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Zaragoza, 18 de marzo de 2022 

 

Cerca de 100 estudiantes del CEIP Ramón y Cajal de la Joyosa han 
participado en el proyecto “Una ingeniera en cada cole”. 
 

• La Delegación del CSIC en Aragón y la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT 
Aragón) han organizado unos talleres científicos dentro del proyecto “Una ingeniera en cada cole” 
para estudiantes del CEIP Ramón y Cajal de la Joyosa. 

 Investigadoras del CSIC en Aragón entre las que se encuentra Mª Jesús Lázaro Delegada del CSIC en Aragón 
y presidenta de AMIT Aragón; Mª Victoria Navarro investigadoras del CSIC  en el Instituto de Carboquímica 
(ICB-CSIC), Laura Álvarez estudiante de doctorado también en el Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC) y María 
Jesús Blesa profesora de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (INMA-CSIC/UNIZAR) participan en el 
proyecto “Una ingeniera en cada cole” impulsado por AMIT Aragón en el CEIP Ramón y Cajal de la Joyosa 
impartiendo unos talleres científico-tecnológicos a los estudiantes de Educación Primaria. Los cerca de 100 
estudiantes han podido realizar experimentos relacionados con materiales superabsorbentes y con 
productos naturales, como los limones, reproduciendo procesos o reacciones que tienen lugar en la vida 
cotidiana. 

Desde 2016, AMIT-Aragón ha puesto en marcha ininterrumpidamente el proyecto “Una ingeniera en cada 
cole”, que recibió en noviembre de 2017 el premio Tercer Milenio Divulgación en Aragón y en 2021 el 
segundo premio Exducere Ciudad Educadora del Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo de este proyecto es 
mostrar referentes para romper estereotipos, dar confianza a las alumnas y explicar en qué consiste la 
ingeniería, que es una gran desconocida entre el alumnado. 
 
Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso 
científico y tecnológico, para lo cual está abierta la colaboración con entidades españolas y extranjeras. El 
motor de la investigación lo forman sus 123 centros e instituciones, distribuidos por todas las comunidades 
autónomas, y sus más de 13000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores en plantilla. El 
CSIC cuenta con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que genera 
aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las patentes 
solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio centenar de empresas de 
base tecnológica. 

La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la comunidad, siendo la 
delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las instituciones públicas y privadas de 
Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y personal del centro nacional IGME, Instituto 
Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de 
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Aula Dei, el Instituto Pirenaico de Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el Instituto 
de Nanociencia y Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea – mixtos 
del CSIC y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 500 trabajadores, de los que 150 son 
investigadores en plantilla.  En Zaragoza el Instituto Geológico y Minero de España cuenta con una sede. 

 


