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IV JORNADAS “DÍA INTERNACIONAL  DE LA MUJER”

Las mujeres en la investigación
ayer y hoy



Los primeros
pasos… no tan

lejos

 1508: Lucía de Medrano impartió clases en una Cátedra de
la USAL en sustitución de Antonio de Nebrija.

 1849: Concepción Arenal se disfrazó de hombre para
estudiar Derecho en la U. de Madrid.

 1872: La primera alumna en España fue María Elena
Maseras en la Facultad de Medicina de la U. de Barcelona
 No se quiere emitir el título porque éste tiene un carácter

profesional y las mujeres no podían ejercer,

 1882: una real orden suspendió “en lo sucesivo la
admisión de las Señoras a la Enseñanza Superior”.
 A las ya matriculadas se les daría el título pero solo para

consultas privadas.

 1892:  Ángela Carraffa de Nava, vallisoletana. Terminó su
carrera en 1888 en la U. de Salamanca y se doctoró en 1892
en la U. Central de Madrid, lo que la convirtió en la
primera mujer que obtuvo en España el título de Doctora
en Filosofía y Letras.

Concepción Arenal. Foto Wikipedia

Ángela Carraffa de Nava, primera Doctora en Filosofía y Letras,
1892 / Foto Consuelo Flecha)



Las cosas
cambian poco a

poco….

 2007: Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, obligó a modificar la Ley Orgánica de
Universidades.

 La Comisión Europea advierte de la necesidad de romper
los techos de cristal en ámbitos universitarios, académicos
y científicos.



¿El efecto John-
Jeniffer?

ESTUDIO DE LA U. DE YALE (2015)

Sueldo que profesores y profesoras
propusieron para los candidatos: 30.328
dólares al año como salario base para

John y 26.508 para Jennifer.



2016 en la UE
40% de

investigadoras en
todos los campos

 En la UE en 2016, hay 17 millones de científicos e ingenieros.
 Media UE: 60% hombres, 40% mujeres

 Media España: 53% hombres, 47% mujeres

 Hombres son mayoría en carreras técnicas
 83% hombres frente a 19% mujeres

 Sector servicios y biomedicina hay más equilibrio
 55% hombres frente a 45% mujeres.

Lituania y Luxemburgo Casos notables



Muchas mujeres
en biomedicina
muy pocas en

ingeniería

 Datos de 2016.Tomado de WEST Statistics
(www.wes.org.uk)STEM: Science, Technology,

Engineering, Mathematics



Situación en
España

 Nuevos estudiantes de grado:  340.274 (no cambia)

 Demanda

 Ciencias sociales  y  jurídicas : 47,5%

 Ciencias 6,4% de las matrículas.

 Ingeniería y arquitectura: 35%

 Mujeres
 54,4%  mujeres.

 Solo el 7.2% de mujeres eligen arquitectura o ingeniería
frente al 28.8% de los hombres

 Datos ministerio Educacion Curso 2017-2018



Situación en España
Informe Fundación de Estudios de Economía
Aplicada. FEDEA
Las mujeres con menos de 50 años han alcanzado un nivel
educativo muy superior al de los hombres de su
generación:
• el 43% de las mujeres entre 20-50 tienen estudios

universitarios frente al 36% de los hombres.



La universidad
española .
Cátedras

 Aunque las mujeres son mayoría en las aulas, el
porcentaje de mujeres en la Universidad disminuye al
aumentar la categoría: solo el 21% de catedráticas !!!

CERCA DEL 90% SOLTERAS SIN HIJOS



La universidad
española .

Órganos de
Gobierno

Fuente: El País. Noticia 05.01.2018

 Aunque las mujeres son mayoría en las aulas, el
porcentaje de mujeres en la Universidad disminuye al
aumentar la categoría: A pesar de las leyes de
paridad, pocas ocupan altos cargos



La universidad
española .

Rectoras (08/50)

Fuente: El País. Noticia 05.01.2018

 Solo 8 de los 50 Rectores de
Universidades públicas españolas
son mujeres

 Mirian Cortés es desde 2015  la
primera rectora  de una Universidad
eclesiástica, la Universidad
Pontificia de Salamanca

 Rosa María Menendez. Desde 2019 es la
Primera Presidenta del CSIC



UVa -
ALUMNADO

Fuente: Diagnóstico Plan de Igualdad UVa 2016 - 2020

Distribución por sexo del alumnado UVa de grado por ramas de conocimiento en 11/12 y 15/16



UVa - PDI

Fuente: Diagnóstico Plan de Igualdad UVa 2016 - 2020

Distribución del PDI de la UVa por sexo y 5 ramas de conocimiento en 2011 y 2015



UVa - PDI

Fuente: Diagnóstico Plan de Igualdad UVa 2016 - 2020

Distribución del PDI por sexo y categoría laboral en 2011 y 2015



Qué podemos
hacer

 Actos para dar visibilidad

 Numerosas acciones para promover STEMS con
Mentorización



En la nariz, o la lengua, tenemos:

- Receptores que detectan las moléculas que
producen el olor y el sabor

- Envían la señal al cerebro

La nariz o lengua electrónica tienen:

- Sensores que detectan las moléculas que producen el
olor y el sabor

- Se envía la señal a un ordenador

Lenguas electrónicas para analizar alimentos

Desarrollamos sensores con nanotecnología
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Nanociencia y Nanotecnología
 Nanociencia: disciplina dedicada a obtener, manipular y estudiar propiedades de

materiales en los que al menos una dimensión tiene un rango menor que 100 nm

 Nanotecnología: desarrollo de máquinas, productos o procesos, basados en
componentes de escala de nanometros

NanotecnologíaCiencia

Desarrollo paralelo Pluridisciplinar



¿Por qué tiene
interés?

Miniaturización

Propiedades dependen del tamaño

Nuevos nanomateriales

La naturaleza usa nanomateriales

Nuevos microscopios



 1. Nuevos materiales sensibles
 1.1. Nuevas propiedades (ej. Electrocatalíticas)

 Nanopartículas
 Nanocarbonos: Nanotubos, grafeno…

 1.2. Mezclas de materiales
 Funcionalización de nanomateriales con biomoléculas

Nanotecnología en el campo de los sensores

Biosensors and Bioelectronics 25, 2010, 1553-1565; Sensor Review, Vol. 37, 2017, 127-136.

 2. Películas nanoestructuradas

 Aumento de la relación superficie/volumen
 Aumento de sitios activos: mayor sensibilidad
 Límites de detección mejoran 1-2 órdenes de magnitud

 Control de la estructura
 Aumento de la reproducibilidad



Análisis de vinos o mostos

Análisis de uvas de
diferentes variedades
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Discriminación del tipo de uva

Biosensors and Bioelectronics, 57, 276-286 (2014)



Otros líquidos



¡Investigadoras
en acción!



Thanks to Junta de Castilla y León-FEDER (VA-011U16)

Thanks to my group

Thanks to the Spanish Ministery of Science.
CICYT (AGL-2015-67482-R)


