AMIT Es una asociación no excluyente que
pretende ser voz, foro de discusión y red de
apoyo para todas las investigadoras y universitarias concienciadas de que tenemos que trabajar
juntas para promover la completa incorporación
de las mujeres a la investigación, a la docencia
universitaria y a la gestión de la ciencia y la academia. A la vez que trabajamos por la consideración
de las mujeres como objeto de estudio científico,
al igual que los varones.

Organiza

XIII Asamblea General
de la Asociación de
Mujeres Investigadoras
y Tecnólogas

Colabora

La perspectiva de género
en la investigación

Desde sus inicios en 2001, más de 550 mujeres se
han incorporado a la asociación para trabajar por
la promoción de la igualdad de oportunidades en
investigación y tecnología en todas las disciplinas
científicas.

Valencia - 24 de octubre de 2014
–
Colegio Mayor Rector Peset. Plaza del Horno
de San Nicolás nº4

Objetivos de AMIT
· Promover políticas de igualdad de oportunidades en las carreras de las mujeres investigadoras
y tecnólogas en todas las áreas, en las Ciencias
Naturales y Sociales y las Humanidades, tanto en
las instituciones públicas como privadas.
· Hacer más visible la actividad profesional de las
mujeres investigadoras y denunciar situaciones de
discriminación y los mecanismos que conducen a
ellas.
· Elaborar recomendaciones y colaborar con los
organismos nacionales y las instituciones internacionales para promover el progreso de las mujeres en la ciencia, la implementación de acciones
positivas para corregir el desequilibrio entre los
dos sexos en la investigación.
· Organizar reuniones, seminarios e iniciativas que
nos ayuden a ser conscientes de que el “techo de
cristal” existe, pero se puede romper.
· Exigir el cumplimiento de las leyes y recomendaciones europeas en materia de igualdad.
· Introducir la perspectiva de género en la investigación y la innovación.

Más información

14:00 Entrega de diplomas socia/o
ad honórem:

10:30 Inscripción

12:45 Mesa redonda

10:45 Bienvenida y Presentación

“La perspectiva de género en la investigación.”

Esteban Morcillo. Rector de la Universitat de
València

Pepa Cucó. Catedrática de Antropología de la
Universitat de València.

Esther Barberá. Directora del Institut d´Estudis
de la Dona

Isabel Morant. Catedrática de Historia de la
Universitat de València.

15:30-17:30 Asamblea General de AMIT
(solo asociadas/os)

Capitolina Díaz. Profesora de Sociología de la
Universitat de València y Presidenta de AMIT

Flora de Pablo. Profesora de Investigación del
CSIC. Ex-presidenta de AMIT.

11:15 Conferencia

Miguel Ángel Sanchís. Catedrático de Física de
la Universitat de València y Vicepresidente de
RSEF.

Informe de la presidenta
Informe de la tesorera
Información de los nodos

“Gender in Research in Horizon 2020”
Patricia Reilly. Miembro del Gabinete de la
Comisaria de Investigación de la comisión
Europea, Márie Geoghegan-Quinn.
Responsable de las políticas de salud, de
protección al consumo y de bioeconomía.
12:15 Pausa Café

Moderadora: Francisca Puertas. Profesora de
Investigación del CSIC. Secretaria General de
AMIT.

Carmen Alborch y Antonio Fraguas “Forges”
14:30 Comida-buffet.

