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María-Angeles Durán es una destacada representante de la generación de 

investigadores sociales que se incorporó a la vida académica en la década de los 

sesenta. Licenciada en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Madrid, 

cursó simultáneamente varios años en la Facultad de Derecho. Tras obtener el 

doctorado cum laude, siguió estudios de especialización en el Institute for Social 

Research (University of Michigan), becada por la Comisión Fulbright. Ha realizado 

estancias de investigación en las universidades de Cambridge, Río de Janeiro (PUC), 

Washington (Seattle), Instituto Europeo de Florencia y Universidad Nacional 

Autónoma de Mexico. Ha impartido conferencias o participado en investigaciones y 

actividades académicas en más de doscientas instituciones en casi todos los países 

europeos, latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá, Marruecos, Australia y Japón. 

Desde el comienzo de su carrera académica, su trabajo ha tenido una marcada 

proyección internacional, tanto por su vinculación con el ámbito mediterráneo y 

anglosajón como por su cooperación con investigadores y entidades de América 

Latina.  

Fundadora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer en la Universidad 

Autónoma de Madrid, fue la primera mujer que obtuvo en España una cátedra de 



Sociología. Ha sido presidenta de la Federación Española de Sociología (FES), 

miembro del executive committee de la International Sociological Association (ISA) 

y directora de la Cátedra Unesco de Políticas de Igualdad de la UAM. Actualmente es 

profesora de investigación “Ad Honorem” en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (Centro de Ciencias Humanas y Sociales)  

De su obra intelectual destaca el permanente esfuerzo por abrir nuevos campos a la 

investigación, haciendo visible la interdependencia entre la vida privada y la pública, 

así como la situación de grupos sociales que hasta ahora habían atraído escaso 

interés de la sociología y la economía. Han sido pioneros sus estudios sobre el trabajo 

no remunerado, la situación social de las mujeres, los cuidadores de dependientes, 

los enfermos de larga duración, y la desigualdad en el uso del tiempo.  

Ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, la 

Universidad de Valencia,  la Universidad de Granada y la Universidad de La Rioja.  

Sus aportaciones intelectuales y sociales han sido  galardonadas , entre otros, con:  

 Premio Nacional de Investigación en Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas 

Pascual Madoz.  

 Medalla de Oro del Trabajo.  

 Medalla de Oro de Extremadura.  

 Premio “Fernández de los Ríos” de Urbanismo.  

 Premio Protagonistas (Medios de Comunicación).  

 Premio Mensajeros de la Paz.  

 Premio Cultura para la Salud (ADEPS).  

 Nombramiento como Colegiada de Honor del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, 2016. 

 Premio Juana Azurduy, Senado de la República Argentina, 2017. 

 Premio Clara Campoamor, Ayuntamiento de Madrid, 2018. 

 Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política , CIS, 2018. 

Autora de una extensa obra escrita, cabe destacar sus libros: “El trabajo no 

remunerado en la economía global”, “Las personas mayores en la economía del País 

Vasco”, “Metodología de la investigación sobre uso del tiempo”, “La Cuenta Satélite 

del Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid”, “Si Aristóteles levantara la 

cabeza: quince ensayos sobre las ciencias y las letras”, “La contribución del trabajo 

no remunerado a la economía española”, “Los costes invisibles de la enfermedad”, 

“La ciudad compartida”, “Mujeres y hombres en la Teoría Sociológica”, “De puertas 

adentro”, “El trabajo de la mujer en España” y “La riqueza invisible del cuidado”. Es, 

además, una infatigable comunicadora que se esfuerza por hacer llegar a la sociedad 

los resultados de sus investigaciones. 

Sus investigaciones han recibido el patrocinio de entidades internacionales y 

españolas. Entre otras del Plan Nacional de la Ciencia, Comunidad de Madrid, 

Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), UNESCO, European 

Commission, European Network of the Parliament’s Commissions for Equality, 

Instituto de Cooperación Iberoamericana, International Association for the Promotion 

of the Cooperation with Scientists from the Independent States of former Soviet 

Union (INTAS), Cortes Generales de España, Fundación BBVA, Fundación Ford, 

Fundación Cañada Blanch, Fundación Carolina, Fundación March, Fundación 

Universidad-Empresa, Fundación del INI, Fundación Matia, Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos de España, Centro de Estudios Constitucionales y la empresa 

Merck & Sharp Dhome. 



Su libro autobiográfico “Diario de batalla” (2003), fue distinguido por la Fundación 

para la Educación Pública y Formación Oncológica Continuada (FEFOC) por 

considerarlo una valiosa contribución a la comprensión de las consecuencias sociales 

y  personales del cáncer. 

  



También ha desarrollado una intensa labor editorial, promoviendo publicaciones y 

formando parte de los numerosos comités editoriales. Entre otros: 

 Publications Committee of the International Sociological Association  

 Consejo Editorial del e-Journal of the International Association for Time Use 

Research (IATUR) 

 Miembro de la Comisión Científica de la Comissão Estudos sobre as Mulheres 

de la Fundação Gulbenkian (Portugal). 

 Miembro del Conselho Científico de la revista Exaequo. 

 Consejo Asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

 Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Sociología  

 Fundadora y miembro del Consejo Asesor de la Revista Española de Sociología  

 Miembro del Consejo Editorial de la Revista Arte, Individuo y Sociedad, 

Universidad Complutense de Madrid 

 Miembro del Consejo Editorial de Anduli, Revista Andaluza de Ciencias 

Sociales 

 Miembro del Consejo Editorial de Asparkía, Universitat Jaume I, Castellón 

 Miembro del Consejo Asesor de Feminae, Universidad de Granada 

 Miembro del Consejo Asesor de Feminismos, en la Editorial Cátedra. 

Como parte de su trabajo académico y de la búsqueda de transferencias sociales a 

los hallazgos de su investigación, ha asesorado o formado parte de los comités 

directivos en numerosas instituciones universitarias o culturales: 

 Miembro del Patronato de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(2000-2008)  

 Miembro del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (2008-2010) 

 Miembro de la Junta Consultiva de la Universidad Autónoma de Madrid (2004-

hasta la actualidad) 

 Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Carolina (2004- hasta la 

actualidad) 

 Miembro del Patronato de la Fundación Alares (2007-hasta la actualidad) 

 Miembro de la Comisión Asesora “Envejecimiento y Dependencia”, Ministerio 

de Sanidad y Consumo. (2007-2008) 

En la última década ha intensificado su presencia en América Latina participando en 

seminarios e impartiendo cursos, con el fin de fomentar innovaciones en la 

investigación que hagan visible la aportación de las mujeres y los trabajadores no 

remunerados al bienestar social. Entre otras entidades, ha colaborado con la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), Instituto 

Brasileiro de Geografía y Estadística IBGE (Río de Janeiro), Instituto de Estadística 

de Colombia, Conferencia Regional sobre América Latina y el Caribe (Quito), United 

Nations Population Fund (UNFPA), Foro SUR, Bienal de Arquitectura (Santiago de 

Chile), Universidad de la Republica (Montevideo, Uruguay), Universidad Nacional 

Autónoma de México, Foro Internacional de Salud (Lima), Universidad de La Habana, 

Fundación Global Democracia y Desarrollo (Santo Domingo), Centros Culturales de 

España en Buenos Aires y Montevideo, Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(Brasil), Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (Portugal).  


