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Doctora en Ciencias Físicas, por el programa de Historia de la ciencia-
Filosofía de la ciencia, de la Universidad de Zaragoza, Licenciada en 
Físicas, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Filosofía, Postgrado 
de Historia de la Ciencia, Diplomatura en Psicología (UNED), catedrática 
de Fisica y Química de Instituto y Habilitada por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, Área de Artes y Humanidades.  

Desde el año 2003 es Directora de la Fundación SIP (Seminario de 
Investigación para la paz), de Zaragoza y desde 2011 Presidenta de 
WILPF España, sección de la Liga internacional de Mujeres por la Paz 
y la Libertad (Women’s Internacional League for Peace and Freedom). 

 

Co-editora de la revista En pie de paz (1986-2001); del Consejo de la War Resister’s International elegida en 
Croacia (años 90), co-fundadora del grupo de Mujeres de Negro en Zaragoza, co-fundadora del Seminario 
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza, miembro del Consejo Asesor 
sobre Mujer y Ciencia del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón 
(2006-2011) y del Consejo Editorial del diario Público (2008-2012). Sus temas de investigación son: la 
contribución de las mujeres a la ciencia y a la paz, el análisis epistemológico del quehacer científico; y 
las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. Sobre ellos ha impartido cursos, ponencias, 
seminarios y conferencias, en universidades, centros de investigación, sociales y culturales en España, 
Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México y Nicaragua. Y publicado en revistas y libros. Entre otros: 
Contar en el mundo. Una mirada sobre las Relaciones Internacionales desde las vidas de  las mujeres, 
Madrid, Horas y horas, 2012; Mujeres en pie de paz, Madrid, Siglo XXI, 2006 y Pioneras españolas en las 
ciencias, Madrid, CSIC, 1998 y 2004.  

Concedido Premio Sabina de Plata, 2000, por el Club la Sabina y la ‘Orden de la Paz Martin Luther King’ por 
el Instituto de Investigación y Acción social Martin Luther King de la Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI) con Diploma adjunto en el que se especifica que se otorga  “por su relevante contribución al 
desarrollo de los derechos de las mujeres, al pensamiento feminista y a la construcción de una cultura de paz en 
el mundo”, Managua, 26 de septiembre de 2013.   

            
        

 


