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En el presente año se cumple un siglo
de la Real Orden de 8 de marzo de 1910,
firmada por Alfonso XIII, que autorizó el
libre acceso de las mujeres a la Universi-
dad en España. Aunque este hecho se pro-
duce al ser nombrada Consejera de
Instrucción Pública Emilia Pardo Bazán,
fueron muchas las mujeres que luchaban
por este derecho.

A lo largo del siglo transcurrido, las
mujeres se han ido incorporando paulati-
namente a las aulas universitarias y hoy
son más de la mitad del alumnado de la
Universidad española. No obstante, to-
davía no es homogénea su distribución en
todas las áreas científicas y son muy difer-
entes las barreras que hombres y mujeres
deben superar para formarse y para, pos-
teriormente, desarrollar su carrera profe-
sional y laboral.

Los cambios legislativos en materia de
igualdad que se han producido en los últi-
mos años en nuestro país, así como las di-
rectrices europeas y de otros organismos
internacionales sobre la incorporación de
políticas encaminadas a incorporar la
equidad de género en todo el quehacer de
la sociedad, exigen también a las universi-
dades analizar sus planes estratégicos

bajo la perspectiva de género y establecer
planes concretos sobre igualdad entre mu-
jeres y hombres que eliminen las barreras
y desigualdades aún existentes.

La Universidad Politécnica de Madrid,
a propuesta de la Unidad de Igualdad y de
la Asociación para el estudio de las mujeres
(ASEM), organiza la Jornada Las Mujeres
en la Universidad: un siglo de vida, para
conmemorar el centenario de la incorpo-
ración libre de las mujeres a las aulas uni-
versitarias y destacar la labor que algunas
mujeres de esta Universidad han realizado
para abrir campos de actuación que hasta
hace poco estaban vedados.

Además, la Universidad Politécnica,
consciente de la importancia que tiene la
consecución de la equidad de género en su
quehacer académico, científico y laboral
para aplicar el criterio de excelencia que
persigue, ha incluido en este mismo acto un
espacio para la reflexión y el análisis de la
situación actual y futura de las mujeres en
el ámbito universitario. Con ello, quiere
mostrar su interés en aplicar políticas que
permitan disfrutar de los mismos derechos
a mujeres y hombres y generar estrategias
igualitarias en el marco de todas sus actua-
ciones.

Inauguración:
D. Javier Uceda. Rector Magnífico de la UPM. 
Dª. Margarita Salas. Dra. Vinculada / Ad Honorem/ del CSIC y 

Dra. Honoris Causa por la UPM.
D. Sixto García. Gerente de la UPM.
Dª. Elida Alfaro. Presidenta ASEM de la UPM.

Ponencia: 
Superando barreras a la excelencia: políticas de género en ciencia y tecnología.
Dra. Inés Sánchez de Madariaga. Directora de la Unidad Mujer y Ciencia. 
Ministerio de Ciencia e Innovación.

Pausa

Ponencia: 
Perspectiva internacional de las políticas universitarias en relación con la mujer.
Dra. Silvia Sastre. Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de la Rioja.

Presentación:
ASEM y Unidad de Igualdad de la UPM
Elida Alfaro. Asociación para el Estudio de las Mujeres-UPM. (ASEM).
Paloma García-Maroto. Unidad de Igualdad- UPM

Mesa Redonda: 
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Universidad del siglo XXI.
Coordina:
Dª. Élida Alfaro. Presidenta de la ASEM.

Intervienen:

D. Carlos Conde. Vicerrector de Ordenación Académica de la UPM.
Implicaciones de la Ley de Igualdad para el ámbito universitario.

Dª. Ana Mª Llopis. Consejera Banco Santander. Creadora de Openbank
Programa de incentivación de las vocaciones científicas y tecnológicas 
entre las jóvenes.

Dª. Mercedes del Río. Directora EUAT-UPM
Desarrollo docente e investigador de las mujeres en el ámbito universitario.

Dª. Rosa María González. Directora. ICE-UPM
Proyección profesional de las mujeres en el campo de la arquitectura, 
la ingeniería y el deporte.
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