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la institución universitaria tiene serios 
sesgos de género

H2020 EU



Las organizaciones académicas deben 
hacer cambios hacia la igualdad de género





Es la propuesta de la Comisión para investigación e 
innovación. Dispone de 100.000 millones de euros
• programa de financiación para siete años (2021-

2027)
• para fortalecer las bases científicas y tecnológicas 

de la UE
• para impulsar la capacidad de innovación de 

Europa, la competitividad y el empleo
• para cumplir con las prioridades de la ciudadanía y 

mantener nuestro modelo y valores 
socioeconómicos.



Documento de posición

Pilar 2. Desafíos globales y competitividad 
industrial 
Es necesario armonizar las medidas de: 
• equilibrio entre la vida laboral y personal, 
• la protección contra el acoso sexual y sexista,
• la integración del análisis de sexo / género en el 

contenido de I + I 
Y establecer disposiciones para incentivar las 
políticas de igualdad de género en las instituciones 
de acogida. En particular, las infraestructuras de 
investigación deben incorporar el género en sus 
actividades centrales y sistemas de gobernanza.



Distribución de mujereres y hombres en la carrera científica en las universidades 
públicas (arriba) y privadas (abajo) 2016-2017. Científicas en Cifras. UMyC MICIU



Proporción (%) de hombres y mujeres en una carrera 
académica típica, estudiantes y PD, EU-28, 2013-2016

Fuente: Shefigures, 2016



Techo de cristal



¿Qué factores pueden explicar la pérdida de 
talento femenino? 

¿Por qué entran tantas jóvenes mujeres en la 
universidad, rinden bien y luego se pierden para 
la academia? 



Factores que ralentizan o expulsan a 
las mujeres en la carrera científica

• Los sesgos implícitos.
• El acoso (sexual y por razón de sexo o 

género) y la violencia de género. 
• Las dificultades para la conciliación de la 

vida laboral y personal-familiar.
• Los contenidos androcéntricos de la 

ciencia y de la docencia.
• La brecha salarial de género.
• La escasa cultura de igualdad. 
• …..



Contra los sesgos en las universidades,  
recomendaciones de  la Liga Europea de 
Universidades de Investigación (LERU)

1. Que el equipo rector reconozca la existencia 
generalizada de sesgos de género y se decida 
públicamente a ponerles freno. 

2. ¿Cómo proponen resolverlo? 
- con entrenamiento antisesgo, 
- con personas expertas en género en los 

lugares de toma de decisión, 
- revisando los presupuestos desde la 

perspectiva de género.

LERU, Position Paper, Sept, 2019



El acoso (sexual y 
por razón de sexo o 
género) y la 
violencia de género

• Difusión de protocolos
• Promover la existencia de “puntos violeta” 
• Favorecer la creación de redes del alumnado que 

sirvan de apoyo mutuo a las víctimas.
• Protocolos menos garantistas del funcionariado y 

oír a las víctimas



Las dificultades para la conciliación de la vida 
laboral y personal-familiar
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Brecha Salarial de Género según rangos de edad y tenencia de hijos/as, 2015

Sin hijos/as Con hijos/as
Fuente: Jabbaz, Samper y Díaz, 2019. 



Los contenidos 
androcéntricos de 
la ciencia y de la 
docencia



Los contenidos androcéntricos de la ciencia 
y de la docencia.

• Las defensorías podrían hacer propuestas para 
estimular que en los contenidos de las 
asignaturas se incluya la perspectiva de género.

• Incentivos a titulaciones, facultades… con mas 
investigación y docencia con perspectiva de 
género.

• Guías para la docencia universitaria con 
perspectiva de género (ej. Red Luis Vives).



La escasa cultura de igualdad 1: 
Segregación horizontal. 

Fuente: Científicas en cifras, 2016



La escasa cultura de igualdad 2.
• Impulsar y vigilar para que las actividades 

colegiadas, sostenidas o promocionadas por la 
universidad, cuenten con representación de 
género equilibrada.

• Promocional el cumplimiento de los Planes de 
Igualdad. 

• Campaña de difusión de la Defensoría como 
amigable y responsable en cuestiones de 
igualdad.

Y preguntarse cada día si seguimos reproduciendo 
el comportamiento generizado aprendido. 



capitolina.diaz@uv.es
www.amit-es.org
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