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¿QUÉ ES EL PROYECTO TRIGGER?

TRIGGER -Transforming Institutions by Gendering 
Contents and Gaining Equality in Research- es un 
Proyecto Europeo-FP7 que tiene por objetivo 
promover acciones sistemáticas diseñadas para 
producir un cambio estructural profundo, amplio y 
duradero en las instituciones académicas y de 
investigación que forman parte del consorcio.

El proyecto está coordinado y cofinanciado por el 
Gobierno de Italia, en él participan 5 universidades 
de Italia, España, R. Checa, R. Unido y Francia.

TRIGGER introducirá acciones integradas en estas 
universidades atendiendo a distintos aspectos 
donde la desigualdad está presente en la ciencia y 
la tecnología:

 1. ENTORNO DE TRABAJO

 2. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA DE LA  
 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA.

 3. LIDERAZGO Y REPRESENTACIÓN EN TODOS  
 LOS NIVELES.

Los resultados tras cuatro años de trabajo y la expe-
riencia adquirida servirá de base para la creación 
de un Modelo Integral para el cambio estructural 
en instituciones académicas y de investigación.

En la UPM se desarrollarán 17 acciones diseñadas 
específicamente para el contexto de nuestra 
Universidad. Algunas se centrarán en tres escuelas 
piloto: Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
(ETSAM),  Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial (ETSII) y Escuela Técnica Superior de Edifi-
cación ETSE. Otras tienen un alcance global para el 
conjunto de la Universidad y en ellas TRIGGER 
cuenta con la participación del Rectorado a través 
de la Unidad de Igualdad. 

La Universidad Politécnica de Madrid ha 
otorgado el título honorífico de Honoris 
Causa en 56 ocasiones. Sólo una mujer, Mar-
garitas Salas, cuenta con este reconoci-
miento.

Esta es una clara muestra de la necesidad 
existente de incrementar la visibilidad de las 
mujeres que han conseguido la excelencia 
en las áreas vinculadas a la ingeniería, la 
arquitectura, el urbanismo, la tecnología y la 
innovación. Incorporar referentes femeninos 
es fundamental para atraer más alumnas a 
nuestra Universidad. Son modelos que sien-
ten más  cercanos, que inspiran  y con los 
que se identifican más fácilmente.

Por este motivo, el Proyecto TRIGGER, Trans-
forming Institutions by Engendering Contents 
and Gaining Equality in Research, se ha 
comprometido a proponer una    candidatu-
ra anual femenina a los títulos Honoris 
Causa.

Este primer año proponemos 3 mujeres 
excelentes en sus carreras académicas y 
profesionales. Mujeres de reconocido presti-
gio, que han llegado a puestos relevantes a 
nivel nacional e internacional con un modo 
de hacer diferente que aprovecha el hecho 
de ser mujer. Todas ellas han defendido la 
necesidad de reconocer el trabajo de las 
mujeres de manera justa, la paridad en la 
toma de decisiones y la igualdad de oportu-
nidades efectiva. 

Apoya nuestra candidatura a través de:
www.triggerprojectupm.wordpress.com 

GRACIAS.

CANDIDATURA DE 
MUJERES A PREMIOS 
HONORIS CAUSA



Denise Scott Brown (Rodesia del Norte, 1931) es arquitecta, 
profesora universitaria y escritora. Es socia principal en el 
estudio Venturi Scott Brown and Associates y está considera-
da como una de las arquitectas más influyentes de la 2ª 
mitad del s.XX por sus obras y, en especial, por sus aportacio-
nes teóricas y dirección de números programas de estudios 
en urbanismo.
Su obra más conocida es “Aprendiendo de Las Vegas: El 
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica” (1972), 
escrito junto a R. Venturi y S.Izenour. Entre otros muchos 
reconocimientos internacionales, posee 14 “Honoris Causa” 
por diferentes universidades americanas. Recientemente se 
ha convertido en un símbolo internacional por el reconoci-
miento de las mujeres en la arquitectura a raíz de la petición 
realizada por miles de arquitectos de todo el mundo para 
que los Premios Pritzker reconocieran su contribución al traba-
jo conjunto realizado con su socio y marido.

CARRERA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
1955 Arquitecta, Architectural Assoc. School of Architecture
1960 Máster en Urbanismo, University of Pennsylvania
1960-64 Docente e investigadora, University of Pennsylvania
1965 Máster en Arquitectura por la University of Pennsylvania
1966 Co-directora Diseño Urbano, University of Pennsylvania
1967 Se incorpora al estudio Venturi & Rauch
1969 Responsable de Urbanismo en Venturi & Rauch
1980 Socia del estudio Venturi, Raauch and Scott Brown
1989 Socia Responsable de Urbanismo, Venturi & Scott Brown

RECONOCIMIENTOS (selección)
“Athena Award”, como pionera del New Urbanism, Congress 
for New Urbanism, 2007
“Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres”, República de 
Francia, 2000
“National Medal of Arts”, Premio del Presidente de EE.UU, 
1992
“Commendatore of the Order of Merit”, República de Italia , 
1987
“The President's Medal”, The Architectural League of New 
York, 1986

Rosa García García (Madrid, 1965) es Licenciada en 
Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ha desarrollado una brillante carrera profesional en el 
sector de las Tecnologías de la Información, dentro y 
fuera de nuestro país. Entre otros cargos de responsabili-
dad, es en la actualidad la Directora y Consejera 
Delegada de Siemens en España. Además, es consejera 
independiente de Acerinos y miembro del Consejo de 
Administración de Bolsas y Mercados. 
Está casada y es madre de tres hijos. Defiende un 
modelo de familia donde la madre no desempeñe de 
manera exclusiva el papel protector y cuidador, sino 
donde todos los miembros cuiden del resto, y al mismo 
tiempo puedan  desarrollar su máximo potencial perso-
nal y profesional. En su gestión empresarial apuesta 
mucho por el talento y la diversidad en los equipos de 
trabajo.

CARRERA PROFESIONAL
1986 Técnica de Apoyo en HSC
1987 Directora de Soporte Técnico en NEC Group
1990 Directora Regional de WorldPerfect en España
1991 Directora de Soporte Técnico en Microsoft Ibérica
1996 Directora de Pr. Estratégicos Corporativos, Microsoft
2000 Directora de Ventas y Marketing de Partners, Micro-
soft.
2002 Presidenta de Microsoft Ibérica.
2008 Vicepresidenta de Microsoft Western Europe.
2011 Presidenta y Consejera Delegada de Siemens 
España
2013 Consejera de Acerinox
2013 Miembro del Consejo de Administración de Bolsas y 
Mercados Españoles

RECONOCIMIENTOS
“Mujer Directiva” Fed. Mujeres Directivas y Empresarias
“Directivo del Año” Asociación Española de Directivos.
“Premio Mujer Directiva” Asoc. de Mujeres Empresarias
“Directivo del Año” por Computerworld y Computing.
“Premio Nacional Alares a la Conciliación”.

Ingeniera y nacida en Venezuela de padres españoles, Ana 
María Llopis (n. 1950) es Doctora por la Universidad de Berkeley 
California en Ingeniería de Materiales Cum Laude. Ha desarrolla-
do su carrera profesional en el sector privado a través de distin-
tos puestos de responsabilidad en sectores muy variados. Su 
trayectoria se caracteriza por integrar los aportes de diferentes 
disciplinas, la relación entre el conocimiento académico y el 
mundo empresarial y una clara apuesta por la tecnología, la 
innovación y el valor de las ideas. Así, fundó y preside el mayor 
banco de ideas del mundo, ideas4all y fue la creadora de Open 
Bank.
Desde hace años defiende la presencia de las mujeres en los 
puestos de liderazgo y es favorable a medidas activas para 
lograrlo. En su gestión de empresa ha puesto en marcha políticas 
laborales a favor de la conciliación y la corresponsabilidad. Ana 
María Llopis es pionera y una de las más reconocidas y exitosas 
ejecutivas de nuestro país. 

CARRERA ACADÉMICA Y PROFESIONAL (selección)
1972 Licenciada en Física y Matemáticas, University of Maryland
1973-75 Profesora en el American Institute of Metals. 
1976 Doctora en Ing. de Materiales, U.C. Berkeley, Cum Laude
1978 Directora de Marketing productos Ariel, Procter&Gamble
1985 Directora de Marketing, Ventas y Distribución de Playtex.
1987 Subdirectora General de red de minoristas y marketing de 
ventas de Banesto Bank.
1993 CEO de Open Bank, Grupo Banesto
2000 Presidenta y CEO de Viaplus
2001 CEO de Razona Consulting
2003 VP Ejecutiva de Mercado de Finanzas y Seguros en Indra
2011 Fundadora y Presidenta de ideas4all
2011 Presidenta de DIA 

RECONOCIMIENTOS (selección)
“Premio de Internet” Asociación de Usuarios de Internet, 2013
“Premio Women who make a difference” del IWF, 2007
“100 Ejecutivos más Influentes en UK” por la revista Times, 2005
“Emprendedor del Año”, 2001
“Ejecutivo Financiero del Año” como fundadora y CEO de 
Open Bank, 1995
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