
FORMACIÓN ACADEMICA
Doctora, Ciencias Físicas, UCM (1966).

Desarrolló un ensamblador y un editor de texto para Factor-S, el
primer computador de diseño nacional de la empresa catalana
Telesincro.

Realizó un programa de computador para predecir la contaminación
atmosférica en Madrid.
Posteriormente, en 1976 presenta su tesis doctoral con la que se
introduce en el campo de la inteligencia artificial.
 Creó el sistema DOCIL (siglas de diseño por ordenador de circuitos
impresos ). La aportación de Teresa fue fundamental, ya que hasta
entonces, el trazado de las pistas de los circuitos impresos era una
labor tediosa realizada por expertos.

Para la empresa gallega Televés, Teresa y su equipo construyeron
un programa para diseñar los circuitos impresos específicos que
requería la empresa, y unas manos robóticas que se movían según
un programa de ordenador para ajustar determinados componentes
de los mismos. 

Participó en un proyecto europeo para controlar un robot móvil que
transportaba un brazo articulado para inspeccionar las tuberías.
 
En 1996 inició el Programa de Autopía para el desarrollo de
vehículos inteligentes y autónomos en el actual Centro de
Automática y Robótica. Entre finales de los 90 y finales de 2009
realizaron pruebas con varios vehículos. En 2009 comenzaron a
preparar un vehículo, Platero, que en junio de 2012 recorrió 100
kilómetros sin conductor.

"El ambiente no era favorable, pero yo no tuve ninguna dificultad
particular, al contrario recibí apoyo de mis compañeros de trabajo"

DOCTORA CIENCIAS F ÍS ICAS

María 
           Teresa

D E  P E D R O  L U C I O

Profesora adjunta Instituto de
Electricidad y Automática del CSIC.

Premio Julio Peláez a Mujeres
Pioneras de las Ciencias Físicas,
Químicas y Matemáticas que otorga
la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán El Bueno.

Miembro de honor del programa
Autopía tras su jubilación en 2014.

PERFIL

DESAFÍOS EN SU LABOR CIENTIF ÍCA

Científica Pionera Proactiva

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Nació en 1944 en Malillos de Sayago
(Zamora).



FORMACIÓN ACADEMICA
Licenciada en Informática por la Universidad de Granada.

Soluciones basadas en Inteligencia Artificial para favorecer los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. (IMAI, app para identificar
madera ilegal).

Soluciones prácticas y reales que hagan que la investigación
más teórica tenga implicaciones en la vida real de las personas,
principalmente en la sostenibilidad del planeta.

DOCTORA INGENIERA
INFORMÁTICA

 Rosana
M O N T E S  S O L D A D O

Profesora en Escuela Técnica
Superior de Ingenierías de
Informática y de Telecomunicación
(ETSIIT) en el Grado de Ingeniería
Informática.

Profesora Master de Gestión de
Tecnologías de Procesos de
Negocio, Universidad de Granada.

Investigadora y secretaria en el
Instituto Andaluz Interuniversitario
de en Data Science and
Computational Intelligence. (DaSCI)

Coordinadora del Master de
Inteligencia Artificial (IA) Etica y
Derecho.

PERFIL

DESAFÍOS EN SU LABOR CIENTIF ÍCA

Científica Gestora Proactiva

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El futuro es muy interesante. Si tienes curiosidad y quieres saber
cómo funcionan las cosas “por dentro”, siempre habrá un lugar
para ti.  Todo está al alcance de tu mano: ser usuario final,
usuario medio-avanzado, programador, analista, administrador,
etc. Puedes llegar al nivel que tu quieras.  El ordenador es una
máquina electrónica que calcula lo que le digas.

https://dasci.es/es/personal/perfil/
rosana-montes-soldado/

INSPIRACIÓN CIENTÍF ICA
"Siempre me gustó la tecnología y la docencia, conseguir
enseñar a otros y que les pareciera más fácil o asequible, esto
es: “ayudar a comprender”.
Al principio no me gustaba mucho la investigación, pero poco a
poco fui entrando en temas que me gustaban más y colaborando
con otras personas de diferentes áreas, lo que enriquece mucho.
Muchos temas relacionan docencia e investigación, por lo que
compaginar ambos mundos es bonito. Cuando investigas, si
puedes enseñar lo que haces, el compromiso es mayor y se
disfruta más.
Interactuar con otras personas y que cada uno aporte un
enfoque, la mirada colectiva es mucho mejor. El trabajo en
equipo fue una gran evolución."

A LOS JOVENES

Nacida en 1975 en Granada.



FORMACIÓN ACADEMICA
Ingeniera Informática por la Universidad de Granada en 2003.
Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada en
2009.

DOCTORA CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

 Vanesa
                 María

G Á M I Z  S Á N C H E Z

Profesora titular del Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la
Facultad de Ciencias de la Educación. 

Directora del Secretariado de
Formación online de la Universidad de
Granada.

PERFIL

DESAFÍOS EN SU LABOR CIENTIF ÍCA

Informática Docente Proactiva

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INSPIRACIÓN CIENTÍF ICA
"La inspiración la tengo en casa: mi madre era maestra y mi
hermano informático así que la mezcla perfecta para definir lo que
sería mi futuro. Mi objetivo principal es intentar mejorar los procesos
de enseñanza y aprendizaje con el apoyo de la tecnología.
En un principio comencé a trabajar en este campo por aunar dos
intereses en una misma carrera: docencia y tecnología."

Nacida en 1979 en Granada.

Nuestra herramienta principal es la investigación mediante el
análisis, la profundización, la innovación y la evaluación de diversos
escenarios educativos.

Su línea principal de investigación es la tecnología educativa,
analizando cómo utilizarla en la educación desde sus múltiples
puntos de vista.
Otra línea de investigación se centra en la formación del
profesorado en el ámbito de la tecnología, la competencia digital
docente: realización de material educativo audiovisual, el uso de la
realidad virtual en la docencia o la recopilación y uso de datos
(analíticas de aprendizaje) para mejorar el aprendizaje de nuestros
estudiantes. 

A lo largo de mi trayectoria investigadora me he encontrado con
muchos desafíos y retos. Quizá el más importante que he tenido que
salvar por ser mujer, que no sé si puede considerarse desafío o
problema, es tener que retrasar cuestiones vitales como la
maternidad.
La estabilidad en la profesión se alcanza tarde y eso me ha llevado a
retrasar decisiones como esta, que para las mujeres constituyen un
auténtico problema. 

https://directorio.ugr.es/static/Personal
UGR/*/show/4e3d2ed749f479a9783b971
06eff9e4b



FORMACIÓN ACADEMICA
Técnica en Computación, Escuela Técnica Nº3 "María de Thompson".
Analista Universitario de Computación, Universidad de Buenos Aires.
Licenciada en C.C. de la Computación, Universidad de Buenos Aires.
Doctora en Informática, Universidad de Granada.

Procesamiento de Lenguaje Natural en biomedicina.
Redes Neuronales Artificiales para dispositivos neuromórficos.
Química informatica (cheminformatics).

"No recuerdo haber sido tratada de forma diferente durante mi
carrera científica por ser mujer. Mas allá de algunos
micromachismos que, lamentablemente, todas vivimos en nuestro
día a día."
"El hecho de ser mujer me ha abierto muchas puertas debido a la
necesidad de mantener una paridad en comités y tribunales. Esta
discriminación positiva nos ha permitido acceder a sitios
generalmente ocupados por hombres, permitiendo demostrar que
la mujer tiene mucho que contar y aportar en todos los ámbitos,
incluyendo el mundo científico en todos sus niveles"

INVESTIGADORA INFORMÁTICA

 Rocío 
                 Celeste

R O M E R O  Z A L I Z

Miembro del Departamento de Ciencias
de la Computación e Inteligencia
Artificial (DECSAI), Escuela Técnica
Superior en Ingenierías Informáticas y
Telecomunicación (ETSIIT), Universidad
de Granada. (UGR)

Investigadora del Instituto Andaluz
Interuniversitario en Ciencias de Datos
e Inteligencia Computacional.
(DaSCI)

Investigadora del Instituto de
investigación Biosanitaria de Granada.
(bis.granada)

Profesora del Departamento y
Subdirectora de Investigación,
Transferencia y Docencia del Centro de
Investigación en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
(CITIC - UGR)

PERFIL

DESAFÍOS EN SU LABOR CIENTIF ÍCA

Científica Divulgadora Proactiva

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

sintonia_dasci

INSPIRACIÓN CIENTÍF ICA
Comenzó a programar desde muy temprana edad alentada por sus
padres (ambos ingenieros electromecánicos). Descubrió un mundo
que comenzó como un juego y se convirtió en su vocación. 
Tras estudiar informática y especializarse en el área de
bioinformática usando herramientas de inteligencia Artificial, vio
como muchas de las tareas que realizaba se podían aplicar a otras
investigaciones.

EN LA ACTUALIDAD

Nacida en 1977 en Buenos Aires 

Divulgadora cientifica, dando charlas, grabando episodios del
podcast del instituto de investigación y publicando en su canal de
divulgación en Tik Tok.

sintonia_dasci

https://dasci.es/es/
divulgacion/sintoni

a-dasci


