Macaronesia´s Researchers Night 2022-ULL

Acción 5 . Mujeres y Ciencia

30 de septiembre
de 2022

Se realizarán 16 dinámicas de trabajo donde se mostrará la importancia de la figura de las mujeres canarias
en la ciencia y la tecnología, a través de la proyección de un capítulo de la serie Chicas con Cienci@ULL,
donde se muestra la trayectoria científica de una investigadora de la ULL. Para ello, se contará con su
protagonista en directo.
Esta es una serie audiovisual de 47 capítulos, de carácter divulgativo y educativo, que tiene como finalidad
“fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes Canarias, para mejorar su rendimiento
escolar e incrementar su interés por realizar estudios superiores, que les ayuden a alcanzar un mejor puesto
laboral”, a través del testimonio de investigadoras de la Universidad de La Laguna, pertenecientes a
diferentes ámbitos científicos y sociales.

Esta iniciativa es promovida por la Universidad de La Laguna y Fundación Cepsa, con la colaboración de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Dirección General de Juventud del Gobierno de
Canarias y CajaSiete.
Público objetivo: Público general.
Modalidad: Presencial.
Lugar de celebración: Parque García Sanabria.
Horario: 9:00 a 13:30h.

30 Septiembre 2022

Horario

Ponente

Área

09:00 - 09:50 h

Coromoto León Hernández

Ciencia y Tecnología

10:00- 10:50 h

Jezabel Molina Gil

Ciencia y Tecnología

11:00- 11:50 h

Silvia Alonso

Ciencia y Tecnología

12:00 - 12:50 h

Bárbara Socas Rodríguez

Energía, Biodiversidad y Medioambiente

13:00 - 13:50 h

Elena Pastor

Energía, Biodiversidad y Medioambiente

Coromoto León - Matemática
Es Matemática, catedrática del área de Lenguajes y
Sistemas Informáticos de la Universidad de La Laguna
(UL). Estudió la licenciatura en Ciencias Matemáticas
y en el año 1996 obtuvo su Doctorado en Informática
con el trabajo titulados “Diseño e implementación de
Lenguajes orientados al Modelo PRAM”,relacionando
lenguajes de programación, compiladores y
paralelismo.
Como miembro del equipo investigador del proyecto MaLLBa (TIC99- 0754-C03-D1) abordó la
paralelización de las técnicas algorítmicas: ‘Divide y vencerás’ y ‘Ramificación y acotación’. Se inicia
como investigadora responsable, por parte del equipo de la ULL, en el proyecto coordinado TRACER
(TIC2002-04498-C05-05) donde se aborda la resolución de problemas complejos. Concretamente
trabaja en la aceleración de la resolución del problema Corte Bidimensional con técnicas exactas y
paralelas.

Jezabel Molina - Ingeniera informática
Es Ingeniera informática, Doctora en Informática
por la ULL. Ingeniera Informática e Ingeniera
técnica en informática de gestión por la ULPGC.
Actualmente es profesora e investigadora del
Departamento de Ingeniería Informática en la ULL
y su investigación se centra en la seguridad en
VANET (redes vehiculares).

Pertenece al grupo de investigación CryptULL sobre Criptología y participa en varios proyectos de
investigación. Ha trabajado como Ingeniera en varias empresas como por ejemplo Edosoft,
ERICSSON ESPAÑA. Ha desarrollado e implementado sistemas en la plataforma móvil Windows
Mobile, y actualmente está centrando su esfuerzo en plataforma IOS.

Silvia Alonso - Física
Es Física, Doctora en Física por la Universidad de La
Laguna (año 2007). Más de 18 años de experiencia
investigadora relacionada con calidad del aire,
meteorología y climatología, especialmente enfocada al
estudio de intrusiones de polvo africano, tormentas de
polvo y sus efectos. Experiencia docente universitaria
desde el año 2014. Actualmente pertenece al Grupo de
Investigación en Ingeniería del Medio Ambiente de la
Universidad de La Laguna.
Sus líneas de investigación se centran en Contaminación del aire, Física de la atmósfera, Sensores
electrónicos para monitorización del medio ambiente, Meteorología y climatología, Incentivación del
talento femenino en carreras STEAM.

Bárbara Socas Rodríguez - Química
Licenciada en Química por la Universidad de La Laguna
(ULL) en el año 2011. Defendió su tesis doctoral en el año
2017, en la que llevó a cabo el desarrollo de metodologías
analíticas para la evaluación de compuestos estrogénicos
en muestras medioambientales y agroalimentarias,
obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado de la
ULL. Actualmente, es Profesora Ayudante Doctor en el
Área de Química Analítica del Departamento de Química
de la ULL.

Desarrolla su actividad investigadora en el grupo Análisis Químico aplicado a la Industria,
Medioambiente y Productos Agroalimentarios (AQAIMPA) de la Universidad de La Laguna.

Elena Pastor - Química
Es Química, catedrática de la Universidad de La Laguna
y licenciada en Química por la misma Universidad. La
Ciencia y la docencia han formado siempre parte de su
hábitat natural desde pequeña. Finalmente, ahora es
responsable del Grupo de Ciencia de Superficies y
Electrocatálisis de la ULL, haciendo lo que le gusta:
investigar y enseñar “con Energía”.
El grupo de investigación que coordina se centra en el desarrollo de materiales para dispositivos que permitan un
uso eficiente de la Energía manteniendo un compromiso con el medioambiente y el desarrollo sostenible, de
forma que se puedan satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. Entre
ellos destacan los electrolizadores, las pilas de combustible y las baterías, centrándose en los últimos años en la
utilización de materiales grafénico. Apuesta por las energías renovables y el hidrógeno como combustible del
futuro e intenta buscar soluciones para el problema de los gases contaminantes como el CO2.
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