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La mayoría del estudiantado en España está en la actualidad compuesto por mujeres. No obstante,               

en muchos países todavía las estudiantes tienen una presencia muy escasa en la universidad; incluso               
en niveles anteriores de la educación. Además, en países como el nuestro, se da la paradoja de que                  
la presencia de mujeres estudiantes en ramas de estudios de ingeniería y arquitectura no supera el                
25%. Asimismo, las mujeres con título universitario tienen una peor inserción laboral que los hombres               
de su mismo nivel educativo. Como desde foros internacionales se viene remarcando, los empleos              
del futuro estarán relacionados con el ámbito de la robotización y de las Nuevas Tecnologías de la                 
Información y Comunicación. La falta de estudiantes mujeres en dichas áreas de conocimiento, por              
tanto, las posicionará todavía peor en el mercado de trabajo y, consecuentemente, deteriorará aún              
más su nivel socioeconómico.  
 
Desde el Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense se pretende, sin perder la              
perspectiva de lo logrado hasta ahora, reflexionar sobre los retos de las mujeres estudiantes en la                
universidad. El Observatorio pretende consolidar así un espacio en los cursos de verano de la               
Universidad Complutense que inauguró el curso pasado. El género de los estudiantes es una              

 



 
característica sociológica de primera magnitud, a la que el Observatorio le concede especial             
importancia. En su primer informe, se muestra cómo las mujeres son el 62% de los estudiantes de                 
nuevo ingreso en la Universidad Complutense en el curso 2017-18. Además, su distribución por              
facultades es muy desigual (en Informática sólo suponen un 16% frente al 86% de presencia en                
Trabajo social). Como en el curso anterior, tomamos en cuenta la perspectiva de los propios               
estudiantes, dando visibilidad a las demandas emitidas por representantes estudiantiles. En esta            
edición del curso contamos con representantes institucionales y académicos para que nos ilustren             
sobre lo conseguido hasta ahora, pero también sobre los retos pendientes. 
 
 
 
Female university students: remaining challenges 
 

Women currently make up the majority of the student body in Spain. However, in many countries,                

female students still have a very low presence in university and even at earlier levels of education.                 
Paradoxically, in countries such as ours, the number of female students in fields such as engineering                
and architecture does not exceed 25%. Women with university degrees also have a worse labour               
market insertion than men with the same qualifications. As has been pointed out in international               
forums, the jobs of the future will be related to the fields of robotization and new information and                  
communication technologies. The lack of female students in these fields will position them even worse               
in the labour market and, as a consequence, will further deteriorate their socio-economic level. 
 
The Universidad Complutense Student Observatory aims to reflect on the challenges facing women             
students at university, without losing the perspective of what has been achieved so far. For this                
reason, the Observatory intends to consolidate a space in the Universidad Complutense summer             
courses which were inaugurated last year. The Observatory finds the students’ gender to be a very                
important sociological characteristic; in its first report, it shows how women make up 62 % of the new                  
arrivals at the Universidad Complutense during the 2017-2018 school year. However, their distribution             
is very uneven—only 16 % of Computer science engineering students are female, while women make               
up 86 % of Social work students. As in the previous year, we take into account the perspective of the                    
students, giving visibility to the demands made by their representatives. This time, we have invited               
institutional representatives and academics to show us what has been achieved so far, but also what                
challenges lay ahead. 
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LUNES, 22 de julio  
 
10.30 h. Inauguración del curso:  

Carlos Andradas. Rector de la Universidad Complutense; Soledad Murillo. Profesora          
Titular de Sociología, Universidad de Salamanca; María Varela. Catedrática de Física,           
Universidad Complutense 
 
Presentación del curso:  
María Fernández Mellizo-Soto. Universidad Complutense. Directora del curso 

 
11.00 h. Odile Ferry.  Directora de Estudios del Observatorio de la Vida Estudiante, Francia  

Female Students in higher education: the French Observatory of Student Life 
 
12.30 h. Sara Gómez. Directora del proyecto ´Mujer e ingeniería´ de la Real Academia de             

Ingeniería 
Las mujeres estudiantes en las carreras de ingeniería 

 
16.00 h. Mesa redonda: Las estudiantes como minoría en las carreras de ciencia y tecnología 

Modera: María Fernández Mellizo-Soto. Participan: Sara Gómez; Concepción Monje.         
Profesora Titular de Robótica, Universidad Carlos III de Madrid; Carolina García.           
Vicepresidenta de Política Universitaria de la Coordinadora de Representantes de          
Estudiantes de las Universidades Públicas, CREUP 

 
MARTES, 23 de julio  
 
10.00 h. Milagros Sáinz. Directora del programa de investigación sobre género y TIC, Universitat 

Oberta de Catalunya 
Género y TIC: ¿una cuestión de diferentes preferencias de las estudiantes? 

 
12.00 h. Lola Frutos. Profesora Titular de Sociología de la Universidad de Murcia 

La inserción laboral de las mujeres con título universitario 
 
 
 



 
 
16.00 h. Mesa redonda: Retos de las estudiantes y tituladas universitarias 

Modera: Laura Lobato Escudero. FIIAPP. Secretaria del curso. Participan: Milagros          
Sáinz; Lola Frutos; Daniel Medina. Vocal de Igualdad, Diversidad y Medio Ambiente de             
la Delegación Central de Estudiantes, Universidad Complutense 

 
MIÉRCOLES, 24 de julio 
 
10.00 h. María Fernández Mellizo-Soto  

Las estudiantes universitarias en la Universidad Complutense: una aportación del          
Observatorio del Estudiante 
 

12.30 h. Clausura y entrega de diplomas:  
Julio Contreras. Vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense; Rocío          
Rodríguez Prieto. Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades;              
María Bustelo. Delegada del Rector para la Igualdad de Género, Universidad           
Complutense; María Fernández Mellizo-Soto 
 

 
 

 


