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Mónica Delgado López (Tolosa, Guipúzcoa, 1976),  
Es Ingeniera de Telecomunicación española formada en la Universidad de 
Cantabria, en la rama de Radiocomunicaciones, y especializada en las 
comunicaciones por satélite.  
 
Desde el año 2002 ha trabajado en empresas de ingeniería y comunicaciones en 
proyectos de gestión de redes de comunicaciones, diseño, programación e I+D, 
para clientes como el Ejército Español, la Agencia Espacial Europea o el CESIC 
(Centro Superior de Investigaciones Científicas). 
  
Actualmente y desde 2011 es Directora Técnica de Santander Teleport SL, una 
empresa de telecomunicaciones de Santander que provee comunicaciones por 
satélite a barcos, aviones y zonas remotas de difícil acceso. 
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RAQUEL SOMAVILLA 

 
Raquel Somavilla. 
Es Licenciada en Ciencias del Mar (2000-2005) por la Universidad de Cádiz y 
Doctora en Oceanografía por ésta misma Universidad en Julio de 2010. 
 
Como oceanógrafa estudia procesos oceánicos desde su superficie hasta sus 
aguas profundas situadas a miles de metros de profundidad, desde latitudes 
medias hasta regiones polares y su papel en el clima. Su trabajo se basa 
mayoritariamente en el uso de datos ‘in-situ’ tomados desde barcos, satélites, 
boyas, fondeos, etc.  
 
Ha trabajado en el Alfred WegenerInstitutefor Polar and Marine Research en 
Alemania y en el National Oceanographic Center en Inglaterra.  
 
Actualmente trabaja en el Instituto Español de Oceanografía (Santander).  
Su trabajo en Oceanografía ha sido galardonado de distintos modos recibiendo 
el Premio Extraordinario de Licenciatura en Ciencias del Mar por la Universidad 
de Cádiz en 2006, premios a la mejor presentación oral en congresos 
internacionales, y ha publicado artículos que han sido destacados por la 
comunidad científica.  
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AMPARO HERRERA 
 

 

 
Amparo Herrera (Avilés, Asturias, 1963)    Es Física electrónica.  
Especializada en el diseño de circuitos MMIC (circuitos integrados de Microondas) 
  
Ha dirigido más de 40 proyectos de investigación tanto nacionales como europeos y 
alguno de los retos más destacados que ha conseguido es el diseño de un set de 
circuitos MMIC para la Thales Alenia Espacio, que actualmente están instalados en el 
40% de los satélites que orbitan la tierra. 
  
Para su tesis doctoral colaboró con el Laboratoire d´Electronique Philips 
(actualmente OMMIC), gracias a esta colaboración se diseñó un amplificador de 
potencia de alta eficacia que permitió pasar de los antiguos teléfonos móviles a la 
nueva generación del momento.  
 
Actualmente es Profesora Titular de la Universidad de Cantabria dando clase en los 
planes de estudios de Ingeniería de Telecomunicación y está trabajando en el 
estudio y diseño de dispositivos para la nueva generación de móviles 5G, así como 
amplificadores de potencia para comunicaciones ópticas a más de 40 GBps 
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JARA MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
 

 
 
 

Jara Martínez Sánchez (Santander, 1979)  
Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, máster en ingeniería  
de costas y puertos y doctora por la Universidad de Cantabria.  

 
Actualmente y desde 2008 Jara es investigadora en el grupo de 
ingeniería y gestión de la costa en el Instituto de Hidráulica 
Ambiental “IHCantabria” de la Universidad de Cantabria 
donde desarrolla una labor investigadora en el área del conocimiento 
científico-tecnológico relacionado con el ciclo del agua.  
 
 
 
 

 

http://www.ihcantabria.com/es/item/553

