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✓ A fines del siglo XIX (1877) se le permitió la entrada a las 

mujeres, pero no a todas:  entre ellas Ingeniería.

✓ Primera mujer: Justicia Espada Acuña. 
Ingresó a estudiar ingeniería U. Chile en 1913.

✓ Adelina Gutiérrez fue la primera mujer chilena en 

obtener un doctorado en astrofísica (1964), y la primera 

mujer en integrarse a la Academia Chilena de Ciencias 

(1967).

Historia



Diferencias de género PISA 2012
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Hitos
✓ Hace 10 años comenzamos a organizarnos…

✓ Iniciamos conociéndonos, apoyándonos…

✓ Calificación y jerarquización y maternidad

✓ Hace alrededor de 7 años constituimos el grupo “Adelina Gutiérrez” que 

convoca a prácticamente a todas las académicas de la FCFM. Realización 

de un estudio de género en la Facultad.

En 7 años pasamos de la CATARSIS a la ACCIÓN.



Hitos

✓ Posicionamiento de temas de género en 

la FCFM: cartas, jornadas de reflexión, 

interior de departamentos, lobby.

✓ Constitución de la Comisión de Equidad 

de Género en la FCFM (2013).

✓ Incorporación de la maternidad en 

algunos formularios.

✓ Reuniones de trabajo, networking. 



Logros
✓ Programa PEG: incremento de un 19% a un 24% en 4 años.

✓ Programa  de Equidad de Género en la Academia.

✓ Sala cuna para estudiantes.

✓ Creación Mediador(a) Universitario en la FCFM (2017)

✓ Reglamento de Ética (2017)

✓ Taller de liderazgo para académicas (2017)

✓ …



La red se ha constituido en una comunidad de apoyo para:

✓ avance de las carreras académicas

✓ cambiar la cultura a través de la experiencia de académicas jóvenes

✓ socializar temas estratégicos de la Facultad …

ADEMÁS…



Lecciones de trabajo en la red

✓ Importancia de ser muchas: negociar, desarrollar estrategias, relevos …

✓ Perseverar en el tiempo con agenda específica. Priorizar iniciativas.

✓ Es importante la diversidad del grupo. Académicas en distintas etapas y 

de distintas carreras.

✓ No nos enfocamos en cambiar a las personas sino en convencer de los 

beneficios de la equidad de género; distintos argumentos para distintas 

personas.



Lecciones de trabajo en la red

✓ Lleva un tiempo: en la medida que se 

consolidan carreras se va avanzando.

✓Pensar en soluciones que salgan de la lógica 

institucional.

✓No limitar lo que se quiere lograr

✓¡Pensar en grande!
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✓ Visibilizar el rol de las académicas e ingenieras en la sociedad.

✓ Incrementar el número de académicas y de ingenieras líderes. 

✓ Generar modelos para empoderar a mujeres en todos los niveles.



¡MUCHAS GRACIAS!


