Curso de verano de la Universidad Politécnica de
Madrid
La Granja, 2 y 3 de julio de 2007.

“La Mujer en la Universidad y su Proyección Profesional”

Intervención de la profesora Pilar C. Izquierdo Gracia, Presidenta de
la Asociación de Estudios sobre la Mujer-UPM.
La asociación de Estudios de la mujer – UPM es de muy reciente creación puesto que se
ha constituido en el presente año 2007, gracias a la iniciativa de una serie de profesoras
de distintas Escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid.
De entre las socias fundadoras, algunas cuentan con una larga trayectoria en la
investigación y la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres en ámbitos concretos
como el deporte, otras se encontraban ya integradas en asociaciones que desde hace
tiempo trabajan a favor de la consecución de una igualdad plena entre hombres y
mujeres, como es el caso de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas) que desde el año 2001 se constituyó en foro de discusión y red de apoyo
para todas las investigadoras y universitarias en pro de la igualdad y de la plena
participación de las mujeres en la Investigación y la Ciencia, otras simplemente
comparten la firme convicción que mueve a esta nueva asociación de que las mujeres y
hombres son, como personas, igualmente capaces de contribuir a la excelencia laboral,
intelectual, científica y tecnológica.
Esta asociación de ideología no excluyente, se encuentra abierta a todas aquellas
personas que compartiendo sus objetivos, deseen participar en la misma. Sus normas de
funcionamiento se encuentran basadas en principios democráticos y sus fines se dirigen
a:
-

Promover la igualdad de mujeres y hombres en el acceso a la actividad
científica, así como en su desarrollo.

-

Trabajar para aumentar el número de mujeres en el ámbito universitario a
todos los niveles: laboral, docente, e investigador.

-

Impulsar criterios para permitir el avance de las mujeres en el entorno
universitario.

Para la consecución de estos objetivos, esta asociación propone la realización de
diversas actividades, entre las que se encuentran:
-

Celebración de encuentros, seminarios, jornadas, conferencias etc., dirigidos
a la promoción de la idea de que mujeres y hombres son, como personas,
igualmente capaces de contribuir a la excelencia laboral, intelectual,
científica y tecnológica.

-

Realización de proyectos de investigación y publicaciones contribuyan al fin
de la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades para las
mujeres.

-

Creación y mantenimiento de equipos de estudio interdisciplinares que se
ocupen de temas relativos a mujer y universidad.

-

Cuales quiera otras actividades que fomenten una visión neutra, no sexista de
la Universidad

En la actualidad estamos trabajando en elaboración de la página web de la asociación,
que esperamos esté operativa a partir del próximo mes de septiembre. Mientras tanto
todas las personas que se encuentren interesadas en esta asociación pueden ponerse
directamente en contacto conmigo a través del correo electrónico
pilarcristina.izquierdo@upm.es.

