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Información básica
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• Convocatoria H2020:  SwafS-03-2016-2017. Tema: Apoyo a los 

organismos de investigación en la puesta en marcha de planes de igualdad 

de género.

• Fecha de inicio:  01/05/2017 

• Duración: 48meses

• Presupuesto total: 2.025.492 €

• Web del proyecto: http://www.geecco-project.eu/home/

• Redes sociales: 

https://twitter.com/GEECCO_H2020

https://www.linkedin.com/groups/8615114/profile

http://www.geecco-project.eu/home/
https://twitter.com/GEECCO_H2020
https://www.linkedin.com/groups/8615114/profile


Objetivos y acciones
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Aumentar la importancia de la perspectiva de género en
los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas.

Procesos de toma de 
decisiones

Contratación y carrera 
investigadora

Programas de docència 
e investigación

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
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Consorcio
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Beneficiarios



Estructura
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 Consorcio  (9 socios). Universidad de Viena (coordinador)
 Responsable de diseminación y comunicación: Irene Jorge-UPC
 Consejo Asesor: 6 expertos europeos (3 hombres y 3 mujeres)

 Grupo de seguimiento: constituido por instituciones financiadoras, 
responsables de poner en marcha ciertos resultados  y conclusiones del



Plan de trabajo
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 WP1:Cuestiones éticas y gestión del conocimiento

 WP2:Coordinación

 WP3: Diagnóstico de los planes de igualdad de género (GEP) de los socios.

 WP4:GEPs en la toma de decisiones.

 WP5:GEPs en la contratación de personal y la carrera profesional.

 WP6:GEPs en la docencia y la investigación.

 WP7: Intercambio de experiencias (instituciones financiadoras)

 WP8: Formación y asesoramiento.

 WP9: Difusión, comunicación (UPC,coordinador)

 WP10: Seguimiento y evaluación



Futuras colaboraciones
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Proyecto 
H2020 

objetivos Representantes 
españoles

PLOTINA

to enable the development, implementation and assessment of
self-tailored (GEPs) with innovative and sustainable strategies for
the Research Performing Organizations (RPOs) involved.

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

LIBRA

to implement innovative Gender Equality Plans (GEPs) that will 
empower women researchers to achieve successful careers in 
science, remove gender barriers and biases at an institutional level, 
and raise awareness of gender aspects in the experimental design 
of pre-clinical research projects.

FUNDACIO PRIVADA CENTRE DE 
REGULACIO GENOMICA

GENERA Consortium has been formed to apply a bottom-up approach to 
enhance gender equality in the field of physics research as a 
benchmark for other sciences

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE 
CANARIAS

TARGET

ARGET will initiate institutional change in seven gender equality 
innovating institutions (GEIIs) in the Mediterranean basin –
including research performing organisations (RPOs), research 
funding organisations (RFOs) and a network of universities

NOTUS.

GENDER 
ACTION

GENDERACTION will create an innovative policy community for the 
implementation of the gender priority in the European Research 
Area (ERA) by setting up a network of representatives appointed by 
national authorities

MINECO

Red de proyectos europeos para la Igualdad de Género en 
Ciencia  con participación de entidades españolas (07/03/2017)

Ana Puy
Directora de la Unidad de Mujeres y 
Ciencia MINECO



• Datos 2016:

Presupuesto: 283 M€ (2017)

 30.800 estudiantes, 3.000 personas como personal
investigador 205 grupos de investigación.

• Proyectos Europeos financiados:

 122 proyectos H2020. UPC coordina 33

 Financiación conseguida (Dic 2014- actualidad): 47,5m€

 Primera Universidad en España y tercera institución en
España (Fuente: H2020 country profile and featured
projects for Spain, 2016)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
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https://www.upc.edu/es/la-upc/la-institucion
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=spain


• III Plan de Igualdad de Género de la UPC (2016-2020) *

 Programa de mentoring en secundaria

 + ICT Girls

 Reforma horaria

 Techo de cristal

* Recomendaciones del Conference of European Schools for Advanced Engineering

Education and Research (CESAER)

• Igualdad de Género

 Vicerrectorado de relaciones internacionales,

 Oficina de Igualdad de género y sostenibilidad

 Equipo de investigación en igualdad de género

 Un responsable en cada centro docente e instituto de
investigación

Igualdad de Género_ UPC
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http://www.cesaer.org/en/home/
https://igualtat.upc.edu/ca


¿Preguntas?

Gracias 
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Irene Jorge Fernánez
Irene.jorge@upc.edu

mailto:Irene.jorge@upc.edu

