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Los días 9 y 10 de mayo de 2005, el Centro de Coordinación de Estudios de Género de
las Universidades Valencianas1 organizó las Jornadas: “Los Estudios de las Mujeres y
de Género en las Universidades Valencianas: hacia el Espacio Único Europeo de
Educación Superior”.
Las jornadas fueron inauguradas por el Rector de la Universidad de Valencia, Francisco
Tomás, y contaron con una representación de profesorado universitario, personal de
organización y gestión universitaria, profesorado de enseñanzas secundaria y primaria y
estudiantes de master y doctorado.
En el acto de inauguración el Rector Francisco Tomás recordó que las universidades de
Valencia, Alicante, Miguel Hernández y Jaume I se comprometieron públicamente el 16
de Febrero de 2004 a potenciar los estudios e investigaciones de Género en el acto de
presentación y entrega del I premio de investigación “Presen Sáez de Descatllar”, cuyas
futuras ediciones hay que consolidar. Asimismo mencionó la Ley 9/2003 de Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la Generalitat Valenciana2, donde está prevista la
financiación de actividades anuales para la promoción de asignaturas y proyectos
docentes que incorporen la perspectiva de género.
Las aportaciones de las ponentes y el debate entre las asistentes dieron sobrado
cumplimiento de los objetivos de las jornadas. En primer lugar, se detectaron las
necesidades de formación del estudiantado universitario desde la perspectiva de género
para el futuro desarrollo de su actividad profesional en cualquier área del conocimiento
y de actividad. En segundo lugar, se abordó la planificación e integración de la
investigación interdisciplinar con la docencia de Estudios de las Mujeres y de Género en
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
En la reflexión en profundidad acerca de la situación actual y las perspectivas de futuro
de los Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género en la universidad española, el
balance resultó ser positivo en cuanto a la investigación pero en mucha menor medida
en cuanto a la docencia.
Así, en relación a la investigación, tanto la elaboración del Libro Blanco sobre los
Estudios de las Mujeres3 como, en especial, el Plan sectorial del I+D sobre los Estudios
de las Mujeres y del Género han contribuido a consolidar el potencial investigador en
este ámbito. No obstante queda pendiente todavía la instauración de un programa de
becas asociado a dicho plan sectorial. Por otra parte, la presencia de evaluadoras
expertas en Estudios de Género en todas las instancias de evaluación de proyectos se ha
desarrollado únicamente de manera parcial y no sistemática4.
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Por el contrario la situación de la docencia es un tema pendiente. Si bien se introdujeron
en la última reforma de los planes de estudios algunas asignaturas de carácter optativo,
ello no ha ocurrido en todas las titulaciones y tampoco de forma generalizada y asumida
por todas las universidades, sino por el esfuerzo individual del profesorado en
determinadas áreas. Es necesario proceder a un desarrollo coordinado de asignaturas
con perspectiva de género, tanto en los estudios de grado como de postgrado.
A escala europea, la adecuación del sistema educativo para profundizar en la
democracia y promover la ciudadanía activa en Europa implica una reestructuración
completa para acomodarse a las nuevas necesidades y valores, entre los que destaca el
desarrollo del principio de igualdad5.
Uno de los elementos clave en la agenda de modernización de las universidades
europeas es precisamente aumentar su atractivo respondiendo adecuadamente a las
necesidades que demanda la integración de los futuros graduados y graduadas en la vida
profesional6.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de la producción de conocimiento científico
para la solución de problemas sociales es el problema de la violencia contra las mujeres.
Así se recoge en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la
violencia de género. Por una parte, la igualdad entre hombres y mujeres queda declarada
como uno de los fines del sistema educativo y como un principio de calidad del mismo.
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 4, “Las universidades incluirán y fomentarán
en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de
género y no discriminación de forma transversal”.
Asimismo, la transversalidad implica a todos los niveles de enseñanza, desde las
enseñanzas obligatorias hasta la enseñanza universitaria de grado y postgrado. Así como
la formación profesional y la formación de personas adultas. La transmisión de
contenidos sin sesgo de género en la formación continua, tanto de profesorado
universitario como no universitario es asimismo esencial para el éxito de un cambio en
profundidad de las actitudes sexistas que provocan la discriminación y la violencia
contra las mujeres.
A este fin se decidió establecer contactos institucionales con las/os asistentes a las
jornadas con la finalidad de constituir una red permanente de aprendizaje e intercambio
de experiencias, así como la posibilidad de colaboración en futuros proyectos de
investigación y en acciones de intervención inmediata a todos los niveles de enseñanza
para la transformación de los roles de género.
Finalmente, la adaptación de las enseñanzas de grado y de postgrado es una ocasión
óptima para implementar las recomendaciones de la Comisión Europea, en particular las
que hacen referencia al principio de igualdad y dotar de contenido a las diferentes leyes
que a escala nacional y autonómica están ya en vigor.
Así, se decidió actuar a dos niveles de estudios (el grado y el postgrado) y en dos
instancias (la nacional y la autonómica).
Primero. En cuanto a los estudios de grado, se cree necesario la puesta en marcha
de una asignatura troncal en todas las titulaciones. Para ello se instó a AUDEM
(Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer) a organizar un encuentro con
la finalidad de realizar una propuesta concreta para cada titulación. Dicha
propuesta se elevaría al Ministerio de Educación para que la incluyera en las
directrices generales de cada titulación.
Segundo. En cuanto a los estudios de postgrado, independientemente de trabajar
por postgrados amplios, flexibles y coordinados entre las diferentes Comunidades
Autónomas, se decidió trasladar a la Dirección General de la Mujer y al
Observatorio de Género de la Generalitat Valenciana, la propuesta de financiación



y puesta en marcha con carácter inmediato de un postgrado de “Género y Políticas
de Igualdad”, como proyecto piloto.
Tercero.- Para poder impartir la docencia se requiere que el profesorado tenga
formación en estudios de feminismo y del género, por ello las universidades deben
establecer los mecanismos necesarios (comisiones de personas expertas) para el
cumplimiento de este requisito, a la vez que procurar la formación del profesorado
que tenga interés en impartir docencia, en esta materia y carezca de la formación
necesaria.
Cuarto.- Entendemos necesario quela investigación universitaria esté presidida por
un análisis feminista y no androcéntrico desde una perspectiva transversal y para
ello es necesario incorporar personas expertas en esta materia, de cada uno de los
ámbitos científicos y en todos aquellos organismos públicos dedicados a la
concesión y evaluación de proyectos y actividad investigadora.

1El Centro de Coordinación de Estudios de Género de las Universidades Valencianas se
constituyó el 21 de febrero de 2003 con la finalidad de impulsar y reforzar las
investigaciones y los estudios de las Mujeres y del Género en la Comunidad
Valenciana. Está compuesto por: Institut Universitari d’Estudis de la Dona Universitat
de València (IUED); Centro de Estudios sobre la Mujer, Universidad de Alicante
(CEM); Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género, Universidad Miguel
Hernández (SIEG); Seminari d’Investigació Feminista y Fundación Isonomía,
Universitat Jaime I.
2Artículo 9. Promoción en la universidad de la igualdad de oportunidades. Del Capítulo
II de la ley 9/2003 de igualdad entre mujeres y hombres de la Generalitat Valenciana:

“A tal efecto, el Gobierno Valenciano financiará en colaboración con las
universidades valencianas, actividades anuales para la promoción de asignaturas
y proyectos docentes con un enfoque de género. Promoción en la Universidad de
la igualdad de oportunidades. Las universidades deben promover la
implantación de asignaturas y realización de proyectos docentes que incorporen
la perspectiva de género.”

3Veáse: Ballarín Domingo, P., Gallego Méndez, M.T. y Martinez Benlloch, I. (1995),
Los estudios de las Mujeres en las Universidades españolas 1975-1991. Libro Blanco.
Colección Estudios 44, Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer. Véase
también su posterior actualización:
ORTIZ GÓMEZ, Teresa, Universidad y Feminismo en España (I). Bibliografía de
Estudios de las Mujeres (1992-1996): Actualización del Libro Blanco de Estudios de las
Mujeres en las Universidades Españolas / Teresa Ortiz Gómez, Johanna Birriel Salcedo,
Vicenta Marín Parra. - Granada: Universidad, 1998.
4En este aspecto España está todavía muy alejada de cumplir con el objetivo de
participación de las mujeres en un 40% en todos los paneles de evaluadores, comités de
expertos y grupos de investigación (Women and science: Excellence and Innovation –
Gender Equality in Science, Commission of the European Communities, SEC (2005)
370, Bruselas 11.3.2005). Tampoco se ha avanzado en la inclusión de la dimensión de
género en todos los proyectos de investigación, siguiendo la recomendación del Consejo
de la Unión Europea (Council of the European Union, Council conclusions on
reinforcing human resources in science and technology in the European Research Area,
Dec.8194/05, Bruselas 19 abril 2005).
5Progress towards the Lisbon objectives in education and training, Commission of the
European Communities, SEC (2005) 419, Bruselas 22.3.2005.



6Mobilising the brainpower of Europe: enabling universities to make their full
contribution to the Lisbon Strategy, Communication from the Commission of the
European Communities, SEC (2005) 518, Bruselas, COM (2005) 152 final.


