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Sevilla
Las organizadoras del IX Congreso
Iberoamericano Ciencia, Tecnología
y Género, clausurado ayer en la
Universidad de Sevilla, han pedido
«cambios estructurales» para modi-
ficar la composición del poder en
las universidades, que sigue ocupa-
do por hombres, y lograr que ten-
gan más acceso las mujeres.

Eulalia Pérez Sedeño, profesora
de Investigación en el Centro Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y presidenta del comité
científico del congreso, explicó a los
periodistas que se necesitan estos
cambios en las instituciones de edu-
cación superior y de investigación
para «compensar las desigualdades
preexistentes».

La física e investigadora del Insti-
tuto de Ciencia de Materiales de
Madrid del CSIC Pilar López Sán-
chez recordó que la Unión Europea
tenía previsto que en 2010 el núme-
ro de catedráticas fuera el 25% y só-
lo se ha llegado al 18%, a pesar de
que hay más alumnas y profesoras.

Pérez Sedeño descarta que el ac-
ceso al poder universitario de los
hombres en detrimento de las mu-
jeres se deba a la conciliación labo-

ral y familiar, porque en ese caso las
que no tienen hijos ni parejas pro-
gresarían igual que los hombres, al-
go que, según asegura, no ocurre.

Pone como ejemplo de una prác-
tica que aumenta la presencia de
mujeres en el ámbito universitario
el hecho de que, desde 2004, en el
CSIC todos los tribunales son pari-
tarios, lo que ha permitido aumen-
tar en 15 puntos durante sólo seis
años el número de profesoras de in-
vestigación, que equivalen a cate-
dráticas.

En las universidades, donde los
tribunales no son paritarios, en 20
años sólo han aumentado unos seis
puntos la presencia de catedráticas,
matiza la investigadora.

La consejera para la Igualdad,
Micaela Navarro, que clausuró el
congreso, pidió un «compromiso
claro de los rectorados» para el ac-
ceso de las mujeres a cargos de po-
der en las universidades, porque re-
cordó que sólo hay una rectora en
Andalucía, la de la Universidad de
Málaga, Adelaida de la Calle.

Navarro subrayó que en la uni-
versidad hay más alumnas que
alumnos, «pero los que organizan y
dirigen los equipos son hombres».

Científicas piden
tener más poder
en la universidad
Un congreso reclama que los tribunales
que deciden las plazas sean paritarios

Miki Leal, Luis Gordillo, Abraham Lacalle y Fernando Parrilla, ayer con sus pinturas en la sala del Cicus. / ESTHER LOBATO

Sevilla
Luis Gordillo ha regresado a la
Universidad de Sevilla. Y Abra-
han Lacalle. Y Miki Leal. Y Fer-
nando Parrilla. El Centro de Ini-
ciativas Culturales (Cicus) ha
abierto una sala de exposiciones
en su sede de la calle Madre de
Dios. Lo hace con los trabajos de
estos cuatro artistas, todos naci-
dos en las aulas de la Hispalense.

El Centro de Iniciativas Cultura-
les de la Universidad de Sevilla (Ci-
cus) da a conocer un nuevo espacio
dentro de sus instalaciones. Se tra-

ta de dos salas en la primera planta
del edificio de la calle Madre de
Dios que estarán dedicadas a expo-
siciones, y en la que antes incluso
de la intervención final, Gordillo,
Lacalle, Leal y Parrilla expondrán
una muestra de su trabajo reciente.

Por esta razón, la exposición se
titula Arte en obras, y supone la
primera muestra de pintura con-
temporánea de la sede de Madre
de Dios.

Luis Gordillo expone diez mo-
notipos que en conjunto ha titula-
do como Vinagre & Miel, mien-

tras que Abraham Lacalle aporta
diez acuarelas de mediano forma-
to. Por su parte, Miki Leal mezcla-
rá obras de pequeño y gran for-
mato sobre papel y Fernando Pa-
rrilla sus característicos lienzos.

Los cuatro artistas son egresa-
dos de la Universidad de Sevilla y
es la primera vez que exponen
juntos. La exposición, de entrada
libre, se inauguró ayer y perma-
necerá en la sede del Cicus hasta
el 29 de febrero. Se puede visitar
de lunes a viernes de 10 a 20 ho-
ras y los sábados de 10 a 14.

Luis Gordillo vuelve a la Hispalense
Estrena con Lacalle, Leal y Parrilla la nueva sala del Cicus
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