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NOMBRE	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN:	  PROYECTO	  GENERA	  TALENTO	  No	  grupo	  

1. Campo	  o	  área	  científica:	  Ciencias	  Sociales	  
2. Breve	  descripción	  de	  las	  líneas	  de	  investigación:	  Género	  en	  la	  educación	  

universitaria;	  género	  y	  ciencia;	  género	  y	  tecnologías	  de	  la	  información	  
3. Profesoras/e	  investigadoras/es	  UCM	  componentes	  del	  grupo	  con	  su	  filiación	  

(Facultad,	  Centro)	  y	  su	  email	  de	  contacto:	  
Cecilia	  Castaño	  Collado	  Catedrática	  Departamento.	  Economía	  Aplicada	  V,	  
Facultad	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  ccastano@ucm.es	  
Susana	  Vázquez	  Cupeiro;	  PCD	  Departamento	  Sociología,	  Facultad	  Educación,	  
susanavazquez@edu.ucm.es	  
Juan	  Martín	  Fernández,	  PCD	  Departamento.	  Economía	  Aplicada	  V,	  Facultad	  
Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  jumartin@cps.ucm.es	  
José	  Luís	  Martínez	  Cantos,	  Colaborador	  Departamento.	  Economía	  Aplicada	  V,	  
Facultad	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  jlmart01@cps.ucm.es	  
Olga	  Suárez	  Caldera,	  Colaboradora	  Departamento.	  Economía	  Aplicada	  V,	  
Facultad	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología	  osuarez@ucm.es	  	  

4. Grupo(s)	  de	  investigación	  y	  páginas	  web	  en	  su	  caso:	  	  
5. Proyectos	  de	  investigación	  competitivos	  realizados	  y	  en	  curso:	  	  

-‐Genera	  Talento	  (en	  curso)	  (2014-‐2016)	  Plan	  Estatal	  I+D+I	  
-‐Meta	  Analysis	  Gender	  in	  Science	  and	  Research	  	  (2008-‐2010)	  7th	  Framework	  
Program,	  EC.	  
-‐E-‐igualdad.	  Centro	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  sociedad	  de	  la	  información	  con	  y	  
para	  las	  mujeres.	  Observatorio	  e-‐Igualdad	  (2008-‐2010)	  (Ministerio	  de	  Industria.	  
Plan	  Avanza)	  
-‐Observatorio	  e-‐Igualdad	  (2006-‐2007)	  (Ministerio	  de	  Industria.	  Plan	  Avanza)	  
-‐La	  incorporación	  de	  las	  mujeres	  a	  los	  estudios	  superiores	  de	  informática	  y	  
telecomunicaciones:	  Diagnóstico	  y	  propuestas	  de	  actuación	  (2008-‐2010)	  
(Ministerio	  de	  Industria.	  Plan	  Avanza)	  
-‐Desajuste	  entre	  participación	  y	  posición	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  investigación	  y	  el	  
empleo	  TIC	  (2007-‐2008)	  (Ministerio	  de	  Industria.	  Plan	  Avanza)	  

-‐La	  participación	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  las	  empresas	  TIC	  (2006-‐
2008)	  Plan	  Nacional	  I+D,	  Instituto	  de	  la	  Mujer.	  

6. Seminarios	  permanentes,	  reuniones,	  conferencias	  o	  jornadas	  del	  grupo:	  	  
7. Tesis	  leídas	  en	  la	  UCM	  relacionadas	  con	  las	  líneas	  de	  investigación	  	  



	   José	  Luís	  Martínez	  Cantos	  (UCM,	  Pol.	  Y	  Sociología)	  La	  persistencia	  de	  la	  
brecha	  digital	  de	  género	   	  
	   Nuria	  Vergés	  (IN3-‐UOC):	  Género	  y	  TIC:	  El	  proceso	  de	  auto-‐inclusión	  de	  
las	  mujeres	  científicas	  y	  tecnólogas	  

8. Listado	  de	  10	  publicaciones	  más	  recientes	  
	  

-‐Castaño	  y	  Webster,	  (2014)	  Género,	  Ciencia	  y	  tecnologías	  de	  la	  información,	  Aresta,	  
Barcelona-‐María	  Caprile;	  Elisabetta	  Addis;	  Cecilia	  Castaño	  Collado;	  Londa	  Schiebinger;	  
Susana	  Vázquez	  Cupeiro.	  (2012)	  	  Meta-‐analysis	  of	  gender	  and	  science	  research.	  
Synthesis	  Report.	  European	  Commission,	  DG	  Research,	  Luxemburgo	  

	  
-‐Jörg	  Müller;	  Cecilia	  Castaño	  Collado;	  Jörg	  Müller;	  Ana	  María	  González	  Ramos;	  Rachel	  
Palmen.	  (2011)	  “Policies	  for	  gender	  equality	  in	  science	  and	  research”	  Brussels	  
Economic	  Review.	  54,	  pp.	  295	  -‐	  316.	  	  

-‐Cecilia	  Castaño	  Collado;	  Ana	  María	  González	  Ramos;	  Jörg	  Müller;	  Milagros	  Sáinz	  
Ibañez;	  Susana	  Vázquez	  Cupeiro;	  Nuria	  Vergés;	  Rachel	  Palmen;	  Aurora	  Rodríguez	  Del	  
Barrio	  (2011)	  Quiero	  ser	  informátic@.	  Ediciones	  UOC,	  Barcelona	  
	  
-‐Cecilia	  Castaño	  Collado;	  Juan	  Martín	  Fernández;	  José	  Luís	  Martínez	  Cantos.	  (2011)	  “La	  
Brecha	  Digital	  de	  Género	  en	  España	  y	  Europa.	  Medición	  con	  indicadores	  compuestos”.	  
Revista	  Española	  de	  Investigaciones	  Sociológicas.	  pp.	  127	  –	  140,	  2011	  
	   	  
-‐Cecilia	  Castaño	  Collado;	  José	  Luis	  Martínez	  Cantos;	  Juan	  Martin	  Fernández;	  Susana	  
Vazquez	  Cupeiro.(2011)	  “Women	  and	  men	  in	  top	  management	  positions	  in	  Spain:	  
Personal	  and	  professional	  profile”	  International	  Labour	  Review.	  129/3,	  	  
	   	  
-‐	  Susana	  Vázquez	  Cupeiro;	  Cecilia	  Castaño	  Collado	  (2011)	  “La	  brecha	  digital	  de	  género:	  
prácticas	  de	  e-‐inclusión	  y	  razones	  de	  la	  exclusión	  de	  las	  mujeres.	  ASPARKÍA,	  Instituto	  
Universitario	  de	  Investigación	  Feminista	  y	  Estudios	  de	  Género,	  Universitat	  Jaume	  I.	  pp.	  
33	  -‐	  49.2011.	  
	   	  
-‐Cecilia	  Castaño	  Collado;	  Juliet	  Webster	  (2011)	  	  “Understanding	  Women's	  Presence	  in	  
ICT:	  the	  Life	  Course	  Perspective“	  International	  Journal	  of	  Gender,	  Science	  and	  
Technology.	  3,	  pp.	  364	  –	  386.	  
	   	  
-‐Cecilia	  Castaño	  Collado	  (Dir.)	  (2010).	  Género	  y	  TIC.	  Presencia,	  posición	  y	  políticas.	  UOC	  
Ediciones,	  Barcelona	  
	   	  
-‐Cecilia	  Castaño	  Collado;	  Juan	  Martín	  Fernández;	  Susana	  Vázquez	  Cupeiro;	  José	  Luís	  
Martínez.	  Cantos	  (2009)	  La	  brecha	  digital	  de	  género:	  amantes	  y	  distantes.	  Fundación	  
Directa	  para	  el	  Desarrollo,	  Madrid	  
	  
	  
	  


