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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: los retos del 
sistema universitario 

En el contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer convocado por Naciones 
Unidas desde 1975, este 8 de marzo pone especialmente el acento en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, el compromiso social y las consecuencias de la pandemia 
en el sistema de los cuidados; todo ello como marco de la descripción actual de la 
igualdad de oportunidades. 
 
El estado de la trayectoria profesional femenina con atención a las franjas de la 
maternidad que coincide con el despegue y asentamiento profesional son objeto de 
trabajos como el estudio “Brecha salarial de género en las universidades públicas 
españolas”, del Ministerio de Universidades, la ANECA y la CRUE (consulta aquí el 
manifiesto). En esta investigación se desvela la brecha laboral global —10,9 %— de las 
universidades españolas, que alcanza el 16,7 % si se tienen en cuenta los complementos, 
así como el todavía escaso acceso femenino a puestos de responsabilidad, tan solo el 26 
% según este estudio y otros como el de la Comissió Dones i Ciència. 
 
La escasa presencia femenina en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) es señalado por la CRUE como un área de 
mejora del sistema educativo de cara a equilibrar estos porcentajes en el acceso de 
hombres y mujeres a la universidad. Estas carreras son las que crearán más puestos de 
trabajo en un futuro inmediato según el manifiesto de la Red de universidades españolas 
para la excelencia universitaria (manifiesto de RUIGEU). Sobre este mismo tema un 
grupo de investigadores de nuestra universidad presentó un informe ante el Parlamento 
de Cataluña en julio del 2020 que está recogido en el boletín CAPCIT. 
 
UIC Barcelona está presente en estas comisiones de un modo permanente a través de la 
responsable de su Unidad de Igualdad participando en diferentes investigaciones sobre 
igualdad de oportunidades, conciliación y desarrollo profesional femenino.   
 
Nuestra universidad mejora los datos del sistema universitario general ya que ha 
alcanzado la paridad en los puestos directivos de la Junta de Gobierno, vicerrectorados 
y profesorado. Además, el 56 % de los proyectos competitivos están liderados por 
mujeres investigadoras. 
 
En la web de la Unidad puede encontrase información de la actividad desarrollada, así 
como el III Plan de igualdad de oportunidades aprobado el pasado mes de enero y el 
Protocolo de acoso. 
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https://www.uv.es/ruigeu2/ManifiestoCrueDiaMujer22.pdf
https://www.uv.es/ruigeu2/ManifiestoCrueDiaMujer22.pdf
https://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Aprofundiment-de-la-bretxa-de-genere-en-un-context-de-pandemia-sanitaria-reflexions-per-a-un-debat-critic
https://www.uv.es/ruigeu2/MANIFIESTOruigeu8M_2022.pdf
https://www.parlament.cat/document/intrade/112361449
https://www.uic.es/es/universidad/campus/unidad-de-igualdad
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