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Una mirada feminista 
para la economía
VALENCIA 
Extras. La economía feminista se 
centra en el sostenimiento de la vida 
de las personas y no en los mer-
cados. Para ello, busca visibilizar 
y valorar todos los trabajos que tie-
nen que ver con los cuidados que 
no están incluidos en las cuentas 
nacionales, especialmente en el PIB, 
una tarea nada sencilla a la que este 
año se ha unido la Universitat de 
València junto al Consell con la 
puesta en marcha de la Cátedra de 
Economía Feminista (FemEcono-
miaFeminista).  

La cátedra tiene como objetivo 
propiciar una mirada feminista so-
bre la economía, generando pen-
samiento crítico y sin sesgos de gé-
nero. Su finalidad es realizar apor-
taciones a la aplicación de la teo-
ría feminista al análisis de las re-
laciones de género en todas las ac-
tividades de generación de bienes 
y servicios necesarios para el pro-
greso y la sostenibilidad de la vida. 
Asimismo, se trata de contribuir al 
diseño y evaluación de las políti-
cas socio-económicas con perspec-
tiva de género y de las imprescin-
dibles estadísticas de género. 

La Cátedra FemEconomiaFe-
minista, que está dirigida por la 
doctora María Luisa Moltó Car-
bonell, catedrática del Departa-
mento de Fundamentos del Aná-
lisis Económico de la UV, trabaja-
rá de manera coordinada con el 
Institut Universitari d’Estudis de 
la Dona de la universidad, para 
abrir nuevos campos de conoci-
miento en el estudio de las relacio-

nes de género y la superación de 
cualquier tipo de discriminación, 
así como para poner en valor la ex-
periencia multidisciplinar existen-
te en el área de estudios feminis-
tas, de las mujeres y de género. 

A la presentación de la misma el 
pasado mes de junio asistieron el 
rector de la UV, Esteban Morcillo, 
la vicepresidenta del Consell i con-
sellera de Igualdad y Políticas In-
clusivas, Mónica Oltra, y el conse-
ller de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, Rafael Climent. 

Oltra aseguró que con esta inicia-
tiva se amplía «el gran angular del 
feminismo en los sistemas tradicio-
nales para entrar directamente en 

el corazón de lo que mueve nues-
tro sistema que es la economía». 

A este respecto, hizo hincapié en 
que «o feminizamos la economía 
o las generaciones futuras van a te-
ner problemas», por lo que la pues-
ta en marcha de esta cátedra es «un 
paso más para feminizar todos los 
ámbitos de nuestra vida».  

Por su parte, el rector de la Uni-
versitat de València resaltó «la im-
portancia de la educación como 
un motor de cambio social. A tra-
vés de la educación se puede re-
solver cómo podemos avanzar en 
la sociedad».  

La cátedra cuenta con una apor-
tación de 30.000 euros por parte 
de la Generalitat.

Presentación de la cátedra en junio. LP

CONSELL Y UV Se busca eliminar el sesgo de género y 
generar pensamiento crítico

UVCÁTEDRAS

VALENCIA 
Extras. Esta pasada semana se 
celebró en la Universitat de Valèn-
cia el congreso «El autogobier-
no del pueblo valenciano: pasa-
do, presente y futuro», con moti-
vo de los 40 años de la primera 
gran manifestación por la auto-
nomía y los 35 años del Estatut 
d’Autonomia. El congreso fue 
inaugurado por la vicepresiden-
ta de la Generalitat Valenciana, 
Mónica Oltra y fue clausurado 
por el rector de la Universitat de 
València, Esteban Morcillo, y el 
president de la Generalitat, Ximo 
Puig. 

Durante tres jornadas este con-
greso, enmarcado en las activida-
des de la Cátedra de Derecho Fo-
ral Valenciano de la Universitat 
de València, se analizó el autogo-
bierno valenciano desde el pun-
to de vista histórico, social, polí-
tico y jurídico. Las actividades 
paralelas relacionadas con este 
congreso se extenderán, en lo que 
es un ejemplo del compromiso 
de la UV con el territorio, a lo lar-

go de las comarcas valencianas 
durante 2018. 

Esta línea de actividad es co-
mún a otras Cátedras de la Uni-
versitat de València que se vuel-
can en el análisis de la realidad 
valenciana desde diferentes pun-
tos de vista. En este sentido, la 
Generalitat Valenciana, la Univer-
sitat d’Alacant y la Universitat 
Jaume I de Castelló se han unido 
para crear la Cátedra Interuni-
versitaria de Memoria Democra-
tica de la Comunitat Valenciana. 

Una Cátedra Institucional que, 
desde la colaboración interuni-
versitaria, se constituye como una 
plataforma académica multidis-
ciplinar que pretende la reflexión 
en torno a temas relacionados con 
la memoria democrática valen-
ciana, con la misión de desempe-
ñar un papel fundamental en el 
fomento y consolidación de nues-
tra historia reciente, un período 
que abarca desde la proclama-
ción de la Segunda República 
hasta la entrada en vigor del Es-
tauto de Autonomía.

Nace la Cátedra DevStat 
SENSIBILIZACIÓN

VALENCIA 
Extras. La toma de decisiones ba-
sadas en evidencia empírica co-
bra un papel fundamental en el 
diseño de políticas públicas efi-
cientes y como ventaja competi-
tiva de las empresas. En este mar-
co, este 2017 se ha creado la Cá-
tedra DevStat – Universitat de 
València, dirigida por Jose Vila. in-
vestigador del ERI de Investiga-
ción del Comportamiento Econó-
mico y Social y del Laboratorio 
de Análisis Inteligente de Datos. 

La cátedra tiene como misión 
contribuir la investigación y trans-
ferencia de los nuevos métodos 

cuantitativos, especialmente cien-
cia de datos y economía del com-
portamiento, con el fin de apo-
yar el diseño de políticas y el de-
sarrollo empresarial. Su objeti-
vo es la sensibilización de los ciu-
dadanos y agentes sociales en la 
utilización de evidencia empíri-
ca como contrapunto al crecien-
te impacto de la posverdad.  

Para maximizar su impacto, 
la Cátedra está creando una red 
nacional e internacional de cen-
tros de investigación y usuarios 
de información que comparten 
sus objetivos para el desarrollo 
conjunto de acciones.

La sede está repartida entre las tres universidad. LP

Del estudio del 
autogobierno a la 
recuperación de la 
memoria democrática

VALENCIA 
Extras. La Cátedra de Privacidad 
y Transformación Digital Micro-
soft-Universitat de València, diri-
gida por Ricard Martínez, respon-
de a una visión: «destacar el valor 
de la privacidad como motor de 
una transformación digital basa-
da en el respeto de los derechos 
fundamentales», y a una misión 
«fomentar la generación de pen-
samiento corporativo público y 
privado en privacidad y el com-
promiso de las organizaciones con 
estos valores al abordar sus pro-
cesos de transformación digital».  

Estas visión y misión deben con-
tribuir a situar la privacidad como 
una de las condiciones que con-

tribuyan a la transformación di-
gital de la sociedad desde la con-
fianza de los ciudadanos. 

Para ello, tiene por objetivo de-
sarrollar eventos dirigidos a fo-
mentar la aportación de conoci-
miento, promover la formación y 
convertirse en un espacio físico y 
online de divulgación. De hecho, 
desde el pasado mes de febrero 
cuando se realizó la presentación 
de la misma ya se han llevado a 
cabo varias actividades y han par-
ticipado en otras. 

Así, el director de la cátedra dio 
una ponencia en la V Jornada de 
itSMF-Andalucía sobre «Retos 
para la seguridad en el GDPR: se-
guridad desde el diseño y notifi-

cación de incidentes de seguri-
dad». También se impartió en la 
Universidad de Sevilla el semina-
rio «Protección de Datos Perso-
nales: Responsabilidades y Cam-
bios que Vienen». 

Igualmente, han participado en 
otras actividades de formación y 
divulgación de relacionadas con 
la protección de datos y la nueva 
normativa que ha entrado en vi-
gor.  

Por otra parte, director de la cá-
tedra Ricard Martínez, recibió en 
junio el premio anual a la Trayec-
toria Académica por la Asociación 
Profesional Española de Privaci-
dad, de la que es técnico de con-
trol de bases de datos.

Microsoft y la UV, unidas para 
estudiar y promover la privacidad
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