Clausura de la Exposición homenaje a la Mujer en la UPM

La exposición, organizada para conmemorar el centenario del
libre acceso de la mujer a la Universidad, ha recorrido, de forma
itinerante, todas las Escuelas y Facultades de la UPM.
En la Biblioteca del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, tuvo
lugar la Clausura de la exposición “La evolución de la Mujer en la Universidad”.
El Director del Gabinete del Rector Antonio Pérez Yuste, fue el encargado de la
clausura. El acto contó con las intervenciones de Alicia Larena Pellejero,
primera mujer catedrática de la Politécnica de Madrid, Nieves Navarro,
Directora de Gestión y Coordinación de Campus y Paloma García-Maroto,
Directora de la Unidad de Igualdad.
La exposición, realizada para conmemorar el centenario del libre acceso de la
mujer a la Universidad, ha recorrido, de forma itinerante, todas las Escuelas y
Facultades de la UPM, desde el pasado 8 de marzo. Está compuesta por tres
paneles que muestran el papel desempeñado por la mujer en la Universidad en
estos cien años, Y, a través de datos estadísticos, la evolución de la mujer en
la UPM, en los últimos diez años. Información que se ve reflejada en el dossier,
que sirve de complemento a la muestra.

Presentó el acto la Directora de la Unidad
de Igualdad de la UPM, que agradeció el apoyo recibido desde el Equipo
Rectoral para esta iniciativa, así como el trabajo y la colaboración de todas las
personas que han intervenido a lo largo de nueve meses, en el devenir
itinerante de la exposición por las Escuelas y Facultades de la UPM. Paloma
García-Maroto hizo un repaso de la situación actual de la mujer en la
universidad española y en la UPM, mostrando que, dentro del PDI, el grupo
laboral donde hay más mujeres es el de Contratados Doctor, mientras que las
catedráticas representan el 15% y las rectoras el 14%, en relación con sus
colegas varones. Las alumnas universitarias son el 50 por ciento del total del
alumnado. En cuanto a la Politécnica de Madrid, actualmente, las mujeres
representan el 24% del PDI, el 69% del PAS funcionario, el 30% del PAS
laboral y el 32% de los estudiantes matriculados en el curso 2011/2012.

“Tenemos que implicarnos más allá de la universidad”
Por su parte, Alicia Larena, primera mujer catedrática de la UPM, recordó
cómo se sintió atraída por la investigación al finalizar sus estudios
universitarios, actividad que compagina con la docencia. Desde que accedió a
la cátedra de ingeniería química, siempre ha notado el apoyo completo de sus
compañeros. Piensa que, “hombres y mujeres, juntos, podemos hacer la vida
más agradable para todos” y “tenemos que implicarnos más allá de la
Universidad. Fomentar todas las habilidades y capacidades que tenemos, al
cien por cien.” Además de favorecer “una integración de la mujer, en todo
aquello que desee, sin forzar. Que, todas aquellas mujeres que quieran
participar, puedan hacerlo”.
Trabajar contra la violencia desde la infancia
La violencia de género fue tema abordado por Nieves Navarro, directora de
Gestión y Coordinación de Campus, que situó este tipo de violencia en todos
los ámbitos de la sociedad. La profesora Navarro, señaló que no hay muchos
estudios sobre violencia en las universidades, indicando que “hay que analizar
la comprensión ante la violencia en los campus y estudiar las aptitudes de los
universitarios ante ella”. Además, “se constata que implementar medidas es un
indicativo de mejora en la Universidad”, añadió Nieves Navarro, quien
considera que “es importante dar una buena información sobre el tema”, por lo
que pidió que se trabaje desde la Unidad de Igualdad en este sentido. “Para
evitar la violencia de género se debe trabajar desde la infancia”, concluyó.
La clausura de la exposición coincidió con el Día Internacional contra la
violencia de género. Por este motivo se proyectó el Documental “WINNERS”,
que se centra en la experiencia del Programa WIN, de la Cruz Roja de Liberia,
para mujeres maltratadas por la guerra civil de su país. La Directora de la
Unidad de Igualdad presentó el documental refiriéndose a una frase contenida
en él, “quien educa a una mujer, educa a una nación”.
Un retrato muy útil de lo que somos en la Universidad
Antonio Pérez Yuste, director del Gabinete del Rector, clausuró la exposición
“La evolución de la Mujer en la Universidad”, recordando que “todo indica que
la primera universidad española fue la de Palencia, creada por Alfonso VIII en
1212. Por lo que el año que viene hará ochocientos años. Sólo hace cien años,
de esos ochocientos, que la mujer puede acceder a ella en las mismas

condiciones que los hombres. En esos cien años hemos pasado de no tener
ninguna mujer universitaria, a que sean más del cincuenta por ciento de los
estudiantes matriculados, en estos momentos. Hay que apreciar lo que se ha
conseguido, y trabajar por lo que queda por conseguir.”

Para el profesor Pérez Yuste la exposición
es “un retrato muy útil de lo que somos en la universidad, en todos los
sectores, estudiantes, PAS y PDI. Es una muestra muy atinada.” Dijo sentirse
plenamente satisfecho con la exposición, agradeciendo a todos el trabajo
realizado con ella, “esta satisfacción que os transmito es la satisfacción del
Rector, por apoyar una iniciativa que, como nos planteó la Directora de la
Unidad de Igualdad, definiera los gustos que existen dentro de la Universidad
en el ámbito del género. Y se ha hecho muy bien.” Añadiendo que “cuando el
Rector apostó por crear una figura estable para dirigir la Unidad de Igualdad, y
esa misión recayó en Paloma, esto demuestra que no nos equivocamos
tomando esa decisión”.
El director del Gabinete del Rector recordó el video que se acababa de mostrar,
señalando que “toda violencia es censurable, especialmente la de género.
Abogo y voto porque algún día, ojala no tengamos que celebrar nada contra
ningún tipo de violencia”.
Para el profesor Pérez Yuste, “es imprescindible aproximarse a la igualdad a
través de la educación”. De forma gráfica, se refirió a una frase grabada en las
camisetas que llevaban las mujeres de Liberia, en el documental “Winners”,
que decía WOMEN AND MEN ARE EQUAL PARTNERS (Mujeres y hombres
en pie de igualdad). Pensando en ella el director del Gabinete del Rector dijo,
“creo que es una definición bonita, equal Partners. Pienso que, cuando
hablamos de educar para la igualdad, este es el mensaje que hay que
transmitir a todos nuestros hijos, y a todos nuestros estudiantes”.

