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MUJERES en la UPM
Estadísticas de Género en la

Universidad Politécnica de Madrid

“Mujeres en la UPM” ofrece un amplio estudio 
estadístico sobre la situación de las mujeres en la 
Universidad Politécnica de Madrid, UPM. Nuestra 
universidad es la institución de educación superior 
más grande de España en el campo de las                   
ingenierías y la arquitectura, por los que los datos 
obtenidos ofrecen una imagen significativa para 
comprender mejor el panorama de las mujeres en 
estas áreas dentro del contexto español.

Aunque los resultado obtenidos muestran datos próxi-
mos a la media europea de universidades científico-
tecnológicas, están todavía lejos de la media            
española para el total de universidades en un gran 
número de indicadores. Cabe también destacar las 
notables diferencias entre escuelas, tanto en 
términos cuantitativos como en términos de la 
promoción profesional, así queda reflejado en   
indicadores tales como el Índice de Techo de Cristal.

Para hacer posible la comparación con otros 
informes como el europeo She Figures o el nacional 
Científicas en Cifras, este estudio ha seguido los 
estándares estadísticos internacionales establecidos 
por la UNESCO, la OCDE y la Comisión Europea. 
Hemos cubierto las siguientes áreas: 
       - indicadores de contexto. 
        - situación del alumnado, por niveles y escuelas.
        - situación del personal investigador y docente, por        
          niveles y escuelas (incluyendo indicadores de seniority). 

        - situación del personal administrativo. 
        - análisis de órganos directivos.
        - análisis de la financiación de la investigación. 

Para más información visita nuestro blog:

www.triggerprojectupm.wordpress.com

La publicación “Mujeres en la UPM. 
Estadísticas de Género en la Universidad 
Politécnica de Madrid” forma parte del 
Proyecto Europeo TRIGGER - Transforming Institutions 
by Gendering Contents and Gaining Equality in 
Research, financiado por el Séptimo Programa 
Marco (FP7). 

En este proyecto la UPM trabaja junto a otras 
universidades del Reino Unido, Francia, 
República Checa e Italia con el objetivo de 
promover e implementar todo un paquete de 
acciones destinadas a poner en marcha un 
cambio a nivel estructural en la Universidad.

Las acciones del proyecto van dirigidas a distin-
tos aspectos relevantes para la igualdad de 
género en las instituciones académicas. Algunas 
abarcan todo el ámbito de la UPM, pero también 
se han diseñado acciones específicas que van 
destinadas a tres escuelas piloto:
       - Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ETSAM 

         - Escuela Técnica Superior de Edificación, ETSEM

         - Escuela Técnica Superior de Ing. Industrial, ETSII 

Toda la información del proyecto TRIGGER está 
disponible en la web:

Investigadora Principal : 
Prof. Inés Sánchez de Madariaga
Contacto:
ines.novella@upm.es (Inés Novella)
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ETSEM-Escuela Técnica Superior de Edificación

ÍNDICE DE TECHO DE CRISTAL POR ESCUELAS (2013)

PROPORCIÓN TITULARES Y CATEDRÁTICOS/AS POR SEXO Y EDAD (2013)

NÚMERO DE TITULARES POR CATEDRÁTICO/A POR SEXO Y CAMPO CIENTÍFICO, EN UPM  (2013)
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