
UNIDAD DE IGUALDAD DEL 
INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA

c/ Miguel Luesma 4, 50018 Zaragoza

Aprobación en Junta de Instituto 
en Abril 2021

Presentación actividades hasta noviembre 2021

mayoral@icb.csic.es
direccion.icb@csic.es

- Isabel Suelves Laiglesia, Directora
- Tomás García Martínez, Vicedirector
- M. Carmen Mayoral Gastón, personal científico y persona de contacto.
- Luis de Diego Poza, personal científico
- Elvira Aylón Marquina, personal Técnico
- Ana Cristina Gracia Ruiz, personal administrativo y representante de personal
- Miguel Ángel Álvarez, personal predoctoral

OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO
- Elaboración de estadísticas desagregadas por sexo del centro y su comparativa con el macroárea Materia y el total CSIC 
- Fomentar la formación en Igualdad y Género en la ciencia en el personal del centro
- Inclusión de información sobre los protocolos del CSIC (acoso, conciliación y lenguaje no sexista) en los planes de acogida.
- Incrementar la visibilidad del trabajo de las mujeres investigadoras de cara al público general y estudiantil
- Incorporación del análisis de género en la investigación como mejora en la calidad de la investigación (en solicitudes de 

financiación, en propuestas, en redes).
- Actividades de divulgación en campañas como 11 de Febrero, 8M o NoMoreMatildas
- Trabajar en colaboración con la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC y con AMIT (vocalías)

Actividad 1. Estudio de la distribución del personal del Instituto de Carboquímica 2004-2020

Actividad 6: Formación: Asistencia al curso CSIC de inclusión 
del género en los contenidos de investigación

Actividad 7: Proceso de participación ciudadana para la 
elaboración del II PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN ARAGÓN

Actividad 2 y 3: Presentación de la unidad al personal 
temporal y personal de servicios en reuniones y a 
la plantilla en claustro.

Actividad 4: Creación de un pequeño fondo 
bibliográfico  

Actividad 5: Inclusión del plan de igualdad y protocolo de acoso 
en el PLAN DE ACOGIDA. Cartelería por el centro
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Evolución % mujeres en PERSONAL FIJO 
Sube el %M apoyo inv. y de admon-servicios

Baja ligeramente el %M investigadoras

%Investigadoras %M ad&ser %M apoyo inv.
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Evolución %mujeres PRE-POSTDOCTORALES
Gran descenso del %M pre y postdoctorales

que explica el descenso del %mujeres total del ICB

%MUJERES TOTAL ICB

% M predoctorales

% M postdoctorales


