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Valencia, 7 de Junio de 2018 

Investigadora de INGENIO entre mujeres pioneras en dirigir departamentos 
e institutos universitarios en Valencia 

• Este homenaje reconoce a destacadas académicas que abrieron puertas en la dirección y 
gestión académica universitaria en cada una de las estructuras que la conforman 

 

 

El miércoles 6 de junio, la Unidad de Igualdad de la Universitat de València realizó un acto de 
reconocimiento a un grupo de mujeres que fueron pioneras en la dirección de departamentos e 
institutos de dicho centro de estudios.  

María Luz López Terrada, investigadora de INGENIO (CSIC-UPV), ha sido una de las homenajeadas. 
López Terrada es doctora en Historia por la Universitat de València. Su trabajo se centra en la historia 
social de la ciencia en la Edad Moderna, en tres grandes líneas. La primera, referida al estudio 
histórico de la asistencia sanitaria y el ejercicio de la medicina en los siglos XVI y XVII, concretamente 
en el ámbito de la Monarquía Hispánica. La segunda, referida a la historia natural en relación con el 
Descubrimiento de América y el estudio del proceso de introducción de las plantas americanas en 
Europa, en particular la difusión de los conocimientos científicos sobre las plantas americanas en los 
herbarios y textos de materia médica. Y la tercera, relativa a la realización de catálogos bibliográficos 
y edición de fuentes.  

Un grupo de destacadas académicas recibió un reconocimiento por abrir la brecha frente a la gestión universitaria (Foto: UV) 



En la trayectoria de López Terrada destaca su labor como directora del Instituto de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia López Piñero, entre los años 2013 y 2015. 

Otras académicas como Neus Campillo, Josefa Cuco, Carme Gracia, Chantal Ferrer, Remedios 
Roqueta, Dulce Contreras y Carmen Alborch, entre otras, fueron también protagonistas del 
homenaje. 

La Unidad de Igualdad realiza anualmente actos destinados a la recuperación de la memoria histórica 
de las mujeres que con su trabajo y esfuerzo han contribuido a hacer crecer institucional y 
académicamente a la Universitat de València. 
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