
INNOVATIA 8.3
Innovatia 8.3, 10 años incorporando la perspectiva de género en los procesos de 
transferencia del conocimiento, 10 años acompañando al emprendimiento de base 
tecnológica liderado por mujeres.

• Eva López Barrio. Coordinadora del Programa Innovatia 8.3.
Innovatia 8.3 es un programa del Instituto de las Mujeres y de la Universidad de Santiago de 
Compostela.



Los sesgos de género:
 En la fase de generación de conocimiento.
 En la fase de proceso de transferencia de conocimiento.
 En la fase de proceso de creación y consolidación de

empresas de base tecnológica.



GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO



La igualdad de género no se nombra en los objetivos, ni en sus marcos de referencia, no se contemplan
acciones positivas, se utiliza un lenguaje sexista, no se obliga a desagregar datos por sexo, etc.

Subjetividad en elección de revisores/as, en aceptación de artículos, sesgos en los comités editoriales,
prejuicios ante temas de género, etc.
Comparando con la generación de conocimiento, la Igualdad disminuye a medida que se avanza en el proceso
de transferencia.

La dirección y gerencia de centros tecnológicos es en su mayoría masculina.
Los porcentajes de mujeres que patentan también disminuyen a medida que se tecnologizan las
especialidades.
Los contratos firmados por hombres son más que los firmados por mujeres e igualmente varían en función de
la especialidad.

TRANSFERENCIA



CREACIÓN DE EMPRESAS

• Tampoco en esta fase se transversaliza la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
ni en las estrategias organizativas, ni en los instrumentos y procedimientos de trabajo al servicio
de la comunidad científica y empresarial.

• Las mujeres necesitan ser tratadas en sus especificidades y no asimiladas al modelo masculino
de emprender (oportunidades de negocio, centralidad del proyecto, rama de actividad, etc.)

• Ya hay recursos suficientes para asesorar y acompañar las iniciativas emprendedoras en las
universidades, el problema es la calidad y el tipo de servicio que se presta que puede no estar
respondiendo a las necesidades y expectativas de la población beneficiaria, en concreto, que no
transversaliza la perspectiva de género atendiendo de forma diferenciada las demandas de
mujeres y hombres, con lo que se dificulta la mayor participación y éxito de las mujeres.

• DIFERENCIAS ENTRE MUJERES Y HOMBRES ANTE LA 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA



QUÉ ES INNOVATIA 8.3?

“Innovatia 8.3, un proyecto conjunto de las universidades
para integrar la perspectiva de género en los procesos de
transferencia de conocimiento y en el proceso de creación de
Spin-offs”

Innovación + Tecnología (Conocimiento) + 8 de marzo = Mujeres



Innovatia 8.3 PERIODO 2021-2023

 Red Innovatia 8.3: digitalización, trabajo en red
 Redes Sociales
 Madrinanet
 Formación
 Misiones Comerciales en Femenino
 Jornadas de sensibilización Innovatia 8.3
 Indicadores: I+D+i de género
 Foro de Inversión



Síguenos en nuestras redes sociales

@innovatia8_3

@Red Innovatia 8.3

@innovatia8.3

@Innovatia 8.3




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO�
	TRANSFERENCIA
	CREACIÓN DE EMPRESAS
	QUÉ ES INNOVATIA 8.3?
	Innovatia 8.3 PERIODO 2021-2023�
	Síguenos en nuestras redes sociales
	Número de diapositiva 9

