
 

BIO. Cecilia Castaño Collado 

Nacida en Almería, es doctora 
en Ciencias Políticas, catedrática 
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Con una importante trayectoria 
internacional, ha sido investigadora 
visitante de las universidades de 
Harvard, Massachusetts Institute of 
Technology y Berkeley. 

Desde 1996 ha orientado sus estudios e 
investigaciones desde la perspectiva de 
género, convirtiéndose en un referente 
en los estudios de género y feministas 

tanto dentro como fuera de la Universidad. En una primera etapa en las diferencias 
laborales de género existentes en nuestro mercado de trabajo. A partir de 2005 se 
centró en el análisis de la brecha digital de género, las diferencias de acceso, uso y 
habilidades entre las mujeres y los hombres en relación con las tecnologías de la 
información, así como las dificultades de acceso y permanencia de las mujeres en los 
estudios y los empleos relacionados con las TIC. Desde 2008 ha extendido los análisis al 
ámbito de género y ciencia, y particularmente de STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics). 

Entre sus últimos proyectos y publicaciones, destacamos: 

• Nuestras Vidas Digitales. Barómetro de la e-igualdad en España (2020) José Luís 
Martínez Cantos (Coordinador); Cecilia Castaño Collado; Lorenzo Escot 
Mangas; Adolfo Roque Díaz; Equipo de Investigación de la Universidad 
Complutense de Madrid; Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, Ministerio de Igualdad NIPO: 049-20-004-4 

• Mujeres y digitalización. De las brechas a los algoritmos (2020) Milagros Sáinz; 
Lidia Arroyo; Cecilia Castaño; Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, Ministerio de Igualdad DOI: 10-30923/MujDigBreAlg-2020 

• Proyecto SUPERA Supporting the Promotion of Equality in Research and 
Academia Proyecto Europeo de Horizonte 2020. IP María Bustelo Ruesta. Junio 
2018-Mayo 2022 

• Cecilia Castaño, Susana Vázquez,-Cupeiro, José Luís Martínez-Cantos (2019) 
“Gendered Managements in Spanish Universities: functional segregation 
among vice-rectors” Gender and Education. Vol 31, nº 8, 966-985 

• Proyecto UNIGUAL, políticas de igualdad en la universidad española, FEM2017-
84004-R, Convocatoria 2017 Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación, 2018- 2020. IP María Bustelo Ruesta 
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