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Un premio que visibiliza y reconoce la trayectoria 
excelente de las mujeres en el ámbito de la tecnología 

y fomenta las vocaciones entre adolescentes

Convocatoria abierta hasta el 
27 de marzo de 2020

Deusto

Más información y bases en
premioadabyron.deusto.es

L a Universidad de Deusto 
es una entidad comprome-
tida con la igualdad tanto 
desde el punto de vista de 

su desarrollo a través del estudio 
y la investigación como de su pro-
yección en la vida del centro. «La 
igualdad se incluye entre los valo-
res jesuitas inherentes a la univer-
sidad de Deusto y es también Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible del 
planeta», indica María Silvestre, 
profesora de Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Univer-
sidad de Deusto y coordinadora 
del proyecto europeo Gearing-
Roles para la implantación de pla-
nes de igualdad en seis universi-
dades europeas, incluida la d Deus-
to Deusto. 

La lucha de siglos que se libra  
en todos los frentes y en la que la 
universidad, en cuanto a fuente 
de conocimiento y germen de futu-
ro, tiene muchos que decir se resu-
me en «que las mujeres y los hom-
bres tengan las mismas oportuni-
dades y la misma libertad en la 
toma decisiones de manera efec-
tiva y real. Superar los condicio-
nantes que nos limitan», indica Sil-
vestre. 

La perspectiva de género en el 

aula, en la que el profesorado de 
Deusto se empieza a a formar, está 
hecha de «dinámicas que favore-
cen la participación de las muje-
res y su asunción de roles de lide-
razgo en los equipos». En lo aca-
démico, se refleja en la inclusión 
en la materia de «referencias feme-
ninas», a través de sus publicacio-
nes, de la puesta en valor de las 
figuras más destacadas, etcétera.  
«Se trata de mostrar la huella 
femenina en la disciplina que les 
ocupa, la trascendencia que han 
tenido sus antecesoras en ella». 

Motor de cambio  
Deusto ha puesto en marcha una 
plataforma de género interdisci-
plinar para la investigación, inte-
grada por el profesorado y perso-
nal investigador que trabaja con 
perspectiva de género. La labor de 
este equipo de trabajo, que inclu-
ye la perspectiva de la sociología, 
la psicología o el derecho, se ha 
visto reconocida con la financia-
ción del proyecto Gearing-Roles 
por parte del Programa H2020 de 
la Comisión Europea. A partir de 
la realización de un diagnóstico de 
la situación en la universidad, la 
iniciativa busca implementar medi-

das para convertirla en motor del 
cambio de la sociedad. 

«El proyecto incluye formación, 
sensibilización e información para 
poner en marcha medidas de igual-
dad en diferentes áreas: selección 
y promoción de personal, conci-
liación corresponsable, docencia 
e investigación, sin olvidar cues-
tiones como el acoso sexual o por 
razón de sexo», explica Silvestre. 

Un 60% de mujeres  
En el marco de la primera fase del 
proyecto, el diagnóstico de la situa-
ción de mujeres y hombres en el 
centro constata que la Universidad 
«no es una isla sino que reprodu-
ce la realidad social en la que está 

inserta». Actualmente las mujeres 
son mayoría, suponen el 60% del 
alumnado frente al 40% de hom-
bres. En cuanto a su distribución 
por estudios existe aún una «segre-
gación educativa», con sectores 
académicos feminizados como las 
humanidades o las carreras de cui-
dado y sectores masculinizados 
como las ingenierías. «Hay que 
incentivar que las mujeres abra-
cen la tecnología y la ciencia, que 
son sectores claves en los que su 
presencia sigue siendo menor».  

En cuanto a la composición de 
la plantilla de la universidad 
«también se aprecian algunas 
diferencias, con una mayoría de 
mujeres en el PAS (personal de 

administración de servicios) y 
más hombres en puestos de man-
do, como jefaturas de área». 
Entre todo ello se aprecian rea-
lidades esperanzadoras como 
«una mayoría mujeres liderando  
los proyectos de investigación en 
ámbitos de excelencia».

Imagen de las investigadoras del proyecto europeo Gearing-Roles en la Universidad de Deusto.

La Universidad de Deusto lidera el 
cambio hacia la igualdad efectiva

Investigación y práctica

Participa en el proyecto europeo Gearing-Roles para 
promover desde la universidad la transformación social

Ada Byron, la primera programadora de la historia.

CONSTRUYENDO IGUALDAD 

La Universidad de Deusto concede el 
Premio Ada Byron a la Mujer 
Tecnóloga  para visibilizar la trayectoria 
excelente de mujeres en el ámbito de la 
tecnología. La matemática británica  Ada 
Byron desarrolló a mediados del XIX el 
primer algoritmo para la  calculadora de uso 
general de Charles Babbage,  conocida como 
máquina analítica. La candidaturas se 
pueden presentar hasta el 27 de marzo. 

Inspira STEAM es un proyecto 
pionero de la Universidad de 
Deusto para fomentar la vocación 
científica y tecnológica en las 
niñas.  El curso pasado el programa se 
desarrolló en 177 centros escolares de 
Euskadi, Cataluña, Madrid, Andalucía, 
Galicia, Asturias, en los que 587 
mentoras acercaron su día a día como 
científicas y tecnólogas a 4.386 niñas y 
4.321 niños. 

El Máster Universitario en 
Intervención en Violencia contra 
las mujeres, que la Universidad de 
Deusto imparte desde 2003, recibió en 
2019 el Premio a la Igualdad de Emakunde- 
Instituto Vasco de la Mujer del Gobierno 
Vasco. 


