Jornadas:

“Mujeres de Ciencia”
Contribución de las políticas europeas a la igualdad de género
INTRODUCCIÓN: No basta con que las mujeres hayan conquistado, por
derecho, el acceso a la educación y en especial a la enseñanza
universitaria. Aún hoy en día, sigue existiendo discriminación jerárquica o
vertical en el trabajo, que sigue relegándolas a los puestos inferiores del
escalafón. Ocurre en la práctica totalidad de las áreas laborales. También
en la ciencia. Aunque cada vez es mayor y más importante la presencia de
mujeres en el ámbito científico, éste no ha sido ajeno a las desigualdades
de género, siendo todavía pocas las que alcanzan puestos de
responsabilidad que por mérito o calidad científica le corresponden.
OBJETIVO: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se ha
hecho eco de la situación concreta de las mujeres científicas y docentes
universitarias en España y Andalucía, y ha decidido poner en marcha unas
jornadas por cinco provincias andaluzas para exponer la situación y abrir el
debate social.
El objetivo de “Mujeres de Ciencia” es contribuir, en la medida de lo
posible, a invertir esta situación. Estas jornadas consistirán en una
entrevista en directo ante el público asistente con el siguiente formato:
una periodista entrevistará a dos científicas. Una de ellas, especialista en
estudios de género, hablará de las políticas de género desarrolladas por las
distintas administraciones, y otra relatará su experiencia personal en su
trayectoria laboral en el ámbito de la ciencia.
PÚBLICO DIRIGIDO: Estas jornadas suponen una cita imprescindible para
conocer la realidad laboral de la mujer en la ciencia y las políticas
europeas diseñadas para favorecer la igualdad de género en el contexto
laboral y solucionar situaciones de discriminación. El público al que va
dirigido es amplio: todo aquel que desee conocer la realidad social de la
mujer en general, y más concretamente en el ámbito de la investigación
científica. Es por ello que serán de gran interés para alumnos que se
encuentran estudiando diplomaturas relacionadas con las ciencias sociales,
ingenierías y licenciaturas.

CITA:
SEVILLA
Ponentes: Ana Guil, Catedrática de Psicología Social en la Universidad
de Sevilla, y Enriqueta Vila Villar, Profesora de Investigación de la
Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla (CSIC). Una
periodista entrevistará en directo ante el público a ambas científicas.
Fecha: Miércoles 18 de Marzo de 2009
Lugar: Casa de la Ciencia. Pabellón de Perú. Avenida de María Luisa
s/n.
Horario: 18,00 horas

Para más información:
Departamento de comunicación:
Erika López, Servicio de Cultura Científica CSIC-Andalucía
Email: erika.lopez@orgc.csic.es
Teléfono: 687 08 85 15
Iván Alonso, Servicio de Cultura Científica CSIC-Andalucía
Email: ivan.alonso@orgc.csic.es
Teléfono: 636 28 93 28

