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“Women at UPM” offers a comprehensive statistical study on the situation of women at the
Universidad Politécnica de Madrid. Following international standards for the development
of gender statistics in science, the publication covers areas of interest such as: background
indicators, the situation of women among students, administrative staff and faculty, as well
as among decision making bodies and the way research is funded. Results and trends shown
are revealing, particularly the significant differences between STEM fields. (English edition)
“Mujeres en la UPM” ofrece un amplio estudio estadístico sobre la situación de las mujeres
en la Universidad Politécnica de Madrid. Siguiendo el criterio de estándares estadísticos
internacionales, se han cubierto las áreas más significativas: indicadores de contexto,
situación de las mujeres entre el alumnado, el personal administrativo y el personal
docente e investigador, así como el análisis de órganos directivos y de la financiación de la
investigación. Los resultados muestran interesantes datos y tendencias, destacando las
notables diferencias entre distintas disciplinas STEM. (Edición española)
ÍNDICE DE TECHO DE CRISTAL POR ESCUELAS (2013)
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El Índice de Techo de Cristal (I TC) mide las oportunidades relativas de las mujeres,
d
en comparación con las de los
hombres, de alcanzar la posición más alta en la
jerarquía investigadora. I dTC=1 indica que no existe desigualdad entre sexos.
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