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Presentación
La revista Ciencia, Técnica y Mainstreaming social (CITECMA) se consolida con este tercer número
como medio de difusión de aquellos trabajos científicos de carácter empírico, epistemológico o
teórico que, desde una perspectiva de género, contribuyen a la reflexión y debate de los
principales retos sociales para lograr la transformación que alcance la igualdad efectiva de mujeres
y hombres como fundamento del progreso conjunto y la cohesión social.
Este número de CITECMA se abre con la aportación de la Dra. Ana Noguera Montagud, vocal del
Consell Valencià de Cultura que nos participa los trabajos realizados por dicho órgano como
contribución a la construcción de valores sociales que lleven a eliminar la brecha de género en la
Ciencia.
La perspectiva de género, su carácter transversal en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es
analizada por la Dra. Cristina Bernis Carro planteando como objetivos identificar las dimensiones e
indicadores de género, trabajar desde la universidad en educación formal y no formal, así como
proporcionar una herramienta virtual como recurso educativo.
El Dr. Juan Núñez Valdés nos presenta una semblanza de las pioneras españolas en el área
científico-técnica, destacando la importancia de recuperar sus nombres como referentes para las
nuevas generaciones de investigadoras y científicas.
El trabajo de la Dra. Ana Mª Rosado Castillo incide en la igualdad de género como estrategia para
el acceso y desarrollo de la carrera científica, exponiendo las experiencias de Medicina y Psicología
de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Dra. Francisca Ramírez Saavedra desarrolla el análisis de las políticas universitarias de género en
las universidades de habla hispana y la creación de Oficinas de Género en esas universidades.
Es el estudio de la Dra. Isabel Grana Gil y Natalia Lara Pastor el que cierra el tercer número
CITECMA con la revisión de los manuales escolares y la ausencia de referentes femeninos.
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