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Nombre: Ana Dorotea Tarrío Tobar 
Fecha nacimiento: 18/04/1963 
Correo electrónico: atarrio @a-coruna.uned.es 

 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
(Titulación, Institución en la que se obtuvo y el año) 

 

 
 

Licenciada en Matemáticas 1985, Universidad de Santiago de Compostela 
 

 
 

Doctora en Matemáticas, 1993,  Universidad de Santiago de Compostela 
 

 
 
 

PUESTOS ACADÉMICOS DESEMPEÑADOS 
(Debe señalar si desempeña algún puesto docente fuera de la UNED, área de conocimiento, así como el año desde que 
se imparten.) 

 
 
 
 

Catedrática de Escuela Universitaria, Área Matemática Aplicada, Universidad de A Coruña. 
Comienzo 1986. 
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ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 

He sido Investigadora Principal de varios proyectos de Investigación y miembro participante en otros. 
También he asistido o presentado comunicaciones a congresos nacionales e internacionales de 
Geometría Diferencial , Matemática Aplicada o Historia de las Matemáticas, he realizado estancias de 
investigación en otras universidades. 
Últimos años: 
Congresos: 
Maria J. Wonenburger Planells (1927-2004). Una matemática pionera .2º Encontro Ibérico de Historia da Matemática, 
Coimbra (Portugal) 2016. (Con M.J. Souto) 
Seven dimensional Bianchi-Cartan-Vranceanu spaces. Differential Geometry , Beldewo (Polonia) 2017. (Con 
A.Ferrández, A.M. Naveira). 
Classication of the relative positions between a hyperboloid and a sphere 20th Conference of the International Linear 
Algebra Society (ILAS) Lovaina (Belgica), 2016 (Con M. Brozos, M.J. Pereira, M.J.Souto). 
On 7-dimensional Bianchi Cartan Vranceanu spaces. 3th International Workshop on Differential Geometry and  its 
Applications Ploiesti (Rumania), 2017, (Con A.Ferrández, A.M. Naveira). 
Proyectos: 
Participante en el proyecto: Grupos de Lie y espacios homogéneos (2008-2011). Ministerio de Economía y 
Competitividad. Xunta de Galicia. 
Participante en el proyecto: Rede IEMath-Galicia (Programa de Consolidación y estructuración de unidades de 
investigación competitivas), (2012-2013) 
Participante en el proyecto: Red de Investigación IEMath-Galicia (2014-2015). Xunta de Galicia. 

 

 
PUBLICACIONES 
(Libros y artículos) 
 

(Ultimos años) 
María Wonenburger. Unha científica adiantada ao seu tempo, Libro, Publicaciones de la Xunta de Galicia, 2014, (con 
M.J.Souto) 

 
La variable sintáctica en el paso del lenguaje natural al algebraico. Capítulo del libro Investigación en Educación 
Matemática XVIII. ISBN 978-84-697-0819-4,  (2014), (Con C. Soneira, M.J Souto). 

 
Relación entre o perfil cognitivo en matemáticas e a escolla da titulación. Capítulo del libro Investigaciones en el 
contexto universitario actual, ISBN 978-84-15524-17-5  (2014), (Con C. Soneira, M.J Souto). 

 
Las primeras...en Matemáticas. Capítulo del libro Las mujeres en las artes y en las ciencias. Reflexiones y testimonios. 
ISBN 978-84-9749-593-6,  2014,  (con M.J.Souto) 

 
Geometrical versus analytical approach in problem solving-An exploratory study. The Teaching of Mathematics. 
ISSN 1451-4966. (2014), (Con M. Lemanska, I. Semanisinova, C. Soneiro, M.J.Souto). 

 
Enrique Vidal Abascal (1908-1994). Un renacentista en el siglo XX. La Gaceta de la Real Sociedad Matemática 
Española . (2016), ISSN 1138-8927. (con M.J.Souto). 

 
An Algebraic Collision Avoidance Approach for Unmanned Aerial Vehicle. Proceedings of the 14th International 
Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - Volume 2: ICINCO, 2017, 
IBN978-989-758-264-6. 
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OTROS 
 

 
 

Otros méritos: 
Vicerretora de Organización Académica (2006-2007) y Vicerrectora de Organización Académica y 
Titulaciones (2007-2011) de la Universidad de A Coruña (UDC) 
Subdirectora de la Cátedra Inditex de Lengua y cultura españolas (UDC –USC) en la Universidad de 
Dhaka (Bangladesh). 
Miembro colaborador del Instituto José Cornide 
Miembro Comisión de Usuarios de la Unidad de Divulgación científica de la Universidad de A Coruña 
Conferenciante de temas de divulgación relacionados con las Matemáticas y las mujeres matemáticas. 


