
Tras haber recorrido todos las Escuelas y Facultades de nuestra Universidad 

Clausura de la Exposición homenaje a la Mujer en la UPM 

El  próximo 25 de noviembre tendrá lugar la Clausura de la exposición “La evolución de 
la Mujer en la Universidad”, que de forma itinerante ha recorrido todos las Escuelas y 
Facultades de la Universidad Politécnica de Madrid. El acto se celebrará en la 
Hemeroteca de la Biblioteca del Campus Sur de la UPM, en el km. 7 de la Carretera de 
Valencia, a las 12:30 de la mañana.  

El Director del Gabinete del Rector, Antonio Pérez 
Yuste, será el encargado de pronunciar  las palabras 
de clausura de la Exposición. Clausura que contará 
también con las intervenciones de  Alicia Larena 
Pellejero, Catedrática de la ETSI Industriales, primera 
mujer catedrática  de la Politécnica de Madrid, 
Nieves Navarro, Directora de Gestión de Campus, 
que hablará sobre violencia de género y Paloma 
García-Maroto, Directora de la Unidad de Igualdad, 
que hará una exposición de la situación actual de la 
mujer en las universidades españolas, poniendo 
mayor énfasis en la UPM. 

La exposición “La evolución de la Mujer en la Universidad”, surge con motivo de la 
celebración del Centenario del libre acceso de la mujer a la universidad, acceso que, en 
España, le fue negado hasta 1910.  

Organizada por la Unidad de Igualdad y el Gabinete del Rector de la UPM, a través del 
Departamento de Medios de Comunicación, desde el mes de marzo pasado, la 
exposición ha recorrido todas las Escuelas y Facultades de la Universidad Politécnica de 
Madrid, recalando esta última semana en la Biblioteca del Campus Sur. 

En la muestra se exponen tres 
paneles que dan una visión general 
de las mujeres que, con su decidida 
actuación, dieron los primeros 
pasos para que la presencia de la 
mujer en el ámbito universitario sea 
tan clara y contundente como lo es 
en la actualidad.  Mujeres como 
Pilar Careaga, ingeniera industrial, 

primera mujer ingeniera de España, en 1929, como Matilde Ucelay, primera mujer 
arquitecta de España, en 1936, ambas se graduaron en Centros de nuestra 
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Universidad. También tienen su apartado las primeras graduadas en las Escuelas y 
Facultades de la Politécnica de 
Madrid, las primeras catedráticas, 
así como las mujeres que han 
intervenido en la dirección, gestión 
y administración de nuestra 
universidad a lo largo de su historia. 
La exposición también muestra la 
evolución de la mujer en la UPM, en 
los últimos diez años, a través de 
datos estadísticos generales del profesorado, docente e investigador, del personal de 
administración y servicios, funcionario y laboral, y del alumnado. Información que se 
ve reflejada en el dossier que, como complemento a la muestra, se entregará a los 
asistentes. 

Al hacer coincidir la clausura de la exposición con el Día Internacional contra la 
violencia de género, durante el acto se proyectará el Documental  “WINNERS”, que se 
centra en la experiencia del Programa WIN que tiene la Cruz Roja de Liberia para 
mujeres maltratadas por la guerra civil de ese país africano. 
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