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Viernes, 23 de marzo de 2018

La Escuela Politécnica reflexiona sobre
la presencia de la mujer en la ingeniería
El centro celebra el patrón de los ingenieros con una mesa redonda y una comida
Redacción
Teruel

Tal y como empieza a ser tradicio-
nal en la Escuela Universitaria Po-
litécnica de Teruel, y por cuarto
año consecutivo, los estudiantes,
profesores y personal de adminis-
tración y servicios del centro cele-
braron San Pepe, patrono de los
ingenieros, esta semana.

En esta ocasión, y haciéndose
eco de la reciente celebración del
Día Internacional de la Mujer, de-
cidieron reflexionar y debatir so-
bre la situación actual de las mu-
jeres en la ingeniería. Para ello
contaron con la experiencia de
Tamara Civera, ingeniera infor-
mática formada en la EUPT que
actualmente trabaja como inge-
niera de bases de datos científicas
en el Centro de Estudios de Física
del Cosmos (Cefca); con Susana
Alegre, doctora en Ingeniería
Eléctrica, profesora en el IES Se-
gundo de Chomón; Luisa Rubio,
alumna de ingeniería informática
en la EUPT; Cristina Massó, inge-
niera y gerente de la empresa
GTV, además de con la presencia
de Rosario Aragües y Manuela
Delgado, ingenieras que partici-
paron en representación de AMIT
(Asociación de Mujeres Investi-
gadoras y Tecnólogas). El debate
estuvo moderado por la directora
del centro, Inmaculada Plaza.

En la mesa redonda, se valoró
la participación activa tanto de
profesores como de estudiantes,
tanto de mujeres como de hom-
bres, lo que permitió obtener una
visión global y más enriquecedo-
ra sobre el tema de debate.

Aspectos como paternidad,
maternidad o el techo de cristal,
fueron abordados tanto desde el
punto de vista de las ingenieras
como de los profesores que son
padres y que también aportaron
su experiencia personal. Se con-
cluyó la necesidad de modificar
algunas normativas y aspectos le-
gales; como por ejemplo, alargar
los permisos por maternidad/pa-

ternidad, permitiendo elegir dis-
frutarlos al miembro de la pareja
que entre los dos decidan.

La educación también fue otro
de los puntos abordados, sobre
todo como medida ante la dismi-
nución del número de alumnas
en algunas ingenierías. Parecen
positivas actuaciones como Una
ingeniera en cada cole, programa
en el que las ingenieras van a co-
legios para mostrarles el trabajo
que hacen y proponerles algunos
talleres, motivando a los peque-
ños hacia la ingeniería; y fomen-
tando que identifiquen la ingenie-
ría también conmujeres.

La influencia de los medios de
comunicación, estilos musica-
les… y la sociedad en general es
un aspecto que los participantes
destacaron. Otro de los aspectos
que se remarcó fue la necesidad

de mostrar referentes femeninos
que permitan conocer, desde la
etapa infantil, el destacado papel
que la mujer ha desarrollado en
la ingeniería.

Se valoraron muy positiva-
mente los avances, comparando
la experiencia que vivieron las in-
genieras de mayor edad frente a
las situaciones a las que se en-
frentan las estudiantes actual-
mente. Sin embargo, todavía que-
da mucho por hacer y mejorar y
en esta línea se enmarcaron las
conclusiones con las que se cerró
la mesa-redonda.

Posteriormente, la jornada se
trasladó a Fuente Cerrada, donde
disfrutaron de una paella de con-
fraternización seguida de campe-
onatos variados, actos organiza-
dos por la delegación de estu-
diantes del centro.

Participantes en la mesa redonda sobre mujer e ingeniería celebrada en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel

Paella de la EUPT para celebrar San Pepe, patrón de los ingenieros


