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787 miembros de la SEA (29 % mujeres) 

Elaboración y publicación periódica 
de informes (cada 2 años) 



International Astronomical Union

Analizarlo en  contexto internacional 



Evolución

Preocupante



Tesis doctorales leídas 1973-2015: 928 tesis (32 % mujeres) 

El % ha pasado del 
20% al 35% en los 
últimos 30 años

No solo porcentaje 
de miembros !!!!
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Avance muy/demasiado lento

período 2000-2009
5% solo mujeres

42% solo Hombres

Tesis doctorales dirigidas por mujeres 



No solo estadísticas
Estudio cualitativo, 2009

LAS MUJERES EN LA ASTRONOMÍA ESPAÑOLA
Análisis de una situación singular. “Un universo por descubrir”
Estudio sociológico a profesionales de la astronomía (Sedeño et al, 2009)
Objetivo: buscar líneas de actuación para conseguir la plena igualdad 

Es unánime la percepción de que aún existen diferencias que se deberán resolver 
en un futuro. Pero, ¿Cómo? 
La mayoría considera que el desarrollo “objetivo de las corrientes sociales 
profundas producirán que la mujer mejore su percepción profesional 

Pero ¿Cómo?
¿Se resolverán de forma natural? 
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Núcleo de trabajo (~10)
Grupo extendido (~40)
Reuniones bianuales 



Plan de Igualdad 
Aprobado en 2015 (dinámico!) 



Astrónomas premiadas en la web de la SEA 
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XII Reunión Científica SEA, Bilbao 2016: 
Ponentes conferencias invitadas: 38% 
Conferencias invitadas 38%, conferencias públicas 50%
Comité SOC:  37%, LOC: 33%
Sesión Inaugural (gestores, presidentes, representantes): 0% 
Coordinadores reuniones de grupo: 11% 

Porcentaje de astrónomas en órganos de gobierno, 
cursos, reuniones, comités asignación tiempo  

Vigilar 

Seguimiento estadísticas escuelas internacionales, seguimos 
con 0-10% en algunos casos



Concesión de tiempo en los telescopios de ESO
Alarmante (crisis?)

El porcentaje de mujeres 
postdocs solicitando 

tiempo en ESO disminuye 

periodo 2007-2016



Reivindicación
cambios legislación 

Con el apoyo 
de COSCE

Aún sin respuesta

Revisión de criterios de aplicación por parte de MINECO, de los cómputos 
por maternidad en Convocatorias JdC, RyC

Tesis 
2010

1er hijo

01/2012 Límite 
convocatoria JdC

2º hijo

2016 
convocatoria JdC

Descuento de 1 año por hijo, 
primer hijo no computa! 

Si en las convocatorias 
europeas 

Mandado a la comisión de 
Mujer de la AEI
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Exposición “Con A de astrónomas” 2009-2017



La mayor infraestructura científica sobre el planeta para estudiar el Universo (2020)

Radiointerferometría: un bosque de antenas en África, Australia y Nueva Zelanda (650M€ 1ª fase)
Millones de antenas conectadas por fibra óptica (>10 tráfico actual internet) 

En óptico vemos estrellas, galaxias, … en radio, el hidrógeno atómico, gas frio del que se formaran estrellas, 
trazadores de la colisión entre galaxias (historia de formación del universo)



“Veremos como ha evolucionado el 
Universo, des de la existència de gas hasta 

la formación de estrelles y galàxies”

SKA será tan sensible que podrá detectar 
una señal extraterrestre en las 10 estrelles 

mas pròximes a la Tierra 
(detectaríamos un TV en funcionamiento)”

Lourdes Verdes Montenegro (IAA), coordinadora española proyecto SKA

Un ejemplo / modelos para nuestras estudiantes de ESO/bachillerato



Primer telescopio con nombre de mujer en territorio español (2016) 

Primera profesora universitaria astrónoma en territorio español (1974)
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