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1.- Foro PROA debate sobre el sentimiento de
victimismo de Alicante
2.- Carolina Pascual Villalobos, miembro de UPA y referente
de la inclusión de la mujer en la ingeniería, nueva Consellera de
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Foro PROA debate sobre el sentimiento de
victimismo de Alicante
Los ponentes serán Rafael Ballester, Juan Ramón Gil, Juan José Sellés y
Amparo Navarro, moderados por Maite Antón
D. N. 17.09.2019 | 20:19

El auditorio del Banco Sabadell, en la avenida de Óscar Esplá de Alicante, acoge esta tarde, a partir
de las 19.30 horas, el debate que ha organizado el Foro PROA sobre el trato que recibe la provincia y si
éste justifica el sentimiento de victimismo que con frecuencia tienen sus residentes. Con el título «La
provincia de Alicante... en positivo, en negativo, injusticia o victimismo», el acto estará moderado por
la vicepresidenta de la Asociación de la Empresas Familiar (Aefa), Maite Antón, y contará como
ponentes con el presidente del Instituto de Estudios de la Provincia de Alicante (Ineca), Rafael
Ballester; el director general de contenidos de INFORMACIÓN, Juan Ramón Gil; la vicerrectora de
Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; y el
presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), Juan José Sellés.
PROA es un foro de opinión y debate de la sociedad civil alicantina que se constituyó hace ya dos
años con el objetivo de promover la discusión sobre distintas cuestiones que afectan a la provincia.
Nació en el seno de la Unión de Colegios Profesionales pero engloba a múltiples entidades que
comparten este mismo interés.
Entre los temas que ya ha abordado desde su constitución, destacan el debate que organizó sobre
los recursos hídricos de la provincia, que tuvo lugar en Orihuela; el acto en el que se analizaron las
comunicaciones de la Marina Alta y su aislamiento del resto de la provincia, en Dénia; el debate sobre
la relación entre el puerto y la ciudad en Torrevieja; o el foro sobre la situación de la cultura alicantina,
que se celebró en las instalaciones del Museo Arqueológico Provincial.
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ALICANTE
Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
DANIEL MOLTÓ. Alicante
Martes, 18 junio 2019 - 07:40

Carolina Pascual, referente de la inclusión
de la mujer en la ingeniería

Como Decana del Colegio Oficial de Ingeniería en Telecomunicaciones ha sido miembro de UPA

Aparte de los muchos logros que la nueva consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital suma en su completo curriculum, Carolina Pascual Villalobos (Elche, 1974) destaca
por ser un referente de la visibilización de la mujer en el ámbito tecnológico.
Esta Ingeniera en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia compagina
desde finales de 2017 la presidencia de la Asociación Valenciana de Ingenieros de Telecomunicación
con el cargo de decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad
Valenciana, (COITCV), siendo la primera mujer en el área de las telecomunicaciones en tener esta
responsabilidad.
Doctora por la Universidad de Alicante, Pascual es profesora titular de la Escuela Politécnica
Superior de la UA en el departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal y jefa de
estudios de las titulaciones de telecomunicación. Desde hace siete años ha formado parte del equipo
directivo liderado por Juan Andrés Montoyo y ha sido subdirectora de Posgrado, cargo desde el que
ha gestionado los 13 másteres oficiales impartidos desde la Escuela Politécnica Superior de la
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Universidad de Alicante; directora del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación;
y coordinadora de Proyectos Tecnológicos de Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante, centrándose especialmente en la interacción Empresa-Universidad.
Investigadora en el Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías de
la Universidad de Alicante, cuenta en su haber con numerosos artículos tanto de investigación como
docentes, contribuciones a congresos y ha participado en un gran número de proyectos I+D
financiados en convocatorias públicas y privadas, así como en proyectos de innovación docente. Con
respecto a su actividad profesional como libre ejerciente, ha realizado más de un centenar de
proyectos de ingeniería y certificaciones en el ámbito de las telecomunicaciones.
El director de la EPSUA calificaba este lunes de "totalmente acertada" la elección de Carolina
Pascual, de quien destacó que es «muy buena docente, muy buena investigadora y muy buena
gestora, conocedora del entorno empresarial y de los mecanismos de transferencia del
conocimiento en el ámbito tecnológico, no solo en telecomunicaciones, sino también en informática,
multimedia, la robótica y la biomédica.
Carolina Pascual destaca además por su implicación en diferentes iniciativas relacionadas con
la mayor inclusión de la mujer en el ámbito científico. Ha sido una de las personas más activas en el
programa «Quiero ser ingeniera», puesto en marcha por el Ministerio de Presidencia, a través del
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en el que colabora la Universidad de
Alicante. Gracias a este programa más de 2.500 niñas de diferentes institutos de la provincia de
Alicante han descubierto las posibilidades que les ofrecen estos campos de conocimiento y el papel
que pueden jugar en ellos.
Pese a que el intercambio de carteras no tendrá lugar hasta este martes, Pascual ya ejerció
ayer de consellera, inaugurando el 7th Global 5G Event en el Palau de Congresos de Valencia. En su
primer acto, Pascual avanzó que «esta conselleria conseguirá que la Comunidad sea un referente del
uso de la tecnología para el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos» y añadió que «vamos a
consolidar una auténtica economía digital que nos sitúe en primera línea del ecosistema tecnológico
y de innovación de Europa».

9

UNIÓN de COLEGIOS PROFESIONALES de ALICANTE
HOJA INFORMATIVA.

Septiembre 2019

CAROLINA PASCUAL / CONSEJERA
VALENCIANA DE INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
“En las ingenierías, las mujeres hemos ido hacia atrás,
como los cangrejos”
Llegó por eliminación a Ingeniería de Telecomunicación, luego
fue "sin buscarlo" la primera mujer decana de un colegio
oficial del ramo y ahora es la mayor sorpresa del Consell
FERRAN BONO
Valencia 18 JUN 2019 - 10:09 CEST

La gran sorpresa del nuevo Consell del Botànic II ha sido la incorporación de
Carolina Pascual Villalobos. Esta independiente, ilicitana de 44 años y profesora de
Ingeniería de Telecomunicaciones en Alicante, coge las riendas de la Consejería de
Innovación y Universidades, Ciencia y Sociedad Digital con la intención de establecer su
sede en Alicante. Fue la primera mujer en España en ser nombrada decana de un
colegio territorial de Ingenieros de Telecomunicación, en su caso, el de la Comunidad
Valenciana. Ella llegó a la ingeniería un poco por eliminación, para distinguirse de sus
tres hermanas mayores, y considera que la evolución de la sociedad le ha dado la razón.
Su pareja también es ingeniero y su hija de 13 años empieza a mostrar interés por las
matemáticas, aunque "elegirá lo que quiera, claro".

Pregunta. No tenía ninguna experiencia política, ¿no?
Respuesta. No, política, no. Sí que tenía experiencia en gestión y como profesora titular de
la Universidad de Alicante he ocupado distintos cargos de gestión dentro de la Politécnica.
Y desde hace dos años, decana del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la
Comunidad Valenciana
P. ¿Tenía inquietudes políticas y sociales?
R. Siempre me he implicado en la parte de educación y gestión y cuando el presidente
[Ximo Puig] me llamó pues me quedé muy agradecida, me pareció que podía aportar y
participar. Con todo este tema de la visibilidad de la mujer tenemos que ser responsables,
y aunque sea una cosa que pueda imponerte inicialmente, pensé: 'vamos a tirar adelante' y
a hacerlo con ilusión.
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P. Cursó una carrera con presencia de mujeres muy minoritaria.
R. La culpa es de mi madre, que era maestra. Soy la pequeña de cuatro hermanas y todas
hemos estudiado ciencias. Mi madre nos motivó mucho de pequeñas. Elegí
Telecomunicación porque quería hacer algo diferente a los que hicieron mis hermanas.
Luego, lo cierto es que me gustó la carrera y me pareció interesante. Viendo la gran
tecnológica que hay hoy creo que fue una buena elección.
P. ¿Ha sentido rechazo por ser mujer?
R. No he tenido ningún rechazo. Ni en la facultad ni después. Éramos pocas chicas, no
llegaríamos al 25%, pero ahora incluso el porcentaje ha bajado y está en torno al 20%.
Hemos ido hacia atrás como los cangrejos.
P. ¿Por qué?
R. En general, las ingenierías no son titulaciones que sean atractivas porque se perciben
como muy difíciles; que necesitan un esfuerzo muy grande para tener una remuneración a
corto plazo que sea importante. La gente huye, aunque es verdad que la parte de las TIC
[tecnologías de información y comunicación] resulta muy atractiva pero a nivel de usuario.
Pero no visto desde atrás, como el que diseña, el que implementa. Por una parte, hay pocas
vocaciones tecnológicas, y en el caso de la mujer, menos aún. Hay que darle una
pensadita a esto, y más hoy cuando las tecnologías son transversales en todos los ámbitos,
en la salud, en la banca. Hay que explicar bien para qué sirve.
P. ¿Cree entonces que no hay discriminación?
R. No, digo que yo nunca la he sufrido. He ido tomando decisiones a lo largo de mi vida y he
llegado donde las circunstancias me han llevado, pero nunca me he encontrado con un
techo de cristal, una dificultad añadida por el hecho de ser mujer. Es mi caso concreto,
porque sé y es cierto que otras personas sí lo han tenido y sufrido. Mi trayectoria me ha
llevado a sitios donde sorprendentemente he sido la primera en llegar, a veces sin
buscarlo, casi por casualidad.
P. ¿Cuáles son las primeras medidas que va a tomar como consejera?
R. Tengo muy claro que esta conselleria es una apuesta muy importante del presidente y
representa el interés por vertebrar el territorio en la Comunidad Valenciana y la parte
tecnológica es muy importante. Pretendemos dar un impulso a esas tecnologías y a la
transformación digital y mejorar la relación de la universidad con las empresas y la
transferencia de conocimiento. Y hacerlo lo mejor posible.
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P. ¿Dejar de ser una autonomía de camareros para empezar a ser una de ingenieros?
R. Bueno, el turismo es una fuente de ingresos muy importante Tenemos un clima
privilegiado. Sería absurdo pretender no tener estos beneficios. Pero sí que es cierto que
hay mucho talento como se demuestra esta semana en la conferencia europea de redes y
comunicación Global 5G Event, muy importante, ubicada aquí. Tenemos dos operadores,
Vodafones, que ya ha lanzado su red 5G, y Orange, que para este evento va a presentar
pilotos y ya tiene parte de la red 5G aquí en Valencia. No estamos en abosluto a la cola, sino
que hay muchas ganas y talento y debemos remar todos en la misma dirección.
P. ¿Qué opina del conflicto entre Trump y China a cuenta de Huawei?
R. Es complicado. Subyace un tema económico muy importante. Hay que ver los distintos
países por dónde tiran. Las empresas están muy interrelacionadas. Hay fabricación de
Apple en China y Huawei está en EE UU, un tema muy delicado con consecuencias
económicas en todos los países y que podría retrasar la evolución tecnológica. Saldrán
perdiendo los ciudadanos.
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Profesiones 180: Unión Profesional con la Agenda 2030
El número de verano de la revista Profesiones dedica su portada al compromiso de UP con los ODS
El encuentro entre la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach, con Unión
Profesional (UP) que tuvo lugar el pasado 23 de julio supuso un nuevo impulso en el compromiso de las
profesiones colegiadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicho
encuentro cerraba la jornada dedicada a la Asamblea General de UP, también incluida en el nuevo
número de Profesiones.
Un total de cuatro entrevistas se recogen en esta nueva edición, tomando el pulso al ámbito profesional
internacional, con las observaciones de Gaetano Stella, presidente de CEPLIS; al ámbito científico, con
la sabiduría de la matemática Marta Macho en Encuentros Profesionales; a la vanguardia con los
conocimientos tecnológicos de Marta Peirano y al ámbito profesional nacional, con las ‘tuit-respuestas’
de la presidenta del Consejo General de la Logopedia, Mireia Salas.
En la sección de Economía, recomendamos la nueva entrega de la España vaciada, con el foco en el
subsector de los servicios profesionales.
Además, las series conocidas por los lectores habituales, Profesiones y Cuidados, Red Intercolegial o
Serie Estudios, traen también nuevas entregas para ir completando un mapa profesional conforme los
números avanzan.
Los ODS vuelven a ser tema de sección en las páginas de Global Compact, que cuenta con
colaboraciones de Consejos y Colegios de ámbito nacional explicando sus iniciativas en favor de la
consecución de estas metas globales.
Profesiones 180 cierra con la colaboración de la Oficina en España de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), cuyo centenario coincide con este año 2019 en el que, celebrada su Conferencia
anual, vuelven a apostar por un futuro con trabajo decente.

http://www.unionprofesional.com/revista/Profesiones_N180.pdf
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