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La UJI reunirá en una cumbre a las 7 

rectoras de las universidades 

españolas 
 

La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, durante su toma de posesión del cargo en 

presencia del President de la Generalitat Ximo Puig (c) y del exrector Vicent Climent (i). EFE/ Archivo 

La Universitat Jaume I de Castellón acoge el próximo lunes la primera Cumbre 

de Rectoras de las Universidades Públicas Españolas, que organiza la 

Fundación Isonomía y que reunirá por vez primera a las siete rectoras que hay 

en España para analizar los retos universitarios de la igualdad de género. 

La cita acogerá a Eva Alcón, de la Universitat Jaume I; Pilar Aranda, de la 

Universidad de Granada; Margarita Arboix, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona; Mavi Mestre, de la Universitat de València; Nekane Balluerka, de la 

Universidad del País Vasco; María José Figueras, de la Universitat Rovira i Virgili, 

y Antonia Peña, de la Universidad de Huelva. 



Según fuentes universitarias, la cumbre lleva por título "Políticas universitarias 

en materia de género, a debate" y se retransmitirá en directo a través de 

Internet. 

El encuentro será inaugurado por Eva Alcón junto a la directora general de 

Universidades de la Generalitat Valenciana, Josefina Bueno, y la secretaria 

general de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 

María Teresa Lozano, y sus conclusiones serán recogidas en la "Declaración de 

Castelló". 

Según los últimos datos del Ministerio de Educación recogidos desde la UJI, el 

número de mujeres matriculadas en las universidades españolas representa el 

54 % del total del alumnado. 

Sin embargo, la presencia femenina no llega al 40 % del profesorado y apenas 

el 20 % en la categoría máxima, la de catedráticos o catedráticas. 

Respecto a la estructura de gobierno de las universidades públicas, las únicas 

que eligen a la persona que accede al Rectorado por sufragio de sus 

respectivas comunidades, actualmente solo hay siete rectoras en el conjunto 

de las 50 universidades. 

 


