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Presentación 

 La revista Ciencia, Técnica y Mainstreaming Social (CITECMA) nace con el fin de difundir los trabajos 
científicos de carácter empírico, epistemológico o teórico que contribuyan, desde cualquier área de 
conocimiento, a la reflexión y debate de los principales retos para lograr la transformación social que 
permita abordar la sostenibilidad de nuestra sociedad desde la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Este número inaugural cuenta con la colaboración especial de la Doctora Adela Cortina Orts, 
catedrática de Ética y Filosofía Política y autoridad eminente en Ética aplicada, que reivindica, desde la 
axiología, la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

 En la consecución de dicho objetivo, el Doctor Luis Jimena Quesada, catedrático de Derecho 
Constitucional (Universidad de Valencia, España) y Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del 
Consejo de Europa durante el mandato 2009-2014, realiza un preciso análisis sobre la brecha salarial de 
género en el Derecho Social Europeo. 

 El avance en las estrategias necesarias para alcanzar una igualdad real, las experiencias 
desarrolladas en el ámbito universitario se muestran como imprescindibles para la eliminación de los 
sesgos discriminatorios presentes en una sociedad global. El trabajo de las Dras. Catarina Sales Oliveira y 
Amélia Augusto de la Universidade da Beira Interior (Portugal), presenta la experiencia en la 
implementación de la transversalidad de género en la academia portuguesa. Los resultados obtenidos han 
merecido el reconocimiento como buena práctica por el European Institut for Gender Equality (EIGE).  

 La observación de la perspectiva de género se muestra como imprescindible en la dimensión de 
nuestro entorno urbano. Los Dres. Eva Mª Álvarez Isidro y el Dr. Carlos J. Gómez Alfonso, de la Universitat 
Politècnica de València (España), establecen en su artículo la correlación entre género y urbanismo en el 
desarrollo del planeamiento urbano. 

 El afianzamiento de la igualdad vinculada a la solidaridad y humanismo es el núcleo de la 
contribución del Dr. Enrique Uribe Arzate, de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 Cierra este número inaugural, el análisis realizado por el Dr. José Carlos de Bartolomé Cenzano, de 
la Universitat Politècnica de València (España), sobre la construcción de la Igualdad de mujeres y hombres 
en el marco de la Unión Europea. 

 Este primer número de la revista Ciencia, Técnica y Mainstreaming Social es un paso importante de 
la comunidad universitaria para lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
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