
 

 

 

El INUO reconoce que la diversidad cultural, demográfica y social, y específicamente la 
diversidad de género, mejoran la calidad de la investigación y contribuyen a la excelencia. Los 
grupos de trabajo diversos son más innovadores, generan ideas más eficaces y viables, 
desarrollan nuevos enfoques y realizan un análisis más crítico. La diversidad y la igualdad de 
oportunidades también son importantes en términos de justicia social y para garantizar la 
competitividad dentro de las instituciones. Es fundamental que los órganos directivos gestionen 
de manera transparente y visible, el fomento de la igualdad y la diversidad como factor 
estratégico para lograr una mayor eficacia, innovación, creatividad y competitividad. 

Actualmente en el INUO, el 46% del personal son mujeres, por lo que no existe una especial 
relevancia en cuanto a desequilibrios de igualdad. Dichos desequilibrios se expresan 
principalmente en puestos de liderazgo. El INUO ha creado líneas de actuación en torno a las 
cuales trabaja para promover y fortalecer el liderazgo de la mujer, la diversidad y la igualdad. 

Las líneas a seguir en el Instituto son: 

     - Consolidar las medidas de igualdad de género ya implementadas desde los órganos de 
dirección del Instituto  para conseguir una proporción equitativa entre hombres y mujeres. 

     - Promoción de las mujeres para alcanzar el liderazgo dentro de las Unidades de 
Investigación del INUO. 

     - Aumentar el número de mujeres que lideren proyectos de investigación dentro del Instituto 
con el fin de impulsar y consolidar su trayectoria investigadora y académica. 

     - Incrementar la participación de mujeres en los procedimientos de toma de decisiones del 
Instituto, así como en comisiones y comités. 

El INUO está suscrito al III Plan de Igualdad e Integración de la Diversidad Sexual y de Género 
(2021-2023) de la Universidad de Jaén. La Universidad de Jaén tiene una dilatada trayectoria en 
igualdad de género, contando con Planes Directores de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres desde el año 2011, fruto de un diagnóstico de la situación de desequilibrio de género 
en los ámbitos de actividad de la UJA presentado en 2009. Así́, nuestra universidad lleva más de 
una década incorporando en sus estrategias acciones específicas para potenciar la igualdad de 
género, lo que explica que nuestra institución ocupe el puesto 41 en el The Impact Rankings 
2020 por su contribución al ODS 5 (“lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las 
mujeres”), siendo la tercera de las universidades españolas valoradas.  

 

 

 

 

https://www.ujaen.es/servicios/uigualdad/sites/servicio_uigualdad/files/uploads/igualdad/Documentos/PlanesIgualdad/III%20Plan%20Director%20Igualdad%20y%20Diversidad_UJA_230621.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/uigualdad/sites/servicio_uigualdad/files/uploads/igualdad/Documentos/PlanesIgualdad/III%20Plan%20Director%20Igualdad%20y%20Diversidad_UJA_230621.pdf

