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Matriculándose y completando sus estu-
dios, Donaciana Cano Iriarte abrió el ca-
mino a otras mujeres que le siguieron en 
las aulas de la Facultad de Ciencias, aun-
que al comienzo lo hicieran de una en 
una cada curso, especialmente en Quí-
mica, pero también en Física y en Mate-
máticas.  
En las últimas décadas del siglo XX y en 
la actualidad, la presencia de las muje-
res entre el alumnado de la Facultad de 
Ciencias ha pasado a ser muy numero-
sa, mayoritaria incluso en algunos cur-
sos y en algunas titulaciones. En el cur-
so 2000-01, de 3.289 estudiantes matri-
culados en la facultad, 1.941 eran muje-
res (el 59%). A pesar del descenso de-
mográfico y de la diversificación de titu-
laciones, este último curso 2018-19, de 
1.587 estudiantes en matrícula de gra-
dos científicos, 760 eran mujeres (un 
48%). Concretamente, en el grado de 
Química, ese mismo curso había 316 chi-
cas y 279 chicos. Además, respecto a 
quienes terminan las titulaciones, en el 
curso 2017-18, de 225 personas gradua-
das en la Facultad de Ciencias ese año, 
el número de mujeres fue de 109 (48%).

ANIVERSARIO>SOLO CIEN AÑOS  
CON MUJERES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS

Cartel de la exposición, ilustrado por XCarMalavida. 

DIVULGACIÓN

LA PRIMERA LICENCIADA 
En septiembre de 1915, 
Donaciana Cano Iriarte 

comenzaba sus estudios en la Fa-
cultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Zaragoza. En aquel mo-
mento era la primera y única 
alumna de este centro. No hacía 
mucho que se había permitido el 
acceso oficial de la mujer a los es-
tudios universitarios, a partir de 
la orden ministerial de 1910. En 
junio de 1919, Donaciana termina-
ba los estudios de Ciencias Quí-
micas y se convertía en la prime-
ra licenciada de la Facultad de 
Ciencias. El centenario de este 
hecho se celebra estos días en la 
Universidad de Zaragoza con una 
exposición que puede visitarse 
en el vestíbulo de la facultad has-
ta el 26 de octubre. 

La muestra que celebra este ani-
versario se titula ‘La mujer en la 
Facultad de Ciencias, hace solo 
100 años (1919-2019)’. A partir de 
algunos hechos que sucedían en 
1919 a la vez que esta primera es-
tudiante se licenciaba en la univer-
sidad zaragozana, se inicia la ex-
posición para presentar la figura 
de Donaciana Cano, nacida en 
Santoña (Santander) en 1897: sus 
primeros estudios en la Escuela de 
Maestras de Huesca y de Zarago-
za, así como en el Instituto Gene-
ral y Técnico de Zaragoza para ob-
tener su título de bachillerato, y su 
llegada a la universidad en 1915.  

UN DISCURSO REIVINDICATIVO Segura-
mente por ser la única estudiante 
en ese curso y también por su ca-
rácter y méritos, en febrero de 1916 
es invitada a dar un discurso en la 
sesión inaugural del Ateneo Cien-
tífico Escolar de Zaragoza: ‘For-
mación científica de la mujer’. Es-
te texto fue publicado en el primer 
número de la revista del Ateneo. 

Tras terminar su licenciatura de 
Química en la Facultad de Cien-
cias en 1919, Donaciana continúa 
sus estudios en este mismo centro 
con la licenciatura de Física en los 
cursos 1921-22 y 1922-23, aunque, 
según su expediente, no la termi-

na a falta de los exámenes de dos 
asignaturas. Probablemente lo de-
jaría para ocupar su plaza en el ins-
tituto de bachillerato de Huesca 
(actual Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Ramón y Cajal), donde 
comienza en 1923 como ayudante 
interina de la sección de Ciencias 
y donde seguiría como profesora 
de Matemáticas hasta su jubila-
ción en 1964. Sin embargo, en los 
primeros años mantiene relación 
con la universidad, ya que en 1926 
publica un trabajo de investiga-
ción en la revista de la Academia 
de Ciencias de Zaragoza –ejem-
plar que también se incluye en la 
exposición– con el apoyo del pro-
fesor Jerónimo Vecino.  

Entre el material expuesto en la 
muestra, destaca la documenta-
ción de archivo vinculada con su 
figura que se guarda en la univer-
sidad, además de material de labo-
ratorio de la primera mitad del si-
glo XX, perteneciente al fondo de 
la Facultad de Ciencias, similar al 
que pudo acompañar el trabajo de 
Donaciana. 
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«EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NO ES UN VEDADO»

«Con la dignificación de la mujer mucho ganó la sociedad, con su cultura científica 
y literaria nada pierde, ya que el campo de las ciencias no es un vedado a donde 
sea ilícito penetrar la mujer, solo porque así lo estiman algunos espíritus pobres. El 
estudio no es ocupación indecorosa para ningún hombre sea cual fuere la clase so-
cial a que pertenezca, ¿por qué ha de ser imperfección en la mujer lo que al hombre 
perfecciona? No usurpa aquella derechos ajenos ni al instruirse altera el orden na-
tural establecido por Dios.  
En el orden práctico es interesantísima la formación completa de media humani-
dad condenada fatalmente a la ignorancia y por esta al ridículo, sobre todo, por 
parte de aquellos mismos que obstinadamente se oponen a que la verdad sea cul-
tivada en inteligencias hasta de ahora casi vírgenes». 

EXTRACTO DEL TEXTO DE DONACIANA CANO IRIARTE PUBLICADO EN LA REVISTA DEL ATENEO

LE
EM

OS PODER Sabe de qué habla. La autora de obra 
es profesora de Matemáticas y utiliza mo-
delos matemáticos para estudiar patrones 
de comportamiento. Ha colaborado con 
gobiernos, cuerpos de Policía, analistas sa-
nitarios y supermercados. Subtitula su li-
bro: ‘Cómo seguir siendo humanos en la 
era de los algoritmos’. Esos que ya deciden 
penas de cárcel, tratamientos médicos y si 
acelerar o frenar. Su ensayo entrelaza ma-
temáticas, sociología y tecnología, sin sa-
tanizar los algoritmos, sino alertando del 
uso que les dan sus creadores y usuarios.

QUÉ QUEREMOS 
>HUMANOS EN LA ERA 
DE LOS ALGORITMOS

LA FICHA 
 
■ TÍTULO: ‘Hola mundo’. 
■ AUTORA: Hannah Fry . 
■ EDITORIAL: Blackie Books. 
■ NÚMERO DE PÁGINAS:  
303 páginas.

GASTRONOMÍA EVOLUTIVA Nuestras listas de 
la compra, recetas y menús también cuen-
tan una historia sobre la selección natural. 
Desde las especias a los licores, el autor de 
esta obra nos ayuda a comprender los orí-
genes de nuestras dietas y de por qué hay 
alimentos que han sido fundamentales en  
nuestra alimentación desde hace milenios.  
Nada hace sospecharlo cuando lo ves en el 
estante del supermercado, pero, sin ir más 
lejos, el maíz tiene una historia de selec-
ción artificial que los americanos preco-
lombinos realizaron durante seis mil años.

ALIMENTACIÓN 
>INVITADOS A UNA  
CENA MULTICULTURAL 

LA FICHA 
 
■ TÍTULO: ‘Cenando con Darwin’. 
■ AUTOR: Jonathan Silvertown. 
■ EDITORIAL: Crítica. 
■ NÚMERO DE PÁGINAS:  
288 páginas.


