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Mingo, A. (2016). ¿Ni con el pétalo de una rosa? Discriminación hacia las mujeres
en la vida diaria de tres facultades. Revista Iberoamericana de Educación Superior,
7(18), 24-41.
Con el propósito de indagar las formas particulares que adoptan las relaciones de género
dentro de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, se
realizaron grupos focales en tres facultades de esta universidad. Los relatos que se
presentan en este artículo permiten apreciar la perseverancia de añejos prejuicios que se
traducen en actitudes y comportamientos discriminatorios con los que la población
femenina tiene que lidiar, en el día a día, por el sólo hecho de ser mujeres.
Sales-Oliveira, C., Villas-Boas, S. y Las-Heras, S. (2016). Estereotipos de género e
sexismo em docentes do ensino superior. Revista Iberoamericana de Educación
Superior, 7(19), 22-39.
La socialización de género ocurre cotidianamente y marca de forma indeleble la
identidad individual, así como la cultura de las organizaciones y de los grupos. La
interacción entre discentes e docentes forma parte del proceso de socialización de
género. De ese modo, diversas investigaciones muestran que la atención que se presta y
las expectativas que los docentes tienen de los alumnos y las alumnas son diferentes. En
esta investigación se buscó analizar y caracterizar a un grupo de docentes universitarios
portugueses, mujeres y hombres, en cuanto a sus estereotipos de género y sexismo, con
el objetivo de promover la reflexión del conjunto de agentes educativos involucrados.
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que esos y esas docentes poseen
estereotipos de género, pero con algunas particularidades interesantes, como el hecho de
que a las mujeres se les atribuye mayor carga de rasgos instrumentales. Igualmente, se
verificó que el tipo de sexismo que predomina es el sexismo ambivalente, ya que los
hombres presentan actitudes sexistas significativamente más hostiles que las mujeres.

Miller, D. y Arvizu, V. (2016). Ser madre y estudiante. Una exploración de las
características de las universitarias con hijos y breves notas para su estudio.
Revista de la Educación Superior, 45(177) 17-42.
Este trabajo ofrece un entrecruce biográfico: ser madre y estudiante universitaria.
Mediante el modelo normativo curso de vida, nos acercamos a las pautas de transición
hacia la adultez en los jóvenes mexicanos y comparamos a las estudiantes con y sin
hijos que ingresaron a la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco entre
2006-2013. En general, las universitarias con hijos tienen trayectorias biográficas y
escolares desacopladas del rol normativo supuesto por las instituciones de educación
superior. Concluimos con algunas notas que apuntan a profundizar en el conocimiento
de las estrategias y los recursos empleados por estas estudiantes para mantenerse en la
universidad.
Mingo, A. (2016). “¡Pasen a borrar el pizarrón!” Mujeres en la universidad.
Revista de la Educación Superior, 45(178), 1-15.
A pesar de la amplia presencia numérica de las mujeres en las Instituciones de
Educación Superior, la discriminación hacia ellas no es cosa del pasado. La información
obtenida en los grupos focales realizados con estudiantes de tres facultades de la
Universidad Nacional Autónoma de México muestra que las alumnas desarrollan su
quehacer académico en un ambiente que expresa, de múltiples formas, un menosprecio
hacia la población femenina arraigado en una visión binaria y jerarquizada de las
diferencias entre hombres y mujeres.
Pérez, R. R., Domínguez, S. E., Saucedo, M. S. y Tánori, J. (2016). Validación de
un instrumento sobre cultura de género en instituciones de educación, salud e
investigación en el noroeste de México. Revista de Estudios de Género. La ventana,
5(44), 83-108.
En este artículo se analizan los resultados de la evaluación de un instrumento sobre
cultura institucional de género, utilizando el método de componentes principales. Se
describen la estructura y parámetros de su validez y confiabilidad, al igual que las
diferencias obtenidas por sexo. La muestra fue de 1,144 personas, de los sectores:
educativo, de salud y de investigación en el noroeste de México. Los resultados
arrojaron cuatro componentes: procesos administrativos, equidad laboral, prestaciones,
clima laboral y autoritarismo, que explicaron el 40.90 de la varianza con un Alfa de
Cronbach de .88. Una vez obtenidos estos valores, el instrumento es válido y confiable
para evaluar la cultura institucional e identificar los sesgos de género. La metodología
puede ser replicada para adaptar el instrumento en otras regiones
Dos Santos, V. M. (2016). Uma “perspectiva parcial” sobre ser mulher, cientista e
nordestina no Brasil. Revista Estudos Feministas, 24(3), 801-824.
Este artigo propõe compreender como mulheres cientistas estão inseridas na produção
de conhecimento científico e tecnológico em universidades públicas federais específicas
da Região Nordeste do Brasil. A realização de entrevistas e observações diretas nos seus

cotidianos de trabalho tornaram possível a construção de reflexões alicerçadas nas
experiências sociais de mulheres cientistas pertencentes a dois grandes ramos de
saberes: humanidades e as ciências supostamente “exatas”. Por meio desta abordagem,
situada e parcial, sobre a inserção e permanência de mulheres nas ciências
contemporâneas, pudemos observar a conservação de antigas questões que ainda se
colocam como prementes na compreensão feminista e de gênero das ciencias.
Casagrande, L. S. y De Lima, A. M. F. (2016). Para além do gênero: mulheres e
homens em engenharias e licenciaturas. Revista Estudos Feministas, 24(3), 825-850.
O objetivo deste artigo é analisar discursos de homens e mulheres estudantes de
engenharia e licenciaturas na UTFPR e na UFBA sobre os motivos de suas escolhas
pelos cursos que realizam. O estudo faz parte da pesquisa de pós-doutorado que
investigou as engenharias e licenciaturas das duas universidades sob a ótica de gênero.
A pesquisa foi dividida em duas etapas, uma quantitativa e outra qualitativa, sendo a
etapa qualitativa realizada a partir de entrevista virtual. Os resultados apontam para o
fato de que muitos são os fatores que interferem nas escolhas de homens e mulheres.
Dentre eles, destaca-se a influência familiar e de professores/as, a expectativa de
remuneração e, principalmente, a vontade própria. Os diferentes motivos alegados
pelos/as estudantes dos cursos analisados não estão relacionados exclusivamente ao
gênero. As próprias características dos cursos, não necessariamente associadas a
estereótipos de gênero, assumem papel relevante nestas escolhas.
Guil, A. (2016). Género y construcción científica del conocimiento. Revista Historia
de la Educación Latinoamericana, 18(27), 263-288.
El propósito de este trabajo es realizar una introducción sobre las principales
aportaciones del feminismo a la construcción científica del conocimiento, observando
cómo son necesarios no tanto métodos, como fuertes posicionamientos epistemológicos
capaces de de-construir planteamientos positivistas, para co-construir una ciencia que
supere los falsos objetivismos androcéntricos en aras de conocimientos
contextualizados, inclusivos y consensuados intersubjetivamente, que sirvan de motor
de cambio y transformación de las relaciones patriarcales de poder. La llegada de las
mujeres a la Universidad supuso una revolución científica al incorporar su nuevo punto
de vista, capaz de detectar los sesgos misóginos que las mantuvieron al margen de la
historia categorizándolas como inferiores. A partir de ahí se ha producido una verdadera
rebelión en las epistemologías académicas -las feministas del punto de vista, los
feminismos negros, las feministas postmodernas y las empíricas contextuales- no tanto
por el uso de determinadas metodologías, como por la fuerza de sus valores
democráticos e igualitarios compartidos.
Carrasco, L. y Sánchez, M. (2016). Factores que favorecen la elección de las
matemáticas como profesión entre mujeres estudiantes de la Universidad
Veracruzana. Perfiles Educativos, 151(1), 123-138.

La presente investigación cualitativa explora las razones por las cuales las mujeres
estudiantes de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Veracruzana eligen
dicha carrera. Los datos empíricos en los que se basa esta investigación se generaron a
través de entrevistas semi-estructuradas aplicadas a 20 mujeres estudiantes de dicha
licenciatura. Los resultados obtenidos muestran que los principales factores que las
motivaron a estudiar Matemáticas son: 1) se dieron cuenta que eran buenas en
matemáticas; 2) gusto por las matemáticas; y 3) influencia de sus profesores. Se sugiere
que los factores anteriores, entre otros discutidos en este trabajo, promueven la
constitución de una identidad sólida como buenas aprendices de matemáticas, la cual
favorece la elección de esa carrera universitaria.
Godoy, C. G. (2016). Experiencias y significados de la igualdad de género en
dirigentes universitarias: rupturas, adaptaciones y continuidades. Revista Perfiles
Educativos, 154(3), 118-133.
En el presente trabajo se analizan los significados que adquiere la igualdad de género en
dirigentes estudiantiles, desde la perspectiva de mujeres que participan o participaron en
los últimos cinco años en centros de estudiantes y/o federaciones de universidades
chilenas públicas y privadas. Por una parte, se hace especial énfasis en los referentes
familiares y motivaciones para participar en la vida política universitaria, y por otra, en
las experiencias y desafíos que plantea ocupar espacios aparentemente neutros en
términos de género. El trabajo se inscribe en una investigación en curso que se propone
caracterizar los discursos públicos en torno al concepto de “igualdad de género” que
emergieron en Chile a partir de la dé- cada de 1990, y su recepción en estudiantes
universitarias y profesionales.
Buquet, A. G. (2016). El orden de género en la educación superior: una
aproximación interdisciplinaria. Nómadas, 44, 27-43.
Este artículo establece las bases conceptuales para explicar el funcionamiento del orden
de género en tres de sus dimensiones centrales —simbólica, imaginaria y subjetiva—, y
pone de relieve que esta compleja y extraordinaria maquinaria de organización social
que actúa en los distintos terrenos sociales, se expresa de maneras específicas en el
ámbito de la educación superior, de manera que delimita, obstaculiza y dificulta la
participación de las mujeres en la vida universitaria y, particularmente, el avance en sus
trayectorias académicas.
Fuentes, L. Y. (2016). ¿Por qué se requieren políticas de equidad de género en la
educación superior? Nómadas, 44, 65-83.
El artículo busca sustentar la necesidad de que la Universidad se examine a sí misma y
retome su sentido crítico para reconocer el trabajo de las mujeres en la construcción del
conocimiento y en el fortalecimiento de la cultura democrática. El texto se fundamenta
en la revisión de fuentes secundarias, y en la reflexión en torno a normas, políticas y
proyectos ejecutados en favor de la justicia de género en la educación terciaria. Plantea

que la educación superior debe ponerse a la altura de los tiempos y diseñar políticas
dirigidas al logro de la equidad de género y la inclusión social en sus propias prácticas.
Quintero, O. A. (2016). La creciente exclusión de las mujeres de la Universidad
Nacional de Colombia. Nómadas, 44, 123-145.
El artículo es resultado del componente de investigación para la Universidad Nacional
de Colombia del proyecto Feges, con base en un estudio exploratorio de las estadísticas
oficiales sobre la población estudiantil de la Universidad Nacional en el 2010. El texto
presenta las diferencias en el acceso y distribución disciplinar entre hombres y mujeres
que hacen parte de la población estudiantil, y analiza el creciente proceso de exclusión
que ha venido afectando a las mujeres como una tendencia específica de esta institución,
en contraste con un comportamiento contrario del sistema de educación superior
colombiano.
Barreto, M. y Flores, N. (2016). Institucionalización, violencia de género y
demandas desde la base. Nómadas, 44, 201-217.
El artículo analiza la participación de un grupo de estudiantes de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) que, organizadas en la Red No Están Solas (la
Red), han obtenido acceso a la justicia en dos casos de violencia de género en la
Universidad entre el 2011 y el 2015. En particular, visibiliza esta participación
estudiantil en su interrelación con el proceso de institucionalización de la perspectiva de
género en la UNAM, mostrando los vacíos que aún existen en la Universidad para la
erradicación de la violencia de género.
Guzmán, M. R. (2016). La presencial del género en la vida personal y laboral de
académicas-investigadoras universitarias. Géneros, 23(19), 7-30.
El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales que involucra símbolos
culturales evocadores de representaciones diversas acerca de lo que significa ser
mujeres y hombres.
La identidad es indisociable de la cultura, se construye como un proceso de apropiación,
cuya primera función es marcar fronteras entre un “nosotros” y los “otros”. Ser mujeres
y hombres implica construir una autoconcepción y valoración propia que posiciona y
define la actuación de roles diferenciados entre ambos géneros, de acuerdo a las
actitudes y conductas socialmente aceptadas. El trabajo parte de una investigación de
corte cualitativo que retoma elementos de la fenomenología interpretativa y del método
biográfico de relatos de vida, “life story”. Se tomó en cuenta a un grupo homogéneo de
nueve mujeres académicas-investigadoras de tiempo completo con perfil deseable; es
decir, que cumplen con los indicadores de docencia, investigación y productividad,
tutoría, asesoría de tesis y gestión. Los ejemplos de sus narrativas muestran algunas de
sus percepciones con relación a: la formación académica inicial y de posgrado para su
ejercicio laboral, el ámbito familiar desde la pareja-hijas/os y los roles tradicionales o

tendientes al cambio, articulados a los espacios públicos y privados donde se
desarrollan. Los relatos evidencian pautas de comportamiento y mecanismos a partir de
los cuales se ha fomentado y mantenido una diferenciación más tradicional que
tendiente al cambio entre el quehacer femenino y el quehacer masculino, en tanto que,
por mandato social, ha obligado a las participantes a ser madres y/o esposas antes que
académicas-investigadoras.
De Urioste, M. C. (2016). Estadísticas de género de las universidades de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra. Aportes, 20, 52-59.
La construcción de las identidades de género permea todos los ámbitos sociales y se ve
reflejada también en la vida académica. Este artículo pretende evidenciar las diferencias
de género en las universidades cruceñas. Para alcanzar este cometido se han utilizados
los indicadores estadísticos disgregados por género de todas las universidades que
conforman el observatorio de género, en tres niveles de la vida académica: pregrado,
docencia y autoridades. Los resultados evidencian que aun hoy persisten diferencias en
desmedro de las mujeres, en las estructuras jerárquicas y a nivel de docencia. Sin
embargo, se observa una tendencia hacia la feminización de la matrícula de pregrado.
Visualizar esta información es pertinente en la medida que se proponga políticas y
programas en pro de la equidad, acciones claves y políticas efectivas institucionales que
incidan en la transformación de las relaciones más justas y equitativas entre ambos
sexos.
Caputo, C., Vargas, D. y Requena, J. (2016). Desvanecimiento de la brecha de
género en la universidad venezolana. Interciencia, 41(3), 154-161.
En Venezuela, como en casi todo el resto del mundo, la segunda mitad del siglo XX
constituye un período especial para el estudio de la dinámica de la incorporación de la
mujer a la academia, en tanto que se han dado importantes cambios y se ha presenciado
el comienzo, el desarrollo y la conclusión de ese proceso. En Venezuela ha estado
dirigido por presiones demográficas relacionadas con el rápido cambio de una sociedad
rural a urbana, producto de la aparición del petróleo en la vida económica del país y por
cambios socio políticos inherentes a la democratización y a la conquista de la igualdad
de derechos por parte de las mujeres. El aumento en la matricula estudiantil femenina
venezolana ocurrió en épocas diferentes, a velocidades diferentes y alcanzó varios
niveles. Por ejemplo, en medicina se dio veinte años antes que en ingeniería y en ésta
unos 15 años antes que en las ciencias básicas. La entrada de las mujeres en las
universidades venezolanas empezó tarde pero rápido, de forma que para finales del siglo
XX la tasa de graduación en diferentes carreras de las mujeres alcanzó y en casos
superó a la de los hombres. Actualmente, la participación de las mujeres en la
profesionalización está llegando a un estado estacionario, con niveles que dependen de
la naturaleza de la carrera universitaria. En la mayoría de los casos estudiados aquí, da
la impresión que la brecha entre géneros ha desaparecido.

Oliveros, M. A., Cabrera, E. Valdez, B. y Schorr, M. (2016). La motivación de las
mujeres por las carreras de ingeniería y tecnología. Entreciencias, 4(9), 89-96.
En los últimos tiempos, las mujeres han incursionado con mayor frecuencia en el campo
de la ingeniería, una de las carreras con mayor auge a nivel internacional. Sin embargo,
la matrícula de las mujeres en México ha tenido un crecimiento lento: sólo corresponde
al sexo femenino alrededor de 30% de la población total de estudiantes que cursan algún
programa relacionado con ingeniería. Con el fin de dilucidar la motivación de la
elección de esta carrera entre las mujeres, se aplicó una encuesta a las alumnas inscritas
a la carrera de Ingeniería Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Baja California, en el semestre 2014-1. Asimismo, se indaga el modelo de
desempeño futuro de las estudiantes mujeres inscritas en carreras de ingeniería, en el
municipio de Mexicali. Los hallazgos demuestran que no existe un modelo femenino a
seguir, por lo que se propone la inclusión de un modelo Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), en la Facultad de Ingeniería, para
incrementar la inclusión, preferencia y matrícula de mujeres en esta área del
conocimiento.
De la O, D., Pastor, M. I., Zapata, M., Serret, N., Pontón, P. y Ruiz, R. (2016). GNET: una estrategia de vinculación Unión Europea y América Latina bajo una
perspectiva de género. Investiga.TEC, 26, 7-11.
La igualdad entre hombres y mujeres como objetivo y valor de la Unión Europea desde
la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam la igualdad entre mujeres y hombres y la
eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse
en todas las políticas y acciones de la Unión Europea (UE) y de los estados miembros.
Aguado, I. (2016). De la exclusión a la equidad de género en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Alternativas en Psicología, 20(34), 46-58.
En este artículo se analiza el lugar que han tenido las mujeres en el ámbito de la
educación superior en tanto espacio de producción, validación y transmisión del
conocimiento; para lo cual se toma como eje la historia de la creación de las
universidades, y en particular de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el
objetivo de dar cuenta del proceso que ha llevado de la exclusión de las mujeres en estas
instituciones a la inclusión de la perspectiva de género como aspecto importante en la
formulación de las políticas educativas a nivel superior.
Basurto, J. y Ricaurte-Quijano, C. (2016). Mujeres en turismo. Equidad de género
en la docencia e investigación en el área de Guayaquil, Ecuador. Estudios y
Perspectivas en Turismo, 25(3), 255-278.
Esta investigación busca conocer la situación de las mujeres en el ámbito académico del
turismo en cuatro instituciones de educación superior de Guayaquil y su zona de
influencia. Se emplearon indicadores cuantitativos orientados a identificar los

porcentajes de hombres y mujeres que acceden a puestos de trabajo y liderazgo en la
docencia e investigación en turismo. Los resultados cuantitativos se complementan con
el análisis cualitativo de testimonios orales de 9 profesoras de las cuatro instituciones,
en los que se abordan temas de sexismo, discriminación y balance entre los roles
sociales personales y profesionales. Los resultados indican una baja representación de la
mujer en la docencia (53%), en relación al porcentaje de estudiantes de género femenino
en turismo (75%). Los resultados indican que el 100% de los presidentes de comités
organizadores de congresos académicos son hombres, en contraste con el hecho de que
el 67% de la investigación en las instituciones participantes es realizada por mujeres. Se
identificó que mientras las profesoras no perciben ninguna discriminación en cuanto a
oportunidades laborales y de ascenso profesional en la academia, la conciliación de
roles para las docentes que son madres, está influenciada por estereotipos de género,
llevándolas a realizar sacrificios en búsqueda de la armonía entre su vida personal y
profesional. Finalmente, se identifica que el gran porcentaje de estudiantes de sexo
femenino en la carrera de turismo responde a la percepción social de que es una
profesión para mujeres.
Bolaños, E., Pérez, A. y Vega, G. Y. (2016). Ranking del desempeño de la mujer en
la ciencia en una universidad mexicana. Boletín Científico Investigium de la Escuela
Superior de Tizayuca, 1(2).
En este trabajo se emplea el método de ranking, a través de la elaboración de una
metodología propia, como una técnica que permite ser utilizada para ordenar el mérito
de las mujeres que realizan investigación en una universidad mexicana y su
interrelación con las demás actividades que desempeñan, así como llevar a cabo
también una clasificación con el fin de valorar la productividad de las mismas. Se
obtiene como resultado la necesidad de establecer una medición del cumplimiento de las
tareas de este personal, proveerlo de información que le permita mejorar su desempeño
pasado; superar sus debilidades y consolidar sus fortalezas, así como lograr posicionarse
ante la comunidad universitaria.
López, A. y Fernández, L. E. (2016). Imaginarios de género en Facebook: estudio
de caso en estudiantes de la Universidad de La Habana. Razón y Palabra, 20(92),
342-369.
Se presentan los resultados de una investigación exploratoria acerca de la manera en que
se expresa el imaginario de género en la red social Facebook. Se estudian los mensajes
publicados en dicho espacio comunicativo por 3 hombres y 3 mujeres, estudiantes de la
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, logrando encontrarse
contenidos instituidos e instituyentes del imaginario de género. Se trata de una
investigación que intenta integrar el campo de estudios de género y los recientes
estudios sobre redes sociales en Internet y en especial Facebook, en aras de visualizar
este espacio como reproductor o transformador del orden de poder de género. El
referente metodológico que se emplea es cualitativo, con un diseño de Estudio de casos,
aunque se sistematizan las regularidades y los elementos de mayor importancia que se

encuentran según sexo. Asimismo se realizan comparaciones entre hombres y mujeres.
El análisis del discurso constituye la vía pertinente para alcanzar los resultados.
Pinheiro, D. (2016). Jogo de damas: trajetórias de mulheres nas ciencias sociais
paulistas (1934-1969). Cuadernos Pagu, 46, 165-196.
O artigo examina o processo de institucionalização das ciências sociais em São Paulo
privilegiando o entrelaçamento entre disputas acadêmicas e assimetrias de gênero. O fio
condutor é a reconstituição das trajetórias de quatro professoras da primeira geração de
intelectuais universitários entre 1934 e 69: Gilda de Mello e Souza, Gioconda
Mussolini, Maria Isaura Pereira de Queiroz e Paula Beiguelman. Apesar da maior
inserção profissional das mulheres nas novas instituições de ensino superior, a
progressão de suas carreiras foi tortuosa e difícil. Sob a lógica patriarcal do regime de
cátedras, elas estiveram em desvantagem, ocupando geralmente posições inferiores e de
maior insegurança na hierarquia acadêmica.
Gentil, J. y Soares, M. C. (2016). A Fundação Oswaldo Cruz e a ciência no
feminino: a participação feminina na prática e na gestão da pesquisa em uma
instituição de ensino e pesquisa. Cuadernos Pagu, 46, 197-222.
Este estudo teve por objetivo delinear a participação feminina no esforço de pesquisa
realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), especialmente nos anos recentes. A
fonte inicial para levantamento de dados foi a Diretoria de Recursos Humanos
(Direh) da Fiocruz, com vistas a identificar o contingente de servidores e servidoras
com titulação de doutorado. Consulta ao Portal Transparência permitiu identificar o
total de servidore/as que entraram por concurso público, e que no momento do estudo
possuíam titulação de doutorado. O passo seguinte foi a busca dos respectivos
currículos cadastrados na Plataforma Lattes, utilizando-se a ferramenta ScriptLattes.
As análises realizadas cobriram o período 1996-2013. Os resultados apontam que
ainda que a produção bibliográfica das mulheres em números absolutos seja maior
que a dos homens, eles apresentam produção média superior a das mulheres. Em
paralelo, uma segunda perspectiva de análise documental foi realizada com vistas a
mapear a participação feminina em postos de tomada de decisão na Fiocruz. Os dados
sugerem, no geral, segregação hierárquica (ou vertical), fenômeno conhecido na
literatura como “teto de vidro”, que caracteriza-se pela menor velocidade das
mulheres na ascensão da carreira, em comparação com a progressão profissional
masculina, o que resulta na sub-representação das mulheres nos postos de tomada de
decisão e, consequentemente, limita o alcance de posições de maior prestígio na
instituição.
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O artigo discute a presença feminina nos cursos superiores brasileiros do campo da
computação, a partir de dados do Censo de Ensino Superior/MEC. Entre 2000 e 2013,
enquanto o número de concluintes homens cresceu 98%, o de mulheres decresceu 8%,
constituindo um fenômeno raro no ensino superior brasileiro, mesmo quando

comparado a campos masculinizados, como o da engenharia. O artigo apresenta, ainda,
dados qualitativos que indicam a persistência de limites de gênero no campo estudado.
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The Fourth World Conference on Women that took place in Beijing in 1995 became a
milestone in the history of gender equality. The Beijing Declaration and Platform for
Action, adopted unanimously by 189 countries, became a central document for gender
equality policies around the world. Today we can observe how the situation of women
has substantially changed in relation to their physical and economic autonomy, their
participation in decision-making processes and their integration into different levels of
education. It is important to take stock of the changes that occurred in the past two
decades to be able to identify the challenges that we are to face in the following years.
In this context, I would like to discuss in this article the measures taken to gender
mainstream policies to fight gender inequalities in the frame of the actions proposed by
the European Union (EU) to establish gender equality mechanisms in science and
technology. To this end, I will first provide an introduction to gender equality policies
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As mulheres vêm aumentando sua participação em diferentes áreas da sociedade, mas
ainda enfrentam obstáculos, inclusive para sua inserção no mundo da ciência. Buscando
uma melhor compreensão sobre esse fenômeno, realizou-se uma pesquisa que mapeou a
participação feminina no desenvolvimento de pesquisas no Brasil, a partir da análise dos
currículos Lattes de 4.970 mulheres que defenderam suas teses de doutorado entre os
anos de 2000 e 2013. Em relação aos procedimentos técnicos, foi utilizada uma
pesquisa documental, cuja coleta de dados se deu no período de dezembro de 2013 a
julho de 2014. Os resultados mostram que as mulheres conseguiram muitos avanços
nessa área, mas que a desigualdade de papéis entre mulheres e homens ainda persiste
dentro da ciência.
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Nos preguntamos en este texto, ¿cómo han enfrentado estas lideresas las restricciones
culturales frente a las exigencias de la vida pública? ¿Cómo han creado una amalgama
de capitales y saberes diversos en el marco de sus liderazgos? Los principales elementos
teóricos utilizados en este trabajo son: la perspectiva sociológica y la Teoría de los

campos de Bourdieu, los estudios sobre interseccionalidad de Lorde (1984) y PrattClarke (2010), los estudios de Gil (2005), Choque (2015) y Mato (2015) sobre
educación superior intercultural, y finalmente los estudios sobre liderazgos femeninos
de Lumby y Coleman (2007). Metodológicamente trabajamos a partir de la
reconstrucción de dos trayectorias personales escolares y profesionales desde una
perspectiva interseccional.
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La revisión de una valiosa e importante historiografía sobre el acceso de las mujeres a la
educación superior, ha hecho posible desarrollar buena parte del estudio que se
presenta: El acceso de las mujeres a la educación superior. El caso de la Universidad de
Los Andes. Su examen se desarrolla en un tiempo de larga duración que lo iniciamos
refiriéndonos a la presencia tímida y germinal de la mujer el medioevo y se extiende al
largo de los siglos siguiente, en los escenarios: europeo y norteamericano. Luego el
análisis se ocupa del acceso de las mujeres a la educación superior en algunos países
Latinoamericanos; finalmente se examina su comportamiento en Venezuela y se
concluye analizando el caso de Mérida, el de la bicentenaria Universidad de Los Andes.

