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Universidades y entidades de la CV y Murcia celebran la Noche Mediterránea de las

Investigadoras Goes To School

Tres profesoras de la Universidad de Alicante (UA) participan en calidad de formadoras-docentes en una jornada sobre capacitación de la evaluación con perspectiva de

género organizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), adscrita al Ministerio de Universidades. Con formato de microcredencial,

se celebrará el 28 de septiembre.

La jornada de formación-taller, que tiene por título La dimensión de género en el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, persigue una doble �nalidad. Por un

lado, presentar el objetivo institucional de la ANECA de avanzar hacia una actividad evaluadora socialmente inclusiva y con perspectiva de género. Y, en segundo lugar,

analizar la dimensión de género en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación para cada área de conocimiento.

El taller se iniciará con la presentación por parte de Mercedes Siles, directora de ANECA, y Clelia Martínez, directora de la División de Evaluación de Enseñanzas e

Instituciones de ANECA. A continuación, se realizarán cinco sesiones en paralelo, para abordar la dimensión de género en cada área de conocimiento. En cada sesión se

contará con dos ponencias que tratarán la temática desde distintas perspectivas, seguidas de un espacio para el debate. El taller está dirigido a las personas que ocupan

puesto de presidencia o secretaría de todos los comités y comisiones de evaluaciones de ANECA.

Por lo que respecta a la Universidad de Alicante, que es la institución con mayor representación de ponentes en esta jornada de corte nacional, la profesora María Teresa

Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, perteneciente al Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública,

impartirá la ponencia Perspectiva de género en investigación y atención sanitaria en el apartado dedicado a Ciencias de la Salud.

Por su parte, la profesora María Concepción Torres Díaz, abogada ejerciente y profesora asociada de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, impartirá la

ponencia La dimensión de género en el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. La perspectiva de género en las ciencias jurídicas dentro del apartado de Ciencias

Sociales y Jurídicas.

Finalmente, Mónica Moreno Seco, profesora titular de Historia Contemporánea del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la UA, impartirá la ponencia

Investigar en historia con perspectiva de género, dentro del apartado de Artes y Humanidades.

Fuente: UA
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