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Doctora en Recursos naturales y gestión sostenible. Instituto de Sociología y Estudios 

Campesinos (ISEC), Universidad de Córdoba.  

 

Máster en formación al profesorado de enseñanza secundaria obligatoria. Universidad 

Internacional de Valencia- VIU. 

 

Máster en Agroecología, un enfoque sostenible de la agricultura ecológica. Universidad 

Internacional de Andalucía y Universidad de Córdoba.  

 

Máster en Educación ambiental y desarrollo sostenible. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED).  

 

Curso de Especialista en Educación ambiental y globalización. Universidad Nacional de 
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Experiencia 

relacionada 

con la 

temática del 

máster (*) 

2020. Investigadora en Arenal GC para el estudio de Revitalización del 

medio rural en Asturias realizando el diagnóstico del medio rural 

asturiano orientado a la generación de empleo y a levantar 

necesidades formativas. 

2020-2019. Investigadora en ASATA- Agrupación de Sociedades 

Asturianas de Trabajo Asociado- y AMESPA- Asociación de Mujeres 

de Empresas de la Economía Social- para la realización de un 

diagnóstico con perspectiva de género de experiencias 

agroecológicas de Economía Social en Asturias. Elaboración de la 

memoria final del proyecto. 

2020-2019. Investigadora en Varagaña- género y agroecología que 

participó como entidad colaboradora en el Grupo Operativo Hortícolas 

ecológicos de Asturias realizando, junto con otras entidades, el estudio 

previo de la producción y el consumo hortofrutícola en Asturias. 

Participación en la elaboración del proyecto para la creación del Grupo 

Operativo. 

2018-2018. Investigadora en el Instituto de Sociología y Estudios 

Campesinos de la Universidad de Córdoba desarrollando un 

diagnóstico del potencial agroecológico de la provincia orientado 

hacia la identificación de proyectos piloto de compra pública de 

alimentos con criterios sociales o ambientales.  

2017- actualidad. Socia fundadora de la asociación Varagaña- Género y 

Agroecología que desarrolla actividades relacionadas con la 

agroecología, la educación ambiental y la soberanía alimentaria en 

Asturias. 

2017 Investigadora, Centro de desarrollo rural del Prial en Infiesto. 

Desarrollo de una investigación participativa con enfoque de 

género con el objetivo de favorecer el diálogo y la construcción 

colectiva de propuestas orientadas a la prevención de incendios 

organizando y facilitando grupos de discusión con los diversos actores 

implicados a nivel local.  

2016 Investigadora, Centro de desarrollo rural del Prial en Infiesto. 

Desarrollo de una investigación participativa con enfoque de género 

sobre “Prácticas campesinas para la prevención de incendios” 

financiada por el MAGRAMA a través de COCEDER.  

2008- 2013. Colaboradora y consultora en la red ACS-Amazonía 

elaborando y presentando proyectos, haciendo el seguimiento del 

Sistema Participativo de Garantía, acompañando y coordinando los 

grupos mixtos y los grupos de mujeres campesinas y organizando 

actividades de dinamización agroecológica y canales cortos de 

comercialización en la Feria de productores y productoras ecológicos 

de Rio Branco- Acre, Brasil. 



2006- 2007. Técnica de campo y dinamizadora en el proyecto 

financiado por el Fondo Brasileño para la Biodiversidad- FUNBIO de 

la ACS- Amazonia, realizando acompañamiento a seis comunidades 

rurales, actividades de dinamización agroecológica y de inclusión de 

la perspectiva de género, cursos de formación en Agroecología, 

canales cortos de comercialización y Educación Ambiental en el 

estado de Acre-Brasil. 

2004- 2005. Voluntaria en la red de Agroecología ACS-Amazonia. 

Desarrollé actividades de diseño, organización y puesta en marcha 

de un Sistema Participativo de Garantía en cinco grupos de 

agricultores- as en Acre- Brasil facilitando la organización de los 

grupos locales, organizando visitas e intercambio de experiencias, 

elaborando materiales para implantación, seguimiento y evaluación 

del SPG y materiales de sensibilización. 
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Artículos revisados por pares (publicados o en prensa) 

2020 Antonia Geane Costa Bezerra, Antonia Geane, Soler, Marta, García 

Roces, Irene y Butto Zarzar, Andrea Lorena. Mulheres, gênero e 

agroecología na feira de agricultura familiar de Sao José de 

Mipibu. Revista quadernos de ciencias sociais da UFRPE. 

http://www.journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassocia

is/article/view/3139 

2014  García Roces, Irene, Soler Montiel, Marta y Sabuco Cantó, 

Assumpta. Perspectiva ecofeminista de la Soberanía Alimentaria: 

la Red de Agroecología de la Amazonía en el Estado de Acre en 

Brasil.  Relaciones Internacionales, 27, pp. 75-96.  

http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/564.h

tml 

2010  García Roces, Irene y Soler Montiel, Marta. Mujeres, 

Agroecología y Soberanía Alimentaria en la comunidad Moreno 

Maia en el estado de Acre en Brasil. Investigaciones Feministas, 

1, pp. 43-65. 

http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/INFE101011

0043 

Capítulos de libros 

2014  García Roces, Irene, Soler Montiel, Marta y Sabuco Cantó, 

Assumpta. El trabajo de las mujeres campesinas en proyectos 

agroecológicos en el Asentamiento Moreno Maia en la Amazonia 

Brasileña. En, SILIPRANDI, Emma, ZULUAGA, Gloria Patricia 

(org.), Género, Agroecología y Soberanía Alimentaria. Perspectivas 

ecofeministas, pp. 165-195. Barcelona: Icaria. 

Publicaciones en actas de congresos 

http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/564.html
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/564.html
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/564.html
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/INFE1010110043
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/INFE1010110043


2018 García Roces, Irene; Sanchez Martino, Verónica y Martinez 

Alvarez, Eva. Participación para la generación de propuestas en la 

prevención de incendios forestales en el oriente de Asturias. 

Congreso Internacional de Agroecología, Córdoba 

2017 Sanchez Martino, Verónica, García Roces, Irene, Perspectiva 

agroecológica de los incendios forestales en el Oriente de 

Asturias. Una aproximación a través del análisis de discurso de los 

diversos actores implicados, Congreso El futuro de la 

alimentación y retos de la agricultura para el siglo XXI.  

http://elikadura21.eus/wp-content/uploads/2017/04/73-Garcia-y-

Suarez-Garcia.pdf 

2011 García Roces, Irene, Soler Montiel, Marta Mujeres, Agroecología 

y Soberanía Alimentaria: reflexiones a partir del proyecto ACS-

Amazonia en la comunidad Moreno Maia en el estado de Acre en 

Brasil, ALASRU. http://www.alasru.org/wp-

content/uploads/2011/07/GT2-Irene-Roces.pdf 
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA – Q7350007F Dirección 

postal: 

Monasterio Santa María de las Cuevas. 

C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja. 

41092 - Sevilla 

Teléfono: 954462299 

Dirección web: http://www.unia.es 

Delegado de Protección de Datos (DPD) 

 

Según establece el art. 37.1.a) del RGPD, cuando el tratamiento de datos personales sea llevado a cabo por una 

autoridad u organismo público, como es el caso de la Universidad, el responsable del tratamiento deberá 

designar un Delegado de Protección de Datos, que será el encargado de supervisar y ayudar al responsable en 

todo lo concerniente al cumplimiento del RGPD, mediante labores de información, supervisión, asesoramiento 

y cooperación con la autoridad de control.   

Información relativa al Delegado de Protección de Datos: 

Diego Torres Arriaza (Resolución Rectoral nº 95 de 8 de octubre de 2018) Monasterio 

Santa María de las Cuevas. 

C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja. 

41092 - Sevilla 

Teléfono: 954462299 

E-mail: rgpd@unia.es 
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Actividad de 
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Gestión Académica 

Base Jurídica RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado 

es parte o para la aplicación, a petición de éste, de medidas precontractuales. 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento. 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

Finalidad 
Gestión de alumnos que participen en actividades académicas de la UNIA: 
acceso, matrícula, actas y expedientes. 
Gestión de profesores y docentes que participen en actividades académicas de 
la UNIA 
Expedición de títulos. 

Colectivos interesados Alumnos y solicitantes de actividades académicas organizadas o con 

participación de la UNIA. 

Docentes, profesores e investigadores que participen en actividades formativas 

organizadas por la UNIA o desarrolladas conjuntamente con esta. 

Categorías de Datos Nombre y apellidos 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

DNI/NIF/pasaporte 

Datos de características personales : Edad, sexo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad 
Datos académicos: expediente del alumno, titulaciones, pertenencia a grupos 

de investigación, información sobre actividad profesional. Datos económicos, 

financieros: datos bancarios 

 Cesiones o 

comunicaciones 

Administración Pública con competencia en la materia, Universidades, 

Entidades bancarias (únicamente para la gestión de pagos de matrícula), y 

organismos obligados por ley 

 

Transferencias 

internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo 

II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 

regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración. 

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 

que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de 

 

aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 


