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Pepe Antón. Fue la primera direc-
tora con que contó el CEM cuan-
do se creó,hace una década,y aho-
ra asume de nuevo la dirección al
sustituir a Mar Esquembre. El pa-
sado 29 de noviembre, tuvo lu-
gar su presentación oficial tras ha-
ber concurrido a las elecciones con
una candidatura única. Nieves
Montesinos, profesora de Dere-
cho Eclesiástico del Estado, des-
taca algunos de los retos con que
afronta esta nueva etapa, como la
creación de un instituto universi-
tario y un máster.También habla
sobre la necesidad de que la pers-
pectiva de género esté presente en
los planes de estudio de los dife-
rentes grados. Nieves Montesinos
señala que todavía queda mucho
que hacer en el ámbito de la igual-
dad.
-¿A cuándo se remonta su vin-
culación con la Universidad de
Alicante?
-Yo había estudiado aquí cuando
todavía era el CEU, pero terminé
Derecho en Murcia. Después hice
la tesis y el doctorado. En el año
1983 empecé a trabajar en la Uni-
versidad de Alicante.
-Fue la primera directora que
tuvo el CEM, ¿cómo recuerda
aquellos inicios del Centro?
-El CEM se creó en el curso 98/99,
así que hemos celebrado diez años
de trayectoria.Anteriormente, exis-
tían compañeros en diferentes cen-
tros que tenían grupos dedicados
al tema de la mujer.Yo estaba en
uno de esos grupos, en Derecho,
donde existía el seminario univer-
sitario sobre derecho de las muje-
res.A instancias de Andrés Pedre-
ño, el entonces rector, y de Ana
Laguna, se gestó el CEM, con el
propósito de que aglutinara todas
esas inquietudes, siguiendo el mo-
delo de lo que ya existía en otras
universidades de prestigio.
-¿Su filosofía sigue siendo la
misma?
-Sí, el CEM está incardinado en
la estructura de la propia univer-
sidad, tiene su propio reglamen-
to y trata de generar un debate per-
manente en torno a los estudios
de género. Desde sus orígenes, se
trabaja en los ámbitos de investi-
gación, docencia, asesoramiento y
difusión.
-¿Cuánto tiempo estuvo en esta
primera etapa como directo-
ra?
-Estuve casi cuatro años en esa pri-
mera etapa que podemos llamar
de creación del centro. Fui nom-

brada por el rector, integrada den-
tro de un equipo de consenso,pero
no de forma democrática, como
ahora. En aquellos momentos, el
reto era ponerlo en marcha y dar-
le una entidad jurídica. El regla-
mento se aprobó posteriormente
en el consejo de gobierno. Des-
pués seguí vinculada en mayor o
menor medida, en los últimos años
integrada dentro del equipo de
Mar, la anterior directora.
-¿Y cuáles son los retos que se
plantea en esta nueva etapa?
-Por una parte, mantener el traba-
jo que se ha ido desarrollando a lo
largo de los años, y por otra, po-
tenciar aspectos nuevos. Destaca-
ría la tramitación que se está rea-
lizando con el fin de crear un ins-
tituto universitario o interuniver-
sitario dedicado a los estudios de
género y a la investigación.Tam-
bién queremos contar con un más-

ter interuniversitario junto con la
Universitat Jaume I de Castellón
y la Miguel Hernández de Elche.
En relación al alumnado y los es-
tudios universitarios, seguimos in-
sistiendo en la necesidad de que
se introduzca la perspectiva de gé-
nero en los diferentes planes de es-
tudio, planteamos asignaturas que
podrían contar con 6 créditos y
que estarían adaptadas a los per-
files de cada grado. Con respecto
al personal, también defendemos
que los cursos de formación cuen-
ten igualmente con la perspec-
tiva de género.Y queremos am-
pliar el equipo de personas que co-
laboran con nosotros.
-¿Es la Universidad una excep-
ción en el tema de la igualdad?
-No es, como pueda parecer, una
burbuja que funcione ajena a la so-
ciedad. Al contrario, la Universi-
dad es un reflejo de lo que ocu-

rre fuera de ella.Todavía impera
la cultura patriarcal y esto no va
a cambiar simplemente con el paso
del tiempo. Se debe apostar por la
educación y por la implicación de
toda la sociedad. Hay estudios que
constatan que el tiempo que la mu-
jer tarda en ser catedrática dupli-
ca o triplica el del hombre. Cuan-
do se presentó el plan de igualdad,
se realizó un estudio diagnóstico
que reflejó que aunque con el tiem-
po han mejorado muchas cosas,
todavía queda mucho por hacer.
-¿En qué medida sigue siendo
importante la sensibilización a
la hora de combatir problemas
como la violencia de género?
-Hemos realizado campañas con
los alumnos de secundaria sobre
este tema. Diseñamos el semáfo-
ro de la violencia de género, que
es un test con preguntas sobre las
relaciones de pareja que persiguen

que los jóvenes se den cuenta de
determinadas actitudes que pue-
den derivar hacia algo más fuerte.
El alumnado que llega a la univer-
sidad ha nacido en democracia y
muchos creen que la igualdad es
algo que está superado, pero cuan-
do se enfrentan a las preguntas de
este test, descubren lo fácil que les
resulta caer en determinadas acti-
tudes. Esta campaña ha servido
para que se hable más del tema.

«La Universidad no es una burbuja
aislada y refleja la sociedad de tipo
patriarcal en que nos encontramos»

Nieves Montesinos, junto a los lazos que simbolizan las mujeres muertas por violencia de género. P.A.

NIEVES MONTESINOS Directora del Centro de Estudios sobre la Mujer de la UA

«Los jóvenes han
nacido en demo-
cracia y creen que
la igualdad es
algo superado»

Espacio para

la reflexión

El Centro de Estudios sobre
la Mujer de la Universidad de
Alicante se creó en el curso
1998-1999, si bien su confi-
guración como centro propio
de la UA se aprobó un año
más tarde, con el objeto de dar
respuesta institucional a la ne-
cesidad de inclusión en el ám-
bito universitario de un espa-
cio de reflexión y actuación
sobre género, con carácter plu-
ridisciplinar y desde una pers-
pectiva abierta, crítica y acor-
de con las necesidades socia-
les de promoción e igualdad
entre mujeres y hombres.

Aunque los seminarios e ins-
titutos de investigación sobre
mujeres e igualdad de géne-
ro comenzaron su andadura
en el ámbito universitario es-
pañol mayoritariamente a fi-
nales de la década de los
ochenta, el CEM fue el pri-
mer centro propio de estudios
feministas, de mujeres y de gé-
nero creado por una univer-
sidad española, con lo que
gozó desde su nacimiento, de
cobertura institucional de la
que carecían el resto de semi-
narios y grupos de investiga-
ción de la misma temática.

El CEM, vinculado alVice-
rrectorado de Planificación
Estratégica y Calidad, se ajus-
ta a las previsiones que sobre
las estructuras organizativas
de la UA se establecen en el
Estatuto.
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