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La brecha de 
género se acorta 
en las ingenierías 
y en Ciencias

SUSANA PÉREZ MORLÁNS
redaccion@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L
a Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Za-
ragoza y el Centro Poli-
técnico Superior registra 

en los últimos años un aumen-
to progresivo en la presencia de 
mujeres, tanto en el personal do-
cente e investigador (PDI) como 
en las estudiantes que finalmen-
te se decantan por cursar una de 
estas carreras. Según los datos de 
la Universidad de Zaragoza, la Fa-
cultad de Ciencias cuenta con un 
aumento desde el año 2000, en 
el que había un 25,4% de muje-
res en el PDI, hasta la actualidad, 
donde ya hay un 37,4%. A pesar 
de que en dicha facultad la cifra 
de las docentes e investigadoras 
es menor que la media de la Uni-
versidad de Zaragoza, ya cuenta 
con un total de 107. 

Además, las diferencias son 
bastantes notables entre los dis-
tintos centros y facultades, os-
cilando entre dos extremos que 
van desde el 81,1% de mujeres en 
la Facultad de Ciencias de la Sa-

El personal docente 
e investigador ha 
aumentado más de un 
10% desde el 2000

b

lud y un 21,1% en el Centro Poli-
técnico Superior. 

A pesar de que, en general, la 
presencia masculina sigue sien-
do mayor que la femenina, el 
crecimiento de las mujeres en es-
te sector y en estos estudios refle-
jan un cambio que poco a poco 
es más visible y en el que se sigue 
trabajando para terminar con la 
brecha que aún sigue presente de 
manera muy notable en determi-
nadas carreras. 

Para conseguir la igualdad en 
este aspecto, en el año 2015 la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas estableció el 11 de fe-
brero como el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Cien-
cia, con el fin de lograr el acceso 
y la participación plena y equita-
tiva. Con motivo de este día, ayer 
en Aragón se realizaron muchas 
actividades para conseguir atraer 
al público más joven.  Entre ellas 
la presentación de La mujer que so-
ñaba con números, un documental 
de Mirella R. Abrisqueta y expe-
rimentos en el colegio Joaquín 
Costa, con la presencia de la con-
sejera de Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento, Ma-
ru Díaz. Además, hoy el Ayunta-
miento de Teruel ha organizado 
una serie de talleres en colabora-
ción con la Escuela Universitaria 
Politécnica de Teruel, para que 
los escolares conozcan qué se es-
tudia ahí y qué significa ser inge-
niero.

GRAdOS UNivERSitARiOS / La pro-
fesora titular de la Facultad de 
Ciencias, Elísabet Pires, explicó 
la importancia de «romper esos 
sesgos» que hay «en las carreras 
científicas como en Física e Inge-
niarías, donde apenas hay pre-
sencia femenina». Así lo manifes-
tó ayer durante la realización de 
los talleres del proyecto del que 
es responsable, Hola somos cientí-
ficas, que por segundo año con-
secutivo acogió en el campus a 
niños de tercero y cuarto de Pri-
maria del colegio José María Mir 
para acercarles la ciencia. 

Entre los grados universitarios 
que menos presencia femenina 
tienen está el de Física, que en el 
curso 2013-2014 tenía un 23,4% 
y en la actualidad, un 29,4%. Por 
otro lado, las ingenierías siguen 
siendo un tema pendiente en el 

Medicina y 
Enfermería cuentan 
con un 80 y un 70% 
de presencia femenina 

b

Día internacional de la mujer y la niña en la investigación científica
NURIA SOLER

Parte del equipo de Hola somos científicas, en la facultad de ciencias, ayer. 

El taller Hola, somos científicas se 
desarrolla normalmente en  los 
centros de Primaria aragoneses 
para acercar la vida y el traba-
jo de las científicas de diversas 
áreas al alumnado. Ayer era un 
día especial y es por eso por lo 
que en vez de ir ellas a los co-
legios, fueron los alumnos los 
que se trasladaron a la casa de 
las 16 mujeres que forman par-
te de este proyecto, a la Facultad 
de Ciencias. Ahí, los 50 alum-
nos del colegio José Mir apren-
dieron y disfrutaron de la mano 
de los referentes femeninos que 
tenían delante. Todas ellas es-
tán ligadas al mundo de la cien-

cia, unas son profesoras de la uni-
versidad, otras están haciendo su 
trabajo de fin de grado o de más-
ter, e incluso algunas son investi-
gadoras de doctorados. 

Los niños y niñas ahí presentes 
llegaron con muchas ganas de 
aprender y sobre todo, de demos-
trar lo aprendido en el colegio. 
Por grupos se fueron acercando 
por turnos a los diferentes talle-
res para aprender sobre minera-
les, los rayos X, el universo o el 
mundo de la paleontología, des-
cubrimientos unidos a mujeres, 
en muchos casos españolas

La primera tarea fue la de po-
nerse los guantes, e incluso más 
de uno se atrevería a decir que 
fue la más complicada, porque 

Científicas por un día
Los alumnos de tercero y cuarto de Primaria del colegio José Mir disfrutaron 
ayer del proyecto elaborado por 16 mujeres ligadas a la Facultad de Ciencias

TALLERES PARA NIÑOS

el resto, con la ayuda de las allí 
presentes, se hizo mucho más 
fácil y divertida. De esta mane-
ra convirtieron materia oscura 
y energía oscura en una bolsa 
de chucherías, hicieron su pro-
pia radiografía, encontraron un 
dinosaurio entre la tierra y has-
ta vieron a Margarita, una mos-
ca con muchos años a la espal-
da, bien de cerca.

La investigadora del Institu-
to de Ciencias de Materiales de 
Aragón, Laura Asín, explicó que 
había que darles a conocer que 
«hay grandes mujeres detrás de 
grandes descubrimientos» y es-
peraba que de ahí, saliera más 
de una diciendo: «yo quiero ser 
científica». H

S. P. M.
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talleres 8 Los niños del colegio José María Mir participando en las actividades organizadas. 33
PP y vox rechazan 
una declaración 
institucional en 
busca de la equidad 

33 El rechazo de los grupos 
parlamentarios de PP y vox im-
pidieron aprobar una declara-
ción institucional de compro-
miso con la reducción de la 
brecha de género para aumen-
tar la participación de la mujer 
en la ciencia, que iba a leerse 
hoy en el pleno de las Cortes 
de Aragón. Fue el grupo de Po-
demos el que planteó esta de-
claración y que, como informó 
su portavoz, Nacho Escartín, al 
no contar con unanimidad, no 
se pudo registrar. Para el gru-
po de vox se trata de «una po-
lémica artificiosa, una ficción 
más de las muchas que com-
ponen el argumentario de gé-
nero» y aseguró que en España 
«no existe ninguna discrimina-
ción ni brecha de género en el 
acceso de la mujer». 
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que conseguir atraer a más 
mujeres. El grado de Ingenie-
ría Electrónica y Automática 
cuenta con un 15,9% de pre-
sencia femenina; en la Eléctri-
ca un, 18,7; en la Informática, 
un 12; en Mecánica, un 16,4%; 
en Organización Industrial, 
un 12,1; y la Ingeniería Quími-
ca es la única en la que existe 
una participación equilibrada 
entre los dos géneros, con un 
49% de presencia femenina en 
el curso 2019-2020. Todas ellas 
han conseguido aumentar la 
cifra de mujeres desde el cur-
so 2013-2014 hasta ahora. 

Por el contrario, los gra-
dos como Enfermería, Medici-
na y Óptica y Optometría son 
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las carreras que por excelen-
cia son cursadas más por chi-
cas que por chicos, con un 83, 
71,3 y 74,5% de presencia fe-
menina, respectivamente. 

Pires aseguró que a su alre-
dedor «cada vez hay más cien-
tíficas referentes» e hizo men-
ción al aumento de mujeres 
en la tasa de cátedras que sa-
lió el año pasado «donde casi 
ya hay más mujeres que hom-
bres siendo que antes solo ha-
bía presencia masculina». Pi-
res se mostró optimista y con 
esperanza de que dentro de 
diez años se siga celebrando 
el Día Internacional de la Mu-
jer y la Niña en la Ciencia «con 
menos esfuerzo para motivar-
las y con una gran mayoría in-
volucradas». H

Las cátedras de la 
Universidad de 
Zaragoza cuentan 
con casi la mitad de 
mujeres 
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‘Educasur’, 
la plataforma 
educativa para el 
barrio de Arcosur

33 El barrio zaragozano de Ar-
cosur dispondrá en los próxi-
mos meses de una platafor-
ma educativa que se llama-
rá Educasur y que aglutinará 
a las asociaciones de familias 
de los alumnos de Arcosur y 
también del Ana María Nava-
les, pendiente de construir. 
La idea está en proceso y tras 
ella está la asociación Arque-
ros. Por otro lado, las familias 
de ambos centros mantendrán 
el próximo lunes una reunión 
con Educación.33Las inmediaciones del colegio Soledad Puértolas, ayer.

JAIME GALINDO

POLÍTICA EDUCATIVA

El gimnasio del Soledad Puértolas 
será reconvertido en cinco aulas

ANA LAHOZ
alahoz@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

E
l futuro gimnasio que se 
construirá en los próxi-
mos meses en el colegio 
Soledad Puértolas de Val-

despartera se reconvertirá, ini-
cialmente, en cinco aulas ante la 
imposibilidad de contar en sep-
tiembre de este año con el edifi-
cio de Primaria. De este modo, la 
instalación deportiva, que toda-
vía debe ser licitada y adjudica-
da, será la primera infraestructu-
ra en construirse para poder es-
tar disponible a comienzos del 
curso 2020-2021. Su plazo de edi-
ficación es de cuatro meses, por 
lo que el inicio de los trabajos pa-
ra llegar a tiempo deberían darse 
a mediados de mayo. 

La medida de reconvertir el 
gimnasio en cinco aulas supon-
drá no tener que colocar barra-
cones en el colegio para acoger a 
los alumnos. Esta decisión ya fue 
trasladada a las familias por par-
te de Educación en una reunión 
que se mantuvo el pasado mes de 

La decisión se toma 
porque las obras del 
bloque de Primaria no 
estarán en septiembre

b

La medida evitará 
poner barracones 
en este centro de 
Valdespartera

b

tro de lo malo», según señalaron 
fuentes del AMPA Piratas del So-
ledad Puértolas, que lo ven «con 
buenos ojos» antes que la instala-
ción de aulas prefabricadas. 

UN PAtiO PArA PriMAriA / «Además 
de celeridad para construir el 
gimnasio, porque vamos a con-
trarreloj, también pedimos a 
Educación un recreo propio para 
los alumnos de Primaria», aña-
dieron desde el colectivo.

La licitación del proyecto de la 
primera fase de Primaria de este 
colegio incluye 12 aulas, el citado 
gimnasio y la sala de usos múl-
tiples. Todo será adjudicado este 
año, pero ante lo ajustado de los 

plazos y de la burocracia se dará 
prioridad al gimnasio para poder 
acoger a los menores.

Actualmente, la previsión en-
tre las familias (y también en 
Educación) es que para el curso 
2021-2022 ya esté listo el edifi-
cio de Primara. Por tanto, la re-
conversión del gimnasio en au-
las sería una medida paliativa 
para un solo curso. «Sacrificar es-
te espacio un año no nos parece 
mal. Desde Educación nos han di-
cho que harán todo lo antes posi-
ble por acortar los plazos y que-
remos confiar en ellos, pero ob-
viamente hay nerviosismo por si 
no llegamos a tiempo», señalaron 
desde el AMPA Piratas. H

enero, donde estuvieron presen-
tes la secretaria general del De-
partamento de Educación, Estela 
Ferrer, y la directora Provincial 
de Educación, Isabel Arbués. En 
aquel encuentro ya se descartó 
que el edificio de Primaria fuera 
a estar construido en septiembre 
de este año, aunque fuentes de 
la consejería garantizaron ayer a 
este diario que se licitará en este 
2020, sin especificar más plazos. 

La opción de habilitar el gim-
nasio en clases no es algo nuevo. 
De hecho, este sistema ya ha sido 
utilizado en otros centros educa-
tivos del sur como el Valdespar-
tera 3, San Jorge o Rosales del 
Canal. «Es la mejor opción den-

INICIATIVA EDITORIAL

EL PERIÓDICO entrega a Atades 
el cheque por la agenda solidaria

La donación de 3.400 
euros se ha hecho con 
el apoyo de Caixabank

b

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en 
colaboración con Caixabank, ha 
entregado un cheque de 3.400 
euros a la Asociación Tutelar Ara-
gonesa de Discapacidad Intelec-
tual (Atades), por las ventas rea-
lizadas de la agenda solidaria del 
2020.

La iniciativa de este acto soli-
dario ha contado con el apoyo de 
Caixabank a través de la obra so-
cial la Caixa. Gracias a la capitali-
dad territorial, la red de oficinas 
Caixabank apoya a la Fundación 
la Caixa en su labor social, detec-
tando necesidades locales y cana-

lizando parte de su inversión lo-
cal.

El acto de entrega del talón tu-
vo lugar el pasado lunes en la re-
dacción de EL PERIÓDICO. El che-
que fue entregado al presidente 
de Atades, Jesús Soto, por el direc-
tor del diario, Nicolás Espada y lo 
hizo en presencia de la directora 
territorial Ebro de Caixabank, Isa-
bel Moreno. También asistió el di-
rector comercial de Caixabank en 
Aragón y La Rioja, Jose Eloy Asca-
so.

EL PERIÓDICO realiza esta ini-
ciativa solidaria desde hace varios 
años en colaboración con la Fun-
dación la Caixa, y desde la edi-
ción del 2019 la recaudación que 
se obtiene con la venta de la agen-
da se dona a una entidad social de 
la comunidad. El pasado año fue 
Plena Inclusión Aragón.

Atades, desde su fundación en 
1962, promueve proyectos y ac-
ciones constructivas para lograr 
la inclusión y mejorar la vida de 
las personas con discapacidad in-
telectual y sus familias. H

EL PEriÓDiCO
ZARAGOZA

33Jesús Soto, presidente de Atades, Isabel Moreno, directora territorial Caixabank, 

ÁNGEL DE CASTRO

Nicolás Espada, director de EL PERIÓDICO y Jose Ascaso, también de Caixabank.
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