ZEYNEP, TUFEKCI

