
 
 

Acta de la comisión evaluadora del Premio SCIE-ZONTA 2021 
 

La comisión evaluadora del Premio SCIE-ZONTA en su primera convocatoria (2021) ha 

quedado constituida con la siguiente composición: 

 

• Inmaculada Garcia Fernandez. Catedrática de Arquitectura y Tecnología de 

Computadores. Universidad de Málaga. Representante de SCIE. 

• Paloma Díaz Pérez. Catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia 

Artificial. Universidad Carlos III de Madrid. Representante de SCIE. 

• Arantza Illaramendi Etxabe. Catedrática de Lenguajes y Sistemas informáticos. 

Universidad del País Vasco. Representante de SCIE. 

• María de Gracia Rodríguez Caderot. Representante de ZONTA Madrid KM. 0. 

• Herminia Aznarte Moya. Economista. Representante de ZONTA Andalucía. 

 

Siguiendo los criterios establecidos en la convocatoria, por unanimidad, la comisión 

acuerda conceder el premio y los dos accésits a las siguientes solicitudes: 

 

Premio SCIE-ZONTA a Denisa Andreea Constantinescu . La candidata seleccionada es 

una joven investigadora con un expediente académico excelente, tanto en los estudios 

de grado como en los de máster. Su trayectoria investigadora destaca por la calidad de 

las publicaciones realizadas hasta la fecha, así como por su grado de 

internacionalización. Denisa Andreea Constantinescu, en su carta de motivación ha 

demostrado su especial interés por transmitir su convicción de que la informática 

también es cosa de mujeres. Destacan también los esfuerzos realizados en actividades 

de promoción de la informática entre chicas de niveles educativos preuniversitarios, 

colaborando así a fomentar la igualdad de género en el ámbito profesional de la 

informática.   

 

Accésits a Mar Catalán Carbó y Virginia Riego del Castillo. Ambas han demostrado una 

prometedora carrera investigadora y un compromiso sólido y activo con el fomento de 

vocaciones femeninas en informática. 
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