
 

 

 
 

Una manera de hacer Europa 
 

Un minuto para la Igualdad 

RED DE POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
EN LOS FONDOS COMUNITARIOS 

Fecha: 29 de noviembre de 2018 

España avanza hacia la igualdad real de género en las 
áreas universitaria y de investigación 
El pasado 16 de noviembre se celebró en Madrid una jornada con personas expertas nacionales e internacionales sobre 
"Cambio Estructural de Género en Universidades y Agencias financiadoras de Investigación", la jornada tenía como 
objetivo avanzar en el reto de la igualdad de género en el ámbito de la investigación, la innovación científica y la 
educación superior. 

El encuentro estaba enmarcado en el proyecto europeo SUPERA (Supporting the 
Promotion of Equality in Research and Academia - Apoyando la Promoción de la 
Igualdad en el ámbito académico y de investigación), orientado a intentar cerrar 
las brechas de género en estos ámbitos.  
La jornada tuvo lugar en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, se planteó. Su inauguración estuvo a cargo de  José Manuel 

Pingarrón, Secretario General de Universidades, junto a la Vicerrectora de Política Académica y Profesorado de la UCM, 
Carmen Fernández Chamizo, y  la Vicerrectora de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento (UCM), Mercedes 
Gómez Bautista. 
La primera parte de la jornada se centró en la Igualdad de Género en entidades financiadoras de investigación, mientras 
que en la segunda parte se analizaron diferentes medidas para avanzar en igualdad en las universidades, desde la 
elaboración de estadísticas hasta los protocolos contra el acoso. 
La responsable de la Sección de Género de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, 
presentó las medidas para la promoción de la Igualdad de Género en la UE en estos ámbitos y el resto de personas 
expertas trataron aspectos claves para identificar el papel de los estereotipos y erradicar los sesgos de género en la 
evaluación de la actividad académica y en los proyectos de investigación.  
Las cifras en Europa indican que las brechas de género en estos ámbitos son menores en España que en el conjunto de 
la UE-28 cuando se comparan las tasas de éxito de las propuestas presentadas desde España a programas de 
financiación del European Research Council (ERC). En general, los porcentajes acumulados 2013-2015 muestran que las 
mujeres continúan estando menos representadas en las ayudas evaluadas y en las concedidas, tanto para España como 
para el conjunto de la UE-28. 
Aunque en nuestro país, en el conjunto de ayudas a recursos humanos del plan estatal de I+D+i, las mujeres representan 
algo más del 50% de las ayudas solicitadas (52%) y concedidas (51%). En cuanto al conjunto de ayudas a proyectos del 
plan estatal de I+D+i se alcanza el equilibrio de género entre las y los investigadores/as principales (IPs) solicitantes (42% 
mujeres) y en los IPs de los proyectos financiados (40% mujeres), cifras en concordancia con la proporción de 
investigadoras en universidades públicas (42%) y en Organismos Públicos de Investigación (41%).  
La clausura de estas sesiones de trabajo estuvo a cargo de Teresa Riesgo, Directora General de Investigación, Desarrollo 
e Innovación. 
Para más información pulse en el siguiente enlace:  
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=914dcc5
521d17610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD  
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