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En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

UIC Barcelona apuesta por el talento femenino y crece 
el número de científicas que desarrollan su carrera 

investigadora en esta universidad  
Un 51% del personal docente e investigador de la universidad son mujeres, 
y están mayoritariamente presentes en Ciencias Sociales y Jurídicas (69%) 
y Ciencias de la Salud (57%). 

Cristina Monforte, vicerrectora de Investigación, Innovación y Transferencia 
de Conocimiento: “Celebrar este día y sensibilizar a toda la comunidad 
universitaria acerca de la aportación de las mujeres científicas es una 
política transversal de la Universidad” 

La institución reconoce la aportación femenina y apoya todo esfuerzo por 
visibilizar trayectorias que sean referentes para el futuro 

Barcelona, 9 de febrero de 2022.- Un año más, este viernes la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC Barcelona) se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, como cada 11 de febrero. La institución, que apuesta por el talento 
femenino y apoya el papel de la mujer en el presente y el futuro de la ciencia, pone el 
acento en la importancia de vocaciones científicas de mujeres a través de acciones de 
sensibilización, entre las que destaca un video-testimonio de científicas de distintas 
disciplinas -Medicina, Odontología, Psiquiatría y Psicología, Educación y Ciencias 
Económicas y Sociales- que desarrollan su carrera investigadora en la Universidad.  

El vídeo muestra el compromiso social de la Universidad, las políticas impulsadas y la 
cultura en favor del talento femenino, visibilizando el papel de la mujer en la investigación, 
así como la importancia e impacto que tiene en la sociedad ser investigadora y tener una 
trayectoria de éxito en un sector tan competitivo.  

La vicerrectora de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento de UIC 
Barcelona, Cristina Monforte, afirma que “conmemorar este día internacional es 
fundamental: apostar por el talento femenino y sensibilizar sobre la vocación científica es 
una política transversal de nuestra Universidad”, que cuenta con un 63,5% de alumnado 
femenino en grado y posgrado (curso 2020-2021).  

https://www.uic.es/es/11f-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
https://www.uic.es/es/11f-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
https://www.youtube.com/watch?v=kUnqXJgmqxs


 

 

En cuanto al personal docente e investigador, UIC Barcelona cuenta con un 51% de 
investigadoras que desarrollan su carrera profesional y participan en grupos de 
investigación de ámbitos como las Ciencias Sociales y Jurídicas (69%), las Ciencias de 
la Salud (57%), las Artes y Humanidades (50%) y las Ingenierías y Arquitectura (26%). A 
estos datos, se le suman los proyectos competitivos de investigación liderados por 
mujeres, en un 56%.  

“Estos positivos porcentajes, por su evolución y crecimiento en los últimos años, alientan 
a la Universidad a seguir avanzando”, afirma la Vicerrectora de Comunidad Universitaria 
Esther Jiménez, y son valorados como muy relevantes por la Unidad de Igualdad de UIC 
Barcelona, unidad que depende de este vicerrectorado y que apuesta por la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo de las trayectorias femeninas en todos los ámbitos 
académicos, incorporando el  principio de no-discriminación ni por sexo ni por maternidad.   

 
 
Sobre UIC Barcelona  
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer 
una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada 
al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, somos una propuesta universitaria 
que hoy acoge a unos 8.000 alumnos. Impartimos dieciséis grados, ocho dobles grados, una 
treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de másteres, posgrados y 
cursos de formación continua, en los dos campus que tenemos, ubicados en Barcelona y Sant 
Cugat del Vallès. Ofrecemos atención a medida, enfoque integral hacia cada alumno, conexión 
profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Estamos 
conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis cátedras y cuatro aulas de 
empresa, cinco institutos de investigación y tres clínicas universitarias.  
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https://www.uic.es/es/universidad/campus/unidad-de-igualdad
http://www.uic.es/
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