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En 2020, el CSIC realiza un informe sobre la
presencia femenina en el personal investigador
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en 2019. Esta gráfica de tijera revela
la limitación de ascendencia laboral para el
género femenino. Podemos observar la clara
ascendencia del porcentaje de hombres
conforme avanza a categorías mas elevadas,
mientras en las mujeres hay un importante
decrecimiento progresivo, a pesar de que el
porcentaje este prácticamente igualado en el
predoctorado e incluso el de la mujer este por
encima. Y finalmente, poco mas de una cuarta
parte de profesores investigadores son mujeres,
por lo que la sorprendente diferencia entre el
porcentaje de mujeres en la categoría más alta y
más baja de la gráfica es nada menos que un 
24´3%.



2019

En el informe donde se recoge la comparación de los datos del 2019 con los del 2014, puede verse
como la situación de las mujeres en el ámbito científico del CSIC va avanzando de una
forma preocupante, mostrando un notable descenso en el número de mujeres contratadas en
predoctorado desde el 2014. El resto de valores no han variado mucho en los últimos años, a
excepción del porcentaje de profesores de investigación que ha aumentado ligeramente.
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Puestos mencionados en la gráfica

Investigación realizada 
antes de recibir un 
doctorado

Postdoctoral

Investigación científica 
llevada a cabo por una 
persona que ha completado 
sus estudios de doctorado
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Científico con el título de 
doctor emitido u 
homologado en España

Científicos 
titulares04 Investigadores 

científicos
Experto que realiza
proyectos de investigación 
para producir nuevos 
conocimientos.

05 Profesores 
investigación

Personal que desarrolla las 
funciones de enseñanza e 
investigación
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02 R y CPredoctoral

Personas con contrato Ramón y
Cajal, que puede obtenerse tras
el doctorado
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