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Una Larga
PRESENTACIÓN

E

l número 15 de Cuadernos de Trabajo trata
sobre la presencia de mujeres y hombres
en la Universidad de Sonora. Es una especie de radiografía reciente comparada con
una placa tomada hace poco menos de dos décadas. La primera es producto del proyecto de
investigación a mi cargo Diagnóstico de la paridad de género en las relaciones institucionales de
la Universidad de Sonora, presentado en la División de Ciencias Sociales. La segunda referencia
es un análisis general que data de 1998 cuyo
título fue Mujeres en la Universidad de Sonora,
documento interno de trabajo en mi paso por
la Dirección de Planeación de esta universidad.
Era obligado recurrir a él en vista de que no conocía algún estudio que permitiera saber cómo
estaban acomodadas las piezas hace 18 años
-cuando la matrícula de mujeres rebasó a la de
hombres- y cómo están ahora dispuestas.

Pero el proyecto de diagnóstico no camina
solo; surgió como uno de los propósitos de la
Comisión de Género, Igualdad y Diversidad,
creada en marzo de 2016 por la directora de la
División de Ciencias Sociales, como brazo del
Programa de perspectiva de género, inclusión
y diversidad de la División de Ciencias Sociales (PROGEN). Coordiné dicha Comisión en
el periodo 2016-2017 y en conjunto se con-

sideró que era necesario llevar a cabo estudios básicos para conocer el estado de cosas
a nivel general y particularmente en nuestra
División, de ciertas relaciones entre mujeres y
hombres.
Por esa fecha, el Programa Institucional
por la equidad sobre Género (PIEG) de la Vicerrectoría de la UNISON, creo un comité integrado por dos representantes de cada una de
las seis divisiones de la Unidad Regional Centro (URC) y tuve la fortuna de formar parte de
él. La Vicerrectoría de la URC desarrolla desde
hace algunos años, el Programa Integral sobre
Perspectiva de Género, el cual propone “difundir y fomentar la reflexión y el análisis de
las relaciones y dinámicas de género, entre los
miembros de la comunidad universitaria, para
generar políticas y propuestas institucionales,
ligadas a las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, así como a la
gestión administrativa universitaria”. Adicionalmente, se interesa en “proveer de herramientas que fortalezcan la cultura de género,
la equidad y diversidad en la institución”. En
el tiempo que lleva de operar, se han desarrollado diplomados, charlas y conferencias, y
presentado tesis de licenciatura y libro sobre
temas de género y mujeres. Es, sin duda, la
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instancia que más ha colocado en la agenda
universitaria los temas de género. Esperemos
que este interés se mantenga y se logren dar
nuevos pasos en esta dirección.
Había demasiados propósitos comunes
para que Comisión y Comité coincidieran,
como de hecho ocurrió. Este se fijó como propósito principal llevar a cabo un diagnóstico
institucional que siente las bases para darle un sentido a un proyecto mayor, lograr la
equidad e igualdad entre mujeres y hombres
universitarios y contribuir a transformar la
cultura del entorno. En eso se ocupa actualmente. Y ahí embonó el nuestro proyecto de
la Comisión.
Todo lo anterior cuadraba con el del Plan
de Desarrollo Institucional 2013-2017 de la
UNISON, el cual tenía entre sus propósitos
“promover en sus diversos procesos el fomento a la cultura de la equidad de género”. Asimismo, en su Visión 2025 consideraba “ofrecer educación a nivel superior enfocada en la
formación integral de los estudiantes…que
promueve la equidad de género”. Estos propósitos se traducían en estrategias y líneas de
acción para el Eje Formación de Calidad para
los alumnos, como incrementar el número de
cursos, charlas y talleres dirigidos a fomentar
la cultura de la equidad de género y promocionar los derechos de igualdad entre hombres y mujeres.
La UNISON está integrada a la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior
(RENIES-Equidad) creada en 2009 e integrada por 52 IES, cuya aspiración es articular los
esfuerzos institucionales a fin de promover
procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género al interior
de las comunidades de educación superior.
RENIES-Equidad le apuesta a cambios estructurales y al impulso de políticas a favor de la
igualdad entre mujeres y hombres, en cumplimiento a la Declaratoria Nacional para la Equidad de Género en Instituciones de Educación
y a los acuerdos tomados en la Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior en el

siglo XXI: Visión y acción, organizada por la
UNESCO, celebrada en 1998. Desafortunadamente, su presencia y actividades en la UNISON no han trascendido ni tampoco se tiene
conocimiento de sus planes. En la universidad
se carece de una organización sistemática de
información que permita incursionar en análisis sobre las características de la estructura
institucional, o de estudios sobre los problemas generados a raíz de la amplia presencia
de mujeres en un espacio donde hasta hace
apenas unos cuantos años era de predominio
o dominio masculino.
De ahí que las tareas para una agenda universitaria con perspectiva de género son muy
amplias. Abarcan la legislación universitaria,
la igualdad de oportunidades, la conciliación
de la vida profesional y la vida familiar. Asimismo, el lenguaje, la sensibilización a la comunidad universitaria, los estudios de género en la
educación superior y el combate a la violencia
de género en los ámbitos laboral y escolar. A
esta lista se suma la formulación de un protocolo de atención a la violencia de género,
demanda que se ha dejado sentir con fuerza
de manera reciente.
La agenda debe contar con todo tipo de
recursos materiales, humanos y de instrumentación administrativa, para hacerlos posible. Y
lo que es más importante, debe contarse con
la decisión de los órganos de gobierno colectivos y personales para promoverla. De ahí que
hacemos votos porque la nueva rectoría de la
universidad promueva una política de género
y de pasos más audaces en esta dirección.
Sabemos de antemano que incorporar
la perspectiva de género y no solamente la
equidad de género, en las actividades institucionales universitarias, supone varias cosas
si nos atenemos a la definición de género
de Incháustegui y Ugalde (2010): “el conjunto articulado de costumbres, valores, reglas,
normas y leyes, con las cuales las sociedades
regulan la formación de las subjetividades; la
definición de los roles, las funciones y los estilos de vida permitidos y aceptados para muje-
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res y hombres” (citado en Buquet, Ana Jennifer
Cooper e Hilda Rodríguez Loredo 2010:14).
La perspectiva de género como lo plantean Buquet et al, organiza las relaciones humanas en todos los ámbitos de la existencia,
regula los comportamientos, necesidades e
intereses personales y sociales, y produce agudas desigualdades entre hombres y mujeres al
delimitar y configurar estereotipos, funciones
y espacios diferenciados y jerarquizados entre
los sexos, y que otorgan ventajas a uno sobre
el otro.
Parafraseando a las anteriores autoras,
asumir una perspectiva así es contar con una
visión crítica que puede ser empleada en el
análisis de la realidad social. Mediante ella es
posible detectar la brecha que separa o acerca
las relaciones entre hombres y mujeres. Y por
supuesto, estar en posibilidades de entender
e identificar el orden de género fuente de relaciones de dominación y subordinación, de su
producción y reproducción.
En manos de universitarios esta herramienta constituye un poderoso recurso para
trabajar al interior de la institución, para formar hombres y mujeres con capacidades para
transformar su práctica profesional y convertirse en factores de cambio social.
De suyo, la universidad es un espacio social estructurado de manera jerárquica, y que
como otros sistemas, naturaliza e invisibiliza
prácticas y manifestaciones diversas de discriminación, acoso y violencia hacia las mujeres
y hacia quienes tienen orientaciones sexuales
diferentes. Algunas de estas expresiones pueden no ser intencionales o directas y forman
parte de una cultura que las normaliza.
Si bien la universidad como sistema es un
ámbito autónomo, no está desligado de su
entorno, ayuda a su reproducción y reproduce
en su interior prácticas hegemónicas. Las condiciones sociales que caracterizan a los miembros de esa comunidad influyen en el aprovechamiento de oportunidades, en la dificultad
de ser estudiantes con una formación integral,
y hasta en la elección de su carrera. Sus ante-

cedentes y dificultades en la vida familiar repercuten en su desempeño y en consecuencia
las limita en sus capacidades y competencias.
Un referente muy importante del entorno
de la UNISON es el estado que guarda Sonora
en lo relativo al Índice de Desarrollo Humano
(IDH) de mujeres y hombres. Este índice, como
se muestra en el documento del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD
2015: 153-155), sintetiza indicadores de esperanza de vida, logros educacionales e ingresos. Así, en esta entidad entre 2008 y 2012, el
valor del IDH de las mujeres osciló entre 0.810
y 0.833, mayor que el de los hombres. En el
mismo periodo, dicho índice estatal para las
mujeres estuvo por encima del valor nacional.
Sin embargo, la tasa de crecimiento del indicador de las mujeres fue de 2.9% inferior al de
los hombres del estado (3.2%) e inferior al crecimiento nacional (3.1%).
Cuando se desagrega el IDH en sus componentes, se observa que en el caso de las
mujeres, la mayor tasa de crecimiento fue en
la dimensión educación (4.5%) inferior a la de
los hombres (5.1%). La de menor tasa de crecimiento para las mujeres y hombres fue la de
salud con 0.5% y 0.2%, respectivamente.
Al desagregar el Índice de Desigualdad de
Género (IDG) el resultado es un desequilibrio
para las mujeres en tres dimensiones: salud
reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. En perspectiva internacional, señala el
PNUD, en 2012 el IDG de Sonora fue de 0.384
entre hombres y mujeres. Las condiciones de
desigualdad de género en Sonora son superiores a las de Europa y Asia Central (0.280),
pero inferiores a las de América Latina y el
Caribe (0.419) y a las de África Subsahariana
(0.577).
Así, la desigualdad entre mujeres y hombres en Sonora es menor al promedio nacional
(0.393) lo que ubica al estado en la posición 12
del ordenamiento. Entre 2008 y 2012, el valor
del IDG pasó de 0.371 a 0.384. Este aumento
de 3.6% en el valor del indicador representa
un retroceso en el logro de un desarrollo humano más igualitario.
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En cuanto a las dimensiones de salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, las cifras registradas en la entidad en 2012
fueron 0.530, 0.541 y 0.613, respectivamente.
El valor del índice en el nivel nacional de esas
dimensiones fue de 0.530, 0.506 y 0.613, respectivamente.
Para 2014, los tres municipios de Sonora
que destacan por el mayor desarrollo para
las mujeres son Hermosillo (0.820), Cajeme
(0.812) y Navojoa (0.788). Para el caso de los
hombres fueron Hermosillo (0.816), Cajeme
(0.796) y Nogales (0.792).
El informe del PNUD concluye que si bien
las condiciones de desarrollo humano de las
mujeres y los hombres de Sonora han mejorado entre 2008 y 2012, la entidad muestra una
pérdida de desarrollo atribuible a las diferencias entre hombres y mujeres, inferior al promedio del país. En el periodo se observó un
aumento del valor del IDG, lo que significa un
retroceso en el logro de la igualdad de género.
Con todo, es un hecho que el esfuerzo de
las mujeres suele por lo general ser mayor
porque tienen que hacerse de más recursos
y empoderarse para competir en un mundo
desigual que les es adverso. Y uno de esos recursos es la educación. Un indicador de ello
es la feminización de la educación en general
y de la superior en particular.
Según el Atlas Mundial de la Igualdad
de Género en la Educación, publicado por
la UNESCO, entre 1970 y 2009 los niveles de
matrícula en estudios superiores el mundo
conocieron un vertiginoso crecimiento: los 32
millones de estudiantes matriculados en 1970
pasaron a ser 165 millones en 2009, lo que supone un incremento de alrededor del 500%. La
tasa bruta de matrícula (TBM) en la enseñanza
superior en los 158 países de los que hay datos
es inferior al 20% en un 43% de los países, en
una cuarta parte de ellos se sitúa entre el 20%
y el 50% (México se encuentra en este rango)
y otro cuarto (un 26%) registra tasas del 50% al
80%. En sólo nueve países la tasa es superior al
80% (UNESCO, 2012:74).

El Atlas observa que las principales beneficiarias de esta formidable evolución han sido
las mujeres ya que en los últimos cuatro decenios, el número de féminas matriculadas en
centros de estudios superiores ha aumentado
casi dos veces más rápidamente que el de los
varones. La TBM masculina pasó del 11% en
1970 al 26% en 2009, lo que supone un incremento cercano al 230%. Durante el mismo periodo la tasa femenina pasó del 8% al 28%, es
decir, se triplicó con creces (Ibid, 77).
La misma fuente señala que el mayor crecimiento en la cobertura femenina en este
período correspondió a América Latina y el
Caribe, que pasó de un IPG de 0.62 en 1970 a
1.21 en 2009. En el caso de México según Imanol Ordorika (2015:7-17) con datos reportados
por Gil Antón, Mendoza Rojas, Rodríguez Gómez y Pérez García (2009), la tasa de cobertura
bruta en educación superior en México pasó
de 17.1% en 1997-1998 a 24.1% en 2006-2007
(con 23.5% en 2005).
Por su parte, el Banco Mundial reporta que
la tasa bruta de cobertura en educación superior (grupo de edad de 18 a 23 años) pasó
de 23.3% en 2005 a 29% en 2012. El IPG en el
mismo período pasó de 0.976 en 2005 a 0.959
en 2012, lo que representa casi una condición
de paridad entre estudiantes, con una ligera
ventaja de participación masculina (Ibid, 8).
En la UNISON la matrícula general de estudiantes mujeres se mantuvo ligeramente por
debajo del 30% de 1963 a 1978. A partir de
entonces y hasta 1984 subió ligeramente ese
porcentaje para en el año de 1984 aventajar
10 puntos porcentuales y arribar a 1998 con
51% de la matrícula (Mora, 1999:4).
Como ocurre en el mundo y México, y desde luego en la UNISON, no hay homogeneidad en cobertura, IPG y distribución de la matrícula por disciplina. Esta última, por ejemplo,
en la universidad resulta variable en el tiempo
de tal manera que en algunas carreras predominantemente masculinas pasaron a tener
dominancia masculina. Y en otras “reservadas”
por la demanda femenina esta disminuyó su
presencia con la llegada de varones (Mora:
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2016). Lo mismo sucede con las características
del cuerpo docente y en la distribución de los
cargos de dirección en la administración académica y en los órganos de representación. Es
lo que éste Cuadernos de Trabajo mostrará en las
dos primeras partes. En la medida de las posibilidades, conviene replicar al menos una parte de la radiografía que llevó a cabo el PUEG
en la UNAM (2006), estudio básico orientado
al reconocimiento del estado de cosas que
guarda la estructura institucional.
Con todo, el problema de la paridad de
género no es el único, o de la igualdad por el
reclamo de mejores oportunidades de las mujeres para acceder a posiciones, puestos y espacios en el mercado laboral, así como a condiciones de equidad para cumplir con otros
roles en donde ellas asumen gran parte de la
responsabilidad, como las labores del hogar
y el cuidado de los hijos. Aspecto este último
que amerita la revisión entre los ámbitos público y privado.
En una perspectiva de género esta búsqueda de la igualdad resulta insuficiente toda
vez que, como lo habíamos apuntado antes,
las desigualdades de género están enquistadas en relaciones de poder desde el ámbito
de la política hasta el doméstico. De hecho,
las relaciones de género conspiran contra la
igualdad a lo largo de todo el ciclo vital y las
disparidades por motivos de género están
internalizadas en múltiples mecanismos de
reproducción cultural. De ahí que sea preciso
plantearse la autonomía con reconocimiento
recíproco (Bárcena y Prado: 2016:62)
Adicionalmente y contra lo que llegó a
pensarse, en las universidades las mujeres
sufren discriminación, hostigamiento y acoso sexuales de parte de sus compañeros de
escuela y trabajo, maestros y superiores. En
nuestro país, son insuficientes los estudios
sobre violencia de género en la educación
superior. El CONACYT, a través del programa
Género y Violencia, financió en 2015 al menos
treinta investigaciones en diferentes IES de
México (Imanol, 2015:11). De hecho, algunas
instituciones han planteado la equidad de gé-

nero como parte de sus principios fundamentales, establecidos en estatutos y reglamentos.
También han formulado políticas y lineamientos para alcanzarla y creado organismos para
desarrollar campañas, programas y políticas
para alcanzar tal fin. En otras IES, se ha empezado a establecer protocolos e instancias para
atender las denuncias de discriminación y las
múltiples formas de violencia (Ibid).
Son pocas las IES que disponen de un protocolo diseñado para la atención de hostigamiento y abuso sexual; algunas consideran
atender únicamente los casos que ocurren
dentro de sus instalaciones y prevén atender
a los trabajadores, más no a los alumnos. Las
más, enuncian de forma general en sus reglamentos o estatutos “actos contrarios a la moral”, “faltas de respeto” u “hostilidad”. Conductas como llegar en estado de ebriedad a clase
o falsificar documentos escolares sí son tipificadas con precisión por la mayoría de las casas
de estudio. La UNAM ya dispone del Protocolo
para la Atención de Casos de Violencia de Género. La Universidad Autónoma de la Ciudad
de México cuenta con un procedimiento que
se utiliza de forma no oficial en ese plantel
para atender los casos que ahí suceden, pero
no está en el reglamento general (Animal político, 2016).
En suma, partir de la perspectiva de género
como visión, como guía para la investigación
o el análisis de la estructura de relaciones en la
universidad, para integrarla a la formación de
los estudiantes, o incorporarla en las normas y
prácticas entre universitarios, requiere de bases institucionales que permitan su desarrollo.
Como parte de ello, es preciso iniciar un trabajo de investigación que proporcione puntos
de referencia sobre el estado actual que guardan las relaciones de género en la UNISON.
Sabemos que la tarea no deberá reducirse
al ámbito universitario sino que el potencial
que ahí se desarrolle habrá de sumarse a objetivos sociales de mayor alcance. Cabe señalar
que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en los 17 Objetivos para de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en la ONU en
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2015, se reconoce la igualdad y sostenibilidad
como los principios rectores, compartidos y
universales en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas globales,
regionales y nacionales (ONU. CEPAL. 2016: 9).
Al respecto, el objetivo cinco de los 17 que
contiene los ODS apunta el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas
las mujeres y niñas (Ibid, 22). Se trata de un
objetivo que, según se indica, va más allá de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se
centraba en el acceso a la educación y en la
disminución materna. El avance en los nuevos
propósitos es la lucha por erradicar toda forma
de discriminación y el reconocimiento y valoración del trabajo de cuidado no remunerado,
pues contribuyen a la autonomía femenina en
las esferas pública y privada (Ibid, 127). El propósito es visibilizar la brecha de género que
forma parte de las brechas estructurales que
representan obstáculos al cambio estructural
progresivo toda vez que dificultan el avance
en virtud de un crecimiento económico sostenible y limitan la posibilidad de transitar hacia
economías y sociedades más inclusivas (Ibid,
113).
Antes de hablar sobre la estructura del
presente trabajo, conviene hacer la siguiente
advertencia. La mayor parte de la información
sobre la UNISON proviene de la Dirección de
Planeación (que a su vez se nutre de la información que le proporcionan diferentes dependencias de la universidad) y otra de las
páginas web de las dependencias, pero su tratamiento, clasificación y análisis es nuestro. Es
posible que existan cifras imprecisas o incompletas, particularmente en lo que corresponde a cargos de representación; en ocasiones
se debió a que las fuentes no los reportaban,
o porque los nombres no permitían identificar
el sexo. Y desde luego, a errores cometidos por
nosotros siempre de manera involuntaria. La
Dirección de Planeación nos proporcionó una
base de información de la matrícula general
de la universidad en diversos años, y sobre los
académicos y empleados de la institución, por
lo cual le estamos muy agradecidos. Ha que-

dado información por emplear, pero esa será
tarea que el diagnóstico habrá de mostrar.
“Las piezas en el tablero. Mujeres y Hombres en la Universidad de Sonora”, título que
lleva este número 15 de Cuadernos de Trabajo se
compone de cuatro apartados y colofón. El
primero, Paridades y disparidades en la UNISON, da cuenta de la situación que prevalecía
en la universidad cuando nos alcanzó el futuro de la llamada feminización de la educación
superior expresado en su matrícula. El punto
de partida fue 1998. Aquí se hace una descripción de lo que ocurría en la entidad sobre las
condiciones de las mujeres mostrando algunos indicadores de su lugar en la educación, el
trabajo y la política. Asimismo, lo que sucedía
al interior de la universidad, en su estructura
de gobierno, administración, la academia y
las características de la matrícula, en referencia a la posición de mujeres y hombres. La información sobre la universidad empleada en
este apartado provino de las direcciones de
Planeación, Servicios Escolares, Recursos Humanos y Comunicación, así como de las proporcionadas por las unidades regionales.
El segundo apartado, La estructura de la
Universidad de Sonora: hacia un diagnóstico de
las relaciones de género, es una radiografía del
año 2016 que muestra las mismas dimensiones descritas en el apartado anterior, pero 18
años después. Quizá no debería hablar de relaciones de género más que como un supuesto, es decir, que el ordenamiento de la estructura, que esta es así como se muestra, se da en
virtud de la dinámica de diferencias de género. Por ello hablamos en todo momento de la
ubicación de mujeres y hombres en la estructura de gobierno, administrativa, académica y
sindical, y en las características de la matrícula
escolar, de todas las unidades regionales de la
universidad.
En suma, que tal orden obedece a razones
de género; pero esto debe concluirse luego
de que análisis más puntuales lo fundamenten. Por ahora lo que la radiografía muestra
es una serie de desproporciones, algunas que
persisten en el tiempo y otras que cambian
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lentamente. Todo ello merece una explicación
lo mismo que las preferencias en las carreras
demandadas por las y los estudiantes. El abordaje es puramente cuantitativo –que estamos
conscientes resulta árido- y clama por estudios
que trabajen la parte cualitativa de las relaciones en todos esos ámbitos. Aun así, este tratamiento permite ver dónde las proporciones
y desproporciones sugieren una determinada
intensidad y tensión entre mujeres y hombres.
De igual manera, la mayor parte de la información provino de la Dirección de Planeación (que a su vez se nutre de la información
que le proporcionan diferentes dependencias
de la universidad) y de las páginas web de las
dependencias.
El tercer apartado Para conocer la División
de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Centro, es un ejercicio descriptivo de la condición
de mujeres y hombres en la estructura divisional. Esta sección constituye una parte de
la aportación al diagnóstico institucional, y un
punto de partida para reconocer el estado de
cosas en una de las divisiones más grandes de
la universidad y en la cual se ha dispuesto la
creación de comisiones de académicas y estudiantes que atienden el género, la igualdad y
la inclusión.
El cuarto apartado, Mujeres y hombres en la
producción de tesis, representa una búsqueda
importante sobre lo que los universitarios han
escrito con relación a las mujeres y hombres
desde diversas disciplinas y dimensiones. En
la universidad no sabemos o sabemos poco,
acerca de quiénes han trabajado o trabajan
actualmente sobre las relaciones de género, o sobre estudios de las mujeres, masculinidades, diversidad sexual, etc. o problemas
que hombres y mujeres padecen en su vida.
No se dispone de un directorio que integre a
quienes en la UNISON hayan investigado o investigan al respecto, se trate de estudios que
tengan como objeto de análisis la UNISON o a
relaciones y actores externos.
El proyecto de investigación tiene considerado indagar sobre materiales producidos
por académicos y estudiantes en medios de

la universidad y externos, sobre asuntos que
ocurren dentro de los campus o en el entorno
y que hayan sido tratados o no desde la perspectiva de género, pero sí que aborden problemas o situaciones de interés para ambos
sexos.
En esta ocasión se da cuenta, así sea de
manera apretada –en la versión electrónica se
proporcionará toda la información que por razones de espacio no lo podemos hacer en impreso-, de las tesis de licenciatura y posgrado
que se encontraron registradas en las bibliotecas de la Unidad Regional Centro. El trabajo
de búsqueda y organización de la información
corrió a cargo de María Fernanda Flores Soto,
Jesús Andrés Álvarez Gálvez e Isaac Trigueras,
la primera y el tercero estudiantes de la licenciatura de sociología, y de la licenciatura de
Historia el segundo, todos de la UNISON. El
número de documentos no es menor y llama
la atención que los trabajos de tesis se han venido presentando desde hace varias décadas.
Todos revelan problemas reales a los que los
estudiantes dedicaron tiempo y esfuerzo para
su dilucidación desde su disciplina. Queda
pendiente indagar sobre lo que las/los académicos han trabajado recientemente y de qué
manera lo han hecho.
Al final, un apartado cierra con jaque mate,
una aspiración de hacia dónde deben avanzar
las piezas de todas estas interacciones descritas.
Antes de cerrar esta, en verdad, larga presentación, deseo agradecer a la Dra. María
Elena Reguera Torres –integrante del Grupo
Disciplinar Género, Poder y Desarrollo Sostenible, del que formamos parte-, su apoyo en
momentos claves de la integración de cuadros
y gráficos que requerían de orden y claridad.
También a las y los estudiantes Claudia Galván
Oregón, María Fernanda Flores Soto, Jesús
Andrés Álvarez Gálvez e Isaac Trigueras, que
se dieron a la tarea de juntar las piezas de la
estructura para ser analizada y de incursionar
paciente y constantemente en la búsqueda
de información en las bibliotecas de la unidad
centro. Asimismo, a las compañeras del Comi-
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té y Comisión quienes vieron con interés el desarrollo del proyecto y con quienes en algún
momento brindaron su atención para mostrar
los avances. A la Dra. Amelia Iruretagoyena
Quiroz, directora de la División de Ciencias Sociales, por su interés en que la tarea avanzara y
llegara a buen puerto. La creación del Programa de Género en la División que ella promovió es una contribución que debe permanecer
y crecer con trabajo y buenos resultados.
Espero que este número 15 de Cuadernos de
Trabajo contribuya al mejor conocimiento de la
universidad, de lo que ocurre entre mujeres y
hombres, de lo que ambos han venido construyendo, deseando que su quehacer transite
hacia relaciones de equidad e igualdad en el
mejor de sus sentidos.
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PRIMERA PARTE
Paridades y disparidades en la UNISON

C

uando en 1999 analizábamos las características y composición de la población
que integraba la comunidad de la Universidad de Sonora (UNISON),1 ocurría un interesante fenómeno en su interior: la matrícula de
hombres por mucho tiempo predominante había sido rebasada por la de mujeres. ¿Qué estaba
ocurriendo fuera de la institución con relación a
la presencia de mujeres en diferentes ámbitos y
qué cosas ocurrían al interior de la universidad
además del incremento en la matrícula de estudiantes mujeres?

Mujeres y hombres en el contexto
En ese tiempo, según el conteo de población de 1995, en Sonora había 2’085,536 habitantes, de ellos 1’036,603 (49.7%) eran mujeres. La entidad formaba parte de un conjunto

de siete estados en donde la proporción de
mujeres era ligeramente inferior a la de hombres. El índice de feminidad de Sonora indicaba que por cada 98.9 mujeres había 100 hombres.2
Quince años después, las cifras del censo
de 2010 indicaban que la proporción de mujeres en la entidad se había mantenido prácticamente igual que en 1995 y que la proporción
de mujeres era menor a la nacional que entonces registraba 51.17%. En Sonora la población
había aumentado a 2’662,480 habitantes.
Fue hasta 2015 cuando la encuesta inter
censal registró que Sonora tenía 187,850 habitantes más respecto a 2010, y la proporción
de mujeres se incrementaba a 50.52%. Así que
por cada 100 hombres había 102 mujeres.

1 El análisis se expuso en el documento “Mujeres en la Universidad de Sonora”, de mi autoría, elaborado
en 1999 mientras desempeñaba el cargo de Director de Planeación de la UNISON, con el valioso apoyo
de Mª Elena Ruiz, Mª Dolores Chaira, Mª Elena Montes y Ernesto Navarrete, miembros de esa dirección.
Dicho sea de paso, de 14 personas que integrábamos la oficina, 10 eran mujeres. También recibimos el
apoyo de Florinda Riquer -entonces académica de la Universidad Iberoamericana- con sus comentarios
y observaciones. El texto no se publicó sino que fue un documento de consumo interno cuyas cifras
generales fueron dadas a conocer en una conferencia con motivo del día Internacional de la Mujer, en el
Departamento de Sociología y Administración Pública de la universidad. En adelante, cuando hagamos
uso de él nos referiremos con las siglas MUS.
2 MUS p. 1
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En tanto que la tendencia de crecimiento
de la demanda de educación superior en el
mundo aumentaba vertiginosamente -pasaba
de 13 millones en 1960 a 82 millones en 1995,
según cifras de la UNESCO-, la participación de
las mujeres en ese nivel de educación creció a
una tasa de 0.9% mientras que la de varones
mostraba la tasa negativa de -0.61%.3
En México, en 1969 las mujeres no representaban ni la quinta parte del total de la
matrícula en educación superior, pues sólo
constituían el 17%. Treinta años después, se
triplicó la población de mujeres en ese nivel
educativo.4
En nuestro país, en el ciclo escolar 19981999, 17.7% de la población en el rango de
edad de 20-24 años cursaba estudios superiores; en el mundo esa cifra era de 16.2% en
1995. En Sonora, el tamaño de la población en
ese rango de edad era en 1998 de 219,168 con
una matrícula de 51,891 en los niveles técnico
superior, licenciatura universitaria, tecnológica y normal, equivalente al 23.67%, mientras
el promedio nacional era de 16.8.5 La población escolar en licenciatura en el estado crecía velozmente. En 1970 era de 2,331, 10 años
después se quintuplicó al llegar a 11,611, en
1980 se triplicó al alcanzar 34,056 y alcanzó los
50,213 en 1999.6 Una tasa de crecimiento del
11% superior al promedio nacional de 6.9%.7
En los años noventa del siglo pasado, se
aprecia un proceso de feminización de la
3
4
5
6
7
8
9
10
11

fuerza de trabajo, al decir de Leyva y Rodríguez (2007) como producto de la reorganización del aparato productivo y del deterioro
de las condiciones sociales en México. Teresa
Rendón, a quienes los autores recurren, señala que “el crecimiento, sin precedentes, de las
tasas de participación de la mujer en lo laboral derivan de la incorporación de mujeres, en
la edad reproductiva, al trabajo remunerado,
situación posible por el descenso de la fecundidad y la postergación de la edad al matrimonio”.8
En Sonora, en el periodo de 1990 a 1995
la participación de las mujeres en la población
económicamente activa (PEA) pasó de 21.36%
a 35.20, un crecimiento de 13.84 puntos porcentuales.9 Y la distribución porcentual de la
población de 15 años y más según el nivel de
instrucción en ese mismo periodo mostró que
las mujeres con instrucción superior pasó de
6.84 a 8.12% y en media superior de 20.57 a
23.77, según las mismas fuentes. La tasa de
participación de mujeres en la PEA10 también
se incrementó notablemente al pasar de 21.8
a 37.9%, de 1990 a 1995.
Las mujeres ocupadas en Sonora mostraron en muy corto tiempo un cambio importante. Así, en 1990 su participación en el sector primario era de 8.22 y se redujo a 4.82 en
1995. En el sector secundario en el mismo periodo pasó de 20.3 a 25.97%, y en el terciario
de 67.13 a 69.02.11

ANUIES. La educación superior en el Siglo XXI. Una propuesta de la ANUIES. México. 2000, PDF. Pág. 50.
Leyva Piña, Marco y Javier Rodríguez L. “Masculinidad, educación y trabajo en México: egresados y
egresadas universitarios”. Pág. 288. En Perfiles de la masculinidad, de Rafael Montesinos (coordinador).
2007. México. UAM. Plaza y Valdés.
ANUIES op. cit. p. 2926 MUS p. 1
Ibid p. 441
Se estimó la tasa geométrica de crecimiento.
Leyva Piña, Marco y Javier Rodríguez L. op. cit. pág. 286.
IX Censo General de Población y Vivienda 1990, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID) y Conteo de Población y Vivienda 1995, INEGI.
La TPFPEA es el resultado de dividir el número de mujeres económicamente activas entre el total de
mujeres de 12 años y más.
Sector primario comprende las actividades en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; el
sector secundario la minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua
y construcción; el sector terciario comercio, transporte, gobierno y otros servicios. Fuentes: IX Censo
General de Población y Vivienda 1990, y Conteo de Población y Vivienda 1995, INEGI.
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Mientras en la UNISON la matrícula de mujeres y hombres llegaba a su paridad en 1998,
en el ámbito laboral de la entidad 41% de los
ocupados con nivel profesional superior correspondía a las mujeres. Del total de la PEA de
mujeres, 27% contaba con instrucción media
y superior y de este porcentaje 97% estaban
ocupadas.
Según las cifras oficiales de 1998,12 del total de la población ocupada en la entidad, 35%
eran mujeres y de esta cifra 14% contaba con
instrucción del nivel superior. Las tres principales actividades donde se ocupaba 84% de
las mujeres eran las siguientes: 37% en servicios, 26% en comercio y 21.4% en la industria
extractiva, de transformación y electricidad.
De las mujeres con instrucción del nivel superior, 67% estaba en el sector servicios, 11.6 en
la administración pública y defensa, y 9% en
comercio.
Sin embargo, al analizar los ingresos salariales de mujeres y hombres en ese tiempo se
observa que 58.7% de la población ocupada
de mujeres ganaba de menos de un salario
mínimo y hasta dos; en cambio, 43.3% de los
hombres ganaba ese rango salarial, es decir,
15.4 puntos porcentuales menos. Asimismo,
apenas 1.1% de las mujeres ocupadas recibía
más de 10 salarios mínimos frente a casi 5%
que ganaban los hombres.
Si se observa el ingreso según el nivel de
instrucción, se tiene que una tercera parte de
mujeres con nivel medio y superior13 recibía
de menos de 1 salario mínimo hasta dos (los
hombres 24% en este rango); 22.4% de tres a

cinco salarios mínimos (igual a los hombres) y
3% recibía más de 10 salarios mínimos frente
9.7%a de los hombres. Cabe decir que 55.46%
de las mujeres ocupadas no contaba con prestaciones, tres puntos porcentuales arriba de
los varones ocupados.14
Conviene señalar, como lo advierten Leyva
y Pastor, que una mayor educación no implica necesariamente que el ingreso promedio
de las mujeres se aproxime al de los hombres.
Según datos de 1998, dicen, los salarios de las
mujeres correspondían a 55% del salario de
los hombres en el tramo de hasta cinco años
de escolaridad. La proporción se elevaba a
56.5% entre los/las que tienen de 10 a 12 años
de estudio. A partir de ahí la brecha aumenta, en especial entre aquellos(as) con 16 y más
años de estudio, estrato este en el que el salario de las mujeres equivalía al 52% del correspondiente al de los hombres.15
La inserción de las mujeres en la economía
y en la educación ha venido acompañada de
un decrecimiento de la fecundidad. Así, la tasa
global de fecundidad en Sonora pasó de 2.99
en 1992 a 2.87 en 1996, por abajo del promedio nacional de 3.46 y 2.89, respectivamente.
El porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de
edad usuarias de métodos anticonceptivos
pasó de 45.2 en 1992, a 51.3% en 1997.16
En el campo de la administración pública
la participación de las mujeres empezó a crecer a partir de la segunda mitad de los años
80 del siglo pasado, fundamentalmente en los
mandos medios. En la jerarquía ocupacional
que va de los niveles 9 al 14 que constituían

12 Encuesta Nacional de Empleo 1998. Sonora. STyPS. INEGI 1999.
13 Incluye a la población que tiene algún grado aprobado en cualquier nivel de los considerados, según
se indica en el XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y el Conteo de Población y Vivienda 1995.
INEGI
14 Para el año 2000, Leyva y Pastor, quienes recurren a Bustos Romero (2003, Mujeres y educación superior
en México. Recomposición de la matrícula universitaria a favor de las mujeres: repercusiones educativas,
económicas y sociales, UNESCO) encuentran que, al comparar el ingreso de los profesionistas en
cuestión de género, encuentran que el rubro con el porcentaje más alto (27.4) corresponde a las
mujeres que perciben menos de un salario mínimo al mes (en los hombres es solo del 17.4%); le sigue
en importancia el rubro de uno a dos salarios mínimos, con un 2.4%.
15 Ibid p. 292.
16 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1997. Panorama sociodemográfico de Sonora.
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puestos de confianza, 19% lo constituyeron
mujeres en 1988, destacando en el periodo
de gobierno de 1985-1991 un puesto a nivel
de secretaría, el cargo de Oficial Mayor de Gobierno. Un hecho importante fue que en 1998
se creó el Instituto Sonorense de la Mujer.17
En lo que toca al campo de la representación política, de 21 diputados de mayoría relativa en la LV Legislatura de Sonora (1997-2000)
solo 2 (9.5%) eran mujeres y ocho suplentes
(38%); de la representación plurinominal, de
12 propietarios había dos mujeres (16.7%) y
dos suplentes.18 De los 72 municipios de la entidad solamente 2 mujeres obtuvieron el cargo de presidentas para el periodo 1997-2000.
Al siguiente periodo el número ascendió a
ocho presidentas.
En las cámaras de Diputados y Senadores
de la época, la representación de mujeres en
la Legislatura LVII (1997-2000) apenas alcanzó 17.4% y 15.6%, respectivamente.19 En lo
que se refiere a la presencia de mujeres en las
presidencias municipales, en 1998 en México
había 88 (3.6% del total del país), cifra que
descendió a 85 en el año 2000.20
Las mujeres en la UNISON
Por su parte, la comunidad de la UNISON
en 1998 estaba integrada por 28,643 personas
entre estudiantes,21 cuerpo académico, personal administrativo, de servicio y directivo, de
las cuales 13,750 (48%) eran mujeres. Años

atrás, en 1990, de la población total de la universidad el porcentaje de mujeres era 45.2, por
lo que su crecimiento empezaba a destacar.
El cuadro 1.1 muestra las características y
tamaño de la población en el lapso de casi dos
décadas. Como se puede apreciar, la tasa de
crecimiento anual de las mujeres fue superior
a la del crecimiento de la población total de
la universidad. Proporcionalmente, del total
de miembros de la comunidad el número de
mujeres pasó a ser, en ese tiempo, superior en
casi cinco puntos porcentuales.
La tasa de crecimiento de la población de
mujeres estudiantes también fue superior al
crecimiento de la población total, y el tamaño
porcentual de este segmento pasó de 42.8 a
46% respecto del total de la población, lo cual
es muy significativo.
El caso de las mujeres docentes y administrativas es de llamar la atención. Las tasas de
crecimiento anuales fueron de 1.75 y 2.87 por
ciento, respectivamente. El peso relativo de
ambas también creció, las docentes de 2.64 a
3.0%, y las administrativas de 2.5 a 4.0 %.
Si analizamos solo el subconjunto mujeres tenemos que las estudiantes redujeron su
peso porcentual en poco más de dos puntos
en casi dos décadas. En cambio, las docentes y
administrativas aumentaron 0.25 y 1.7 puntos
porcentuales, respectivamente.

17 Aragón, María Inés. La participación de la mujer en la toma de decisiones en la administración pública
federal y en la administración pública del estado de Sonora. En http://derecho.posgrado.unam.mx/
congresos/ivci_vmda/ponencias/MariaInesAragonSalcido.pdf
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:LV_Legislatura_del_Congreso_del_Estado_de_Sonora
19 Medina E., Adriana. “La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad. CEAMEG,
2010. pp 82-3 http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf
20 Barrera Bassols, Dalia. “Mujeres que gobiernan municipios en México”. p. 91 https://rua.ua.es/dspace/
bitstream/10045/3160/1/Feminismos_3_06.pdf
21 En el documento MUS se incluía a estudiantes de las academias de Artes e Idiomas por lo que la cifra de la
comunidad ascendía a 33,185 personas. En este trabajo no consideramos a ese conjunto de estudiantes
en virtud de que aquellos están registrados en los programas académicos de licenciatura o posgrado y
se corre el riesgo de inflar la cifra.
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Cuadro 1.1 Tendencias de crecimiento de la población de mujeres en la UNISON,1998-2016.
Comunidad UNISON
Población total de la UNISON
Población de mujeres
% de mujeres respecto al total de población
Número mujeres estudiantes
% estudiantes mujeres/total población
Número de mujeres docentes
% docentes mujeres/total de población
Número de mujeres administrativas
% mujeres administrativas en población
MUJERES EN LA UNISON
% estudiantes/total de mujeres
% docentes/total de mujeres
% administrativas/total de mujeres

1998
28,643
13,750
48
12,263
42.81
757
2.64
730
2.5
13,750
89.18
5.5
5.3

2016
34,167
18,047
52.81
15,786
46
1,038
3
1,223
4
18,047
87
5.75
7

∆
0.97*
1.5*
4.81
1.39*
3.19
1.75*
0.36
2.87*
1.5
4,297
-2.18
0.25
1.7

(*) Tasa geométrica de crecimiento. Fuente: Elaboración propia con cifras de la Dirección de Planeación, UNISON.

Nos detendremos a observar el comportamiento de la población estudiantil. Según
los registros de anuarios de la universidad, fue
hasta 1998 cuando la matrícula de mujeres
arribó a 51% superando la de hombres. Del
periodo 1963-64 de cuando parten las cifras,
debieron transcurrir 35 años para alcanzar ese

porcentaje. Como se observa en el gráfico 1.1,
de la década de los sesenta al final de los años
setenta del siglo pasado, el porcentaje de mujeres en la matrícula era menor a 30%. En la
mitad de la década de los ochenta llegó a 40%
y a partir de entonces escaló hasta lograr 51%
en 1998 y continuar creciendo años después.

Gráfico 1.1

Fuente: Anuarios estadísticos. Comisión de Planeación y Desarrollo. Universidad de Sonora. Años 1963 a 1989. Elaboración
propia. MUS p. 4
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El fenómeno descrito no fue un hecho
aislado. Como apuntan De Garay y Del Valle
(2011), en México desde el ciclo escolar 19992000 las mujeres alcanzaron a ser la mitad de
la población universitaria, tendencia que se
mantuvo en toda la década.22 Como hemos de
ver más adelante, la presencia de mujeres en
las diferentes carreras universitarias fue desigual; sin embargo, marcó una pauta en vista
de que algunas de las licenciaturas cuya matrícula era predominantemente de hombres
pasaron a ser o dominantes o bien la ecuación
se invirtió.
En 1998 había registrados 24,67623 estudiantes, de los cuales 5,351 (21.68%) eran de
primer ingreso y 19,325 (78.31%) de reingreso. Del total de estudiantes de primer ingreso 2,740 eran mujeres (51.2%). Según el nivel
de estudios al que se inscribieron las mujeres
en primer ingreso, 2,650 (96.71%) lo hicieron a licenciatura, 46 al posgrado (1.68%) y 44
(1.61%) al nivel técnico.
En ese año, de 52 inscritos de primer ingreso al nivel técnico, 84.61% eran mujeres,24
a licenciatura llegaron 5,196 de los cuales 51%
eran mujeres y a posgrado de 103 inscritos
5.82% eran mujeres estudiantes.
Según datos de la época proporcionados
por la ANUIES,25 en México la población estudiantil de primer ingreso a licenciatura en las
instituciones de educación superior (IES) en
1997 fue de 320,758 personas, de las cuales
el 46.2 por ciento, en promedio, eran mujeres, cifra inferior a la registrada en Sonora que
fue de 48.3 por ciento (DF 48.6%, Guanajuato 48.4%, Nuevo León 44.8%, Baja California

44.7%, Oaxaca 42.8%, Chiapas 41.4%). Apenas
17 años atrás, en 1980, la participación de las
mujeres en el nivel de licenciatura en México
(731,291 estudiantes inscritos en las IES públicas y privadas) representaba 29.8%.
En 1998, reingresaron a la UNISON 19,325
estudiantes, 49.28% mujeres y 50.72% hombres. A licenciatura fueron 18,707 de los cuales 49.07% eran mujeres y 50.93% hombres; a
posgrado se inscribieron 454, de estos 46.7%
mujeres y 53.3% hombres; al nivel técnico volvieron 164, de los cuales 80.5% eran mujeres y
19.5% hombres.
Tomando en cuenta de nuevo las referencias de la ANUIES de 1997, de 989,471 estudiantes que reingresaron a licenciatura en el
país, 45.8% eran mujeres, en tanto que en Sonora la cifra era superior: 46.8 por ciento (DF
46.5%, Nuevo León 44.7%, Oaxaca 45.2%).
No cabe duda que, como escriben Leyva y
Pastor, la educación superior en la historia reciente ha tenido un papel de gran relevancia
en la consolidación de estructuras igualitarias
de oportunidades entre varones y mujeres en
el ámbito de la formación académica. El ingreso ascendente de las mujeres a los sistemas
universitarios de América Latina, sostienen,
potencia su tránsito de una situación de marginalidad a otra que provee de mejores condiciones para un mejor acceso al mercado de
trabajo y la autonomía económica.26 Sin temor
a equivocarnos, este fenómeno se estaba expresando ya en la entidad aunque, como vimos, todavía marcado por notorias desigualdades.

22 De Garay, A., y A. Del Valle (2011). “Una mirada a la presencia de las mujeres en la educación superior
en México”, XI Congreso Nacional de Investigación Educativa, 16. Sujetos de la educación/ponencia, p.1
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/ponencias.htm
23 Sin incluir la matrícula de Lenguas Extranjeras y academias de Bellas Artes.24 Medina E., Adriana. “La
participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad. CEAMEG, 2010. pp 82-3 http://
www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf
24 Este hecho se debe a que prácticamente la única opción que se ofrecía en este nivel era Enfermería,
carrera y profesión “tradicionalmente” han elegido las mujeres.
25 Anuario Estadístico 1997. ANUIES. México.
26 Leyva y Rodríguez. Op cit. p. 288
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La planta docente
En 1998, año en que iniciamos el estudio
de las características de la población que integraba la comunidad universitaria, la población estudiantil era atendida por una planta
docente de 2,267 personas, que representaba
casi 7% de la comunidad. Una tercera parte la
formaban mujeres (757) quienes representaban el 4.6 por ciento del total de mujeres de
la universidad y el 2.3 por ciento del total de
la comunidad.27 El Índice de Paridad de Género (IPG) era de 0.50, es decir, por cada hombre
académico había 0.5 mujeres académicas.

Gráfico 1.2
Distribución porcentual de la planta académica
de la UNISON por sexo, 1998 (N=2267).

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Planeación de la UNISON.

La distribución de la planta académica según el tipo de contratación se muestra en el cuadro
1.2 y gráficos 1.2 y 1.3. Ahí se aprecia que en todas esas categorías los docentes hombres tienen
la mayoría numérica.
Cuadro 1.2 Docentes según tipo de contratación y por sexo en la UNISON, 1998.
Tiempo
Medio
Investigadores
Técnico
Asignatura
completo
tiempo
laboratorio
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
491
183
10
8
107
52
24
22
878
492
%
72.85
27.15
55.6
44.4
67.3
32.7
52.2
47.8
64.1
35.9
Subtotal
674
18
159
46
1370
Total
2 267
Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

Gráfico 1.3
Distribución absoluta de la planta académica de la UNISON
según tipo de contratación, 1998.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

27 Una investigación sobre los académicos mexicanos que abarcó a 3,774 profesores de 8 entidades de
la República, dio cuenta que en el año de 1959 en México, los hombres representaron casi 77% del
personal académico mientras que en 1992 la cifra descendió a 68%; y la participación de las mujeres en
la academia pasó en ese mismo periodo de 23 a 32%. ANUIES op. cit. p.103. Como podemos observar, la
cifra en la UNISON en 1998 era parecida a la del estudio de 6 años antes.
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El gráfico 1.4 muestra cómo se distribuían
las académicas según el tipo de contratación.
Es en la categoría de asignatura donde se encuentra la gran mayoría de estas y los tiempos
completos no alcanzan la cuarta parte. De las
docentes-investigadoras,28 51 eran de tiempo
completo y una de medio tiempo. No había
investigadoras adjuntas ni asociadas. Y en
cuanto a las técnicas laboratoristas, 19 eran de
tiempo completo y tres de medio tiempo.

1.5, personal 730 eran mujeres (42.9%). El IPG
era de 0.75. Del conjunto de mujeres de la universidad, este sector representa 4.5%, pero si
sumamos las mujeres docentes y administrativas, su participación llega al 49%.
Gráfico 1.5
Distribución porcentual del personal
administrativo, servicio y eventual de la
UNISON por sexo, 1998 (N=1700).

Gráfico 1.4
Distribución porcentual de las mujeres
académicas de la UNISON según tipo de
contratación, 1998 (N=757).

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Planeación de la UNISON.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Planeación de la UNISON.

Cuerpo administrativo y directivo
El personal administrativo de la universidad lo componían 1,700 personas, que representaban 5.1% del total de la comunidad
universitaria. Como se aprecia en el gráfico

El personal administrativo se compone de
personal de base, confianza, directivo, servicio
y eventual. En las tres primeras categorías se
concentra 53% de todo el sector y la presencia
de mujeres es de 55%. En las dos restantes su
presencia es de 29%. El cuadro 1.3 desglosa la
distribución absoluta y relativa. Se aprecia que
en tres de las cinco categorías las mujeres tienen un porcentaje superior al de los hombres,
las de base, confianza y eventual, no así en las
restantes de directivos y servicio.

Cuadro 1.3 Personal administrativo según contratación y función por
sexo en la UNISON, 1998.
Base
Confianza
Directivo
Servicio
Eventual
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
248
347
127
130
29
20
436
95
130
138
%
41.68
58.32
49.42
50.58
59.2
40.8
82.11
17.89
48.5
51.5
Subtotal
595
257
49
531
268
Total
1700
Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

28 Al 19 de octubre de 1998. Cifra proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos de la UNISON. MSU.

Las piezas en el tablero. Mujeres y
Hombres en la Universidad de Sonora

Si observamos la distribución de las mujeres en este sector, casi cinco de cada 10 son
de base frente a la débil presencia en cargos
directivos y el porcentaje significativo como
eventuales, personal que, ciertamente, es fluctuante (ver gráfico 1.6).
Gráfico1.6
Distribución porcentual de las mujeres del sector
administrativo de la UNISON según categoría,
1998 (N=730).

Así, en la Junta Universitaria integrada por
14 miembros, solamente participaban dos
mujeres (14.3%); en el Colegio Académico
compuesto de 48 miembros, seis eran mujeres
(12.5%), y del total de 201 puestos directivos
49 los ocupaban mujeres (24.4%) (ver gráfico
1.8).
Gráfico 1.7
Representación porcentual por sexo en el directorio
de funcionarios académicos y adminstrativos, y
órganos colectivos de la UNISON, 1998.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Planeación de la UNISON.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Comunicación de la UNISON, 1998.

Mujeres en los puestos de representación

Gráfico 1.8

En el Directorio de funcionarios de la UNISON29 de 1998 se contaban 201 puestos directivos académicos y administrativos de importancia en la conducción de la universidad.
Adicionalmente, como hasta la fecha, estaban
los órganos colectivos, como la Junta Universitaria y el Colegio Académico, instancias
de máxima decisión en la vida institucional.30
En ellos participan 62 personas. Si sumamos
el total de las posiciones31 tenemos que existían 263 cargos, de los cuales 57 (21.67%) eran
ocupados por mujeres (ver gráfico 1.7).

Representación porcentual por sexo en órganos
colectivos de gobierno de la UNISON, 1998.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Comunicación de la UNISON, 1998.

29 Publicado en marzo de 1996 por la Dirección de Comunicación de la UNISON y actualizado por nosotros
para efecto de este trabajo. Los puestos que se consideran son los siguientes: en la administración central
los cargos de la rectoría , secretarías generales y direcciones generales; en la administración académica,
los de vicerrectoría, secretarías s de vicerrectoría, direcciones de división y secretarías académicas de
la división, Jefaturas de Departamento, Secretarías de Departamento, Coordinación de Programa y
Presidencias de Academia.
30 Como sabemos, existen además tres consejos académicos y 11 consejos divisionales que no consideramos
en esa ocasión, cuya importancia también es mayúscula en la vida de la universidad.
31 Aunque en el Colegio Académico participan el rector, los vicerrectores y los directores de división, cargos
que aparecen en el Directorio, decidimos sumar todos esos cargos en virtud de que se trata de instancias
con funciones distintas.
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En el Colegio Académico, las mujeres universitarias estaban ubicadas de la siguiente
manera: dos (13.3%) representantes académicas (propietaria y suplente) de 15; tres (13.3%)
representantes alumnas (todas propietarias)
de 15, y una representante (25%) trabajadora
(propietaria) de cuatro.
Cada unidad regional de las tres que tiene
la UNISON, llevó al Colegio dos mujeres por
campo, con una distribución relativa diferente: en la Unidad Norte 12.5% son mujeres de
16 miembros que tiene en el Colegio, la Unidad Centro tiene 9.5% de 21 miembros, y la
Sur, 20% de 10 miembros en el organismo.
En cuanto a los cargos de la administración
central, de 17 puestos (incluido el de Rector)
que entonces existían, siete eran ocupados
por mujeres (41.2%), en calidad de directoras
generales o afines. En la estructura académica la situación era la siguiente. En los cargos
de vicerrectoría no se desempeñaba ninguna.
Por el contrario, en las posiciones propias de
las divisiones, que son la de director y secretario que en total suman 19, el número de mujeres en esos puestos era de dos, equivalente
al 10.5%. Ninguna mujer ocupaba entonces el
cargo de Directora de División.

En lo que corresponde a la administración
académica departamental (jefatura de departamento, secretaría y coordinación de programa de licenciatura y posgrado), existían 107
posiciones de las cuales 26 estaban ocupadas
por mujeres, equivalente al 24.3%. Por su parte, el número de presidentes de academia en
la universidad que era de 50 se desempeñaban 13 mujeres, que representan 26% de esa
instancia.
Como se puede notar, la presencia de las
mujeres en cargos directivos administrativos,
académicos y de representación estaba muy
alejada de acercarse a la paridad. Como se
muestra en los gráficos 1.9 y 1.10, había una
presencia apabullante de hombres ocupando
los cargos. En consecuencia, el IPG global era
de 0.32 y desglosado se aprecia en el gráfico
1.11.
Si analizamos la distribución de las mujeres en esos cargos, observamos que es en los
departamentos donde su presencia relativa es
mayor y con una gran distancia las academias
y la administración central, y más aún las divisiones. Como lo habremos de apuntar más
adelante, casi 20 años después estos sitios habrían sido alcanzados por las académicas.

Gráfico 1.9

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Comunicación de la UNISON, 1998.
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Las carreras elegidas por las estudiantes

Gráfico 1.10
Distribución porcentual de las mujeres en puestos
directivos y académicos de la UNISON, 1998 (N=48)

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Comunicación de la UNISON, 1998.

Por último, registramos la participación de
las mujeres en las direcciones de los sindicatos de trabajadores y empleados (STEUS), y el
de los académicos (STAUS) de la universidad,
cuyos secretarios generales eran hombres. El
Comité Ejecutivo del STEUS estaba compuesto de 12 secretarías -una de ellas era la Secretaría de Trabajo de la Mujer-, de las cuales cinco (41.66%) eran ocupadas por mujeres. En el
STAUS, en cambio, la participación de mujeres
es más reducida, pues de 14 posiciones que
tenía el Comité Ejecutivo -10 secretarías, tres
presidencias de comités y una vocalía de comisión-, solamente en cuatro (28.57%) de ellas
se encontraban mujeres.
En suma, los puestos directivos administrativos, académicos y sindicales de la UNISON
estaban en 1998 por abajo del nivel de paridad como se muestra en el gráfico 1.11
Gráfico 1.11
IPG en los puestos directivos administrativos,
académicos y sindicales de la UNISON, 1998.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Comunicación de la UNISON, 1998.

El ingreso masivo de mujeres durante el siglo XX no ha logrado borrar la desigualdad de
oportunidades escolares que aún afecta a mujeres y hombres, sostienen con razón Leyva y
Rodríguez (2007). Señalan que la escuela se
constituye en un lugar importante en la reproducción de las relaciones desigualitarias entre
los sexos, por los contenidos de los planes de
estudio, el tipo de carreras seleccionadas y el
acceso a los diversos niveles de enseñanza que
influyen en su inserción al mercado de trabajo.
Como hemos señalado, desde hace tiempo ha crecido la presencia de mujeres en la
educación superior; con todo, se continúa con
una división sexuada en la selección de carreras, al menos así lo indican los autores quienes
recurren a Brunet y Pastor (1997)32 e indican
que las carreras más feminizadas en más de
50% eran entonces: enfermería, magisterio,
psicología, filosofía y letras, ciencias de la información (hoy de la comunicación), ciencias
sociales y políticas, bellas artes, y estudios universitarios no técnicos.
Sin embargo, advierten que “es posible
observar significados de identidad que implican preferencias, muy válidas, entre mujeres y
hombres en las cuales no necesariamente hay
una predeterminación cultural, sino más bien
una construcción cultural en la que tanto ella
como él definen sus espacios de oportunidad”
(Leyva y Rodríguez, 2007: 281).
Los autores encuentran en ello la explicación a que en carreras <muy masculinas> (medicina e ingeniería) hay cada vez más mujeres
con lo que la desigualdad en la elección de
una carrera no necesariamente se verifica en
la actualidad.33 A manera de ejemplo, los autores empleando cifras de la ANUIES, refieren
que en 1980, en México, la matrícula de varones en ciencias de la salud era de 57% y en
1997 representó 40%; en las ciencias sociales
y administrativas pasó de 62% a 45%, de 1980
a 1997. En las carreras llamadas “femeninas”,

32 Se refieren a Brunet I. e I. Pastor Gosálvez (1997). Educación, trabajo y género, Barcelona, Promociones y
publicaciones universitarias.
33 Op. cit. pp. 295-296.
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como educación y humanidades, en 1980 los
hombres representaban 43%, en 1990 la cifra
bajó a 39% y en 1997 se redujo aún más al descender a 35%, avalando en cierta manera que
aún persistía esa división entre carreras femeninas y masculinas.
Con todo, los autores advierten que “a pesar de que hay evidencias de que en algunas
áreas del conocimiento los porcentajes de
mujeres y hombres se han invertido, esto ha
operado sólo para aquellas carreras que estaban sobrerrepresentadas por hombres”. Sin
embargo señalan que “lo contrario no se ha
observado todavía, es decir recomposición de
porcentajes en aquellos campos del conocimiento como educación y humanidades, donde tradicionalmente los porcentajes han sido
altos para mujeres y siguen estando altos…”. Y
observan algo importante: “…que resulta más
difícil romper con estereotipos de género en
los varones que en las mujeres. Pero, por otro
lado, no debemos descartar que se trata también de carreras a las cuales socialmente se les
ha asignado un menor prestigio y, por lo tanto, con salarios más bajos”.34
En el caso de la UNISON podemos apreciar
la variación a lo largo del tiempo en la elección
de carreras de licenciatura por parte de las estudiantes. En 1983, cuando su participación
en la matrícula era de 39%, la distribución por
áreas del conocimiento fue la siguiente: 51.6%
en ciencias sociales, 48.6 en económico-administrativas, 43.6 en humanidades, 37.4 en
químico-biológicas, y 15% en ciencias e ingeniería.
Cuatro años después, en 1987, las preferencias variaron siendo entonces el área de
humanidades la que la encabezaba (59.2%),
muy semejante a químico-biológicas (59.1),
las ciencias sociales se fueron al tercer sitio
(50) aunque aún con alta preferencia, el área
de económico-administrativas si bien casi
mantuvo su porcentaje de selección fue desplazada a un cuarto sitio (48.1) y en el sitio

34 Ibid

final, de nuevo, ciencias e ingeniería aunque
con un porcentaje mayor de preferencia.
En 1991, la UNISON cambia de estructura,
de una departamental a una divisional, y las
áreas de conocimiento se modificaron. Con
todo, para efectos comparativos se usará la
antigua, y posteriormente se trabajará con la
actual.
Así tenemos que en 1998, el año de la paridad por sexos en la matrícula, la participación
de las mujeres en la matrícula total en el nivel
de licenciatura en el área de ciencias sociales fue de 55.5%, económico-administrativas
55.2, químico-biológicas de 48.5, humanidades 47.1 y ciencias e Ingenierías 24.1%.
Como podemos apreciar, las áreas de ciencias sociales y de económico-administrativas
se colocaron a la cabeza de nueva cuenta con
una participación superior de mujeres, en tanto que si bien su participación es alta, bajó en
las áreas de químico-biológicas y humanidades, luego de que en el periodo intermedio
del análisis habían despuntado de manera
significativa (59.1 y 59.2%, respectivamente).
Por su parte, el área de ciencias e ingeniería,
que ocupaba el último lugar de preferencia,
no había dejado de aumentar la participación
de mujeres, al incrementarse de 15 en 1984 a
24.1% en 1998. El cuadro 1.4 muestra el posicionamiento.
Si atendemos a las áreas de conocimiento
en que se encuentran clasificadas las carreras
a partir de la Ley 4 Orgánica de la UNISON, tenemos la siguiente participación porcentual
de mujeres por orden de importancia: Educación y Humanidades 63.2%, Ciencias de la
Salud 62%, Ciencias Sociales y Administrativas
55.3, Ciencias Naturales y Exactas 27.6 y Ciencias Agropecuarias 10.7%.
En el país, en 1998 la distribución porcentual de la participación de las mujeres era la
siguiente: Educación y Humanidades (64%),
Ciencias de la Salud (60%), Ciencias Sociales
y Administrativas (55%), Ciencias Naturales y
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Cuadro 1.4 Áreas seleccionadas por mujeres en la matrícula de la UNISON, 1993-1998.
SITIO
1
2
3
4
5

1983
Ciencias Sociales
Económ-admvas.
Humanidades
Químico-biólogo
Cs. e Ingeniería

1988
Humanidades
Químico-biólogo
Ciencias Sociales
Económ.admvas.
Cs. e Ingeniería

1998
Ciencias Sociales
Económ-admvas.
Químico-biólogo
Humanidades
Cs. E Ingeniería

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

Exactas (45%), Ingeniería y Tecnología (28%)
y Ciencias Agropecuarias (25%). Como podemos apreciar, los porcentajes son muy cercanos a los de la UNISON.35
Al analizar la participación de las estudiantes por carreras en la universidad, de 31
programas de licenciatura que se ofrecían en
1998, en 14 de ellos (45.2%), la proporción
es superior en más del 50 por ciento. Son los
casos de Trabajo Social (94.3%), Psicología
(86.1%), Lingüística (84%), Enfermería (77.6%),
Enseñanza del Inglés (75%), Literaturas Hispánicas (69.2%), Comunicación (66.5%), Artes
(62.6%), Químico Biólogo (60.9%), Historia
(58.8%), Sociología (55.9%), Contador Público
(57.2%) y Administración (54.5%).
No hubo inscripción de mujeres en Agronomía, aunque en Agronomía Fitotecnista y
Zootecnista la participación es de 12.7 y 14.7
por ciento, respectivamente. Llama la atención la participación significativa en la carrera
de Matemáticas, donde alcanza una proporción del 43%.
En términos absolutos, las cinco carreras
donde hubo más participación de mujeres
fueron: Derecho (2,862, equivalente al 12%
de la población total inscrita en licenciatura),
Contador Público (2,297 o 9.6% del total), Administración (1,455 o 6.1%), Psicología (830 o
3.5%) y Comunicación (761 o 3.2%). En total,
estas carreras concentraban a poco más de la
tercera parte de la matrícula en licenciatura y
70% del total de mujeres inscritas en ese nivel
en la universidad.
35 ANUIES op. cit p. 379

En 1997, un año antes de que en la UNISON la matrícula de mujeres rebasara a la de
hombres, un hecho llamó la atención: egresaron más mujeres que hombres del nivel licenciatura. De 1,352 estudiantes que lograron terminar, 746 eran mujeres (55.2%). Esta cantidad
varía según la carrera.
Tomamos cinco de donde egresaron más
mujeres: Contador Público, egresaron 477
estudiantes de los cuales 321 eran mujeres
(67.3%); Derecho, terminaron 109 mujeres
(44%) de 246 egresados; Administración,
egresaron 136 estudiantes de los cuales 76
(55.9%) eran mujeres; Comunicación, terminaron 78 de los cuales 56 (71.8%) eran mujeres;
finalmente, en Psicología egresaron 48 mujeres (84.2%) de 57 estudiantes que terminaron
la carrera.
Sin embargo, en otras carreras en las cuales si bien en términos absolutos el egreso
fue menor, la composición de los egresados
es dominantemente de mujeres. En Matemáticas, de tres estudiantes que egresaron dos
eran mujeres; en Economía, de nueve egresados seis eran mujeres; en Ingeniero Químico,
en donde egresaron cinco y cuatro eran mujeres, y, sin pertenecer a esta clasificación, en
la carrera catalogada de eminentemente de
varones, la de Ingeniería Civil, de 93 que terminaron, 17 (18.3%) eran mujeres (cuatro años
antes el porcentaje había sido de 16.7).
Lo observado no era, ciertamente, un fenómeno nuevo ya que desde años atrás el número de egresadas en el nivel de licenciatura
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tendía a crecer. Por ejemplo, durante el periodo 1994-2, de 1,066 egresados 560 eran mujeres (52.5%); en 1995-2 el crecimiento porcentual se incrementó ligeramente al pasar a 52.8;
y durante 1996-2 esta proporción se elevó al
llegar a 53.6%.
Un recuento
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Una parte importante de este apartado recoge información del documento de 1998 al
que hicimos mención al inicio. De él rescatamos algunos puntos que resultan de interés,
a la vez que nos permite exhalar después de
tanto abuso numérico.
En dicho texto apuntábamos que la comunidad universitaria estaba integrada por
un elevado número de mujeres que, en virtud
de su acelerado crecimiento, habría de lograr
la igualdad con sus compañeros varones. En
los siguientes apartados habremos de ver en
qué medida esto se ha logrado. Ciertamente,
su distribución y composición por sectores es
muy desigual y expresa lo dinámico del ámbito estudiantil frente a una estructura más “rígida” y permanente, como las instancias académicas y administrativas e incluso, en aquellas,
en donde la presencia de mujeres proviene de
mecanismos de representación.
Así, vimos que del total de miembros de la
comunidad, casi 45% son mujeres y 4.5% docentes y personal administrativo. Si contamos
solo a las mujeres, 91% son estudiantes y el
restante 9% es personal docente y administrativo, sector éste último en donde apreciamos
que hay tantas docentes como personal administrativo y de servicio.
Según Kent y Ramírez36 (1998), el fenómeno de la feminización de la matrícula en la
educación superior en México corrió paralelamente a la llamada expansión del sistema superior, ocurrido a partir de los años sesenta. En

1970, sólo 20% de la matrícula, dicen, estaba
representado por mujeres. Desde entonces,
sostienen, la tendencia observada fue de incremento sostenido: en 1980 aumentó a 30%,
en 1990 a 40% y en 1995 a 50%, sobre todo en
las universidades públicas y privadas.
Al igual que en el resto del país, en la Universidad de Sonora se manifestaba también
una tendencia muy marcada de crecimiento
de la participación de mujeres en la matrícula
escolar. Crecimiento que empieza a destacar
al final de la década de los años ochenta del
siglo pasado, pero sobre todo, en los primeros años del decenio de los noventa. Esta circunstancia parece dejar atrás la idea y práctica
de una universidad masculina, aunque haya
todavía carreras con pre o dominancia de varones, que, dicho sea de paso, cada vez son
menos.
Como sabemos, el fenómeno de la participación creciente de mujeres en educación
superior no es privativo de la universidad, ni
siquiera de la entidad, ya que en el nivel nacional se presenta una tendencia hacia una mayor presencia de mujeres. Sí ocurre, en cambio, que en Sonora esa participación es mayor
que el promedio del país.
Otro aspecto importante que resaltar es la
elevada composición de mujeres de primer
ingreso. En 1998 fue de 70.4%, si nos referimos
exclusivamente al ingreso de ellas, y de 51% si
consideramos el total del primer ingreso, cifra
que resulta muy elevada frente al promedio
en el nivel nacional en las universidades de
régimen público, que en 1997 fue de 44.8%.
La cifra de participación de mujeres en la
licenciatura contrasta enormemente con su
participación en el posgrado. Del total de mujeres de primer ingreso, que fue de 3,765, solamente 1.2% de ellas fue al posgrado. Aunque

36 Kent, Rollin y Rosalba Ramírez. “La educación superior en el umbral del siglo XXI”. En Pablo Latapí Sarre
(Coordinador). Un siglo de educación en México II. Biblioteca Mexicana. FCE. México, 1998, pág. 311. Esta
interpretación puede ser confrontada con otra que señala que, más que correr de manera paralela, la
expansión se explica por la feminización.
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cabe advertir que si tomamos el número de
inscritos a ese nivel, de 103 inscritos 46 eran
mujeres, cantidad que equivale casi 45%.
Si bien con el tiempo se ha venido definiendo el área de conocimiento en donde se
encuentran las carreras que las mujeres “prefieren” (Educación y Humanidades, Ciencias de
la Salud y Ciencias Sociales y Administrativas),
también es cierto que tanto en éstas como en
otras se encuentran carreras que anteriormente eran consideradas como eminentemente
de hombres.
La tendencia de egreso de esos años nos
indicaba que en la universidad terminan la
licenciatura más mujeres que hombres. El
porcentaje promedio de egreso de la población escolar de licenciatura en las universidades públicas de México durante 1997 fue de
47.5%, inferior al registrado en ese tiempo en
la UNISON que fue de 55.2
Por su parte, la participación de mujeres en
el sector docente era aún muy baja, pues de
una planta de 2,267 docentes la tercera parte eran mujeres. Esta relación disminuía aún
más cuando se consideraba la distribución de
las maestras según el tiempo de contratación.
Maestras de tiempo completo solamente había 183 (27%) de 674 docentes. Como anotamos en el apartado correspondiente, el mayor
número de maestras se ubicaba en el medio
tiempo y en “horas sueltas”.
Semejante es la situación con la participación de mujeres como investigadoras, cifra ligeramente por debajo de la tercera parte del
total de esa categoría en la universidad. Aun
así, es gratificante saber que del total de 52
investigadoras, 51 eran de tiempo completo.
En las instancias directivas y administrativas de la universidad estaba muy identificada
la participación de mujeres. La posición como
personal administrativo de base, confianza y
eventual, era superior o igual al 50%; abajo de
esa cifra, pero ciertamente alto, se encontraba
el nivel administrativo directivo (casi 41%). En
cambio, en el personal de servicio no llegaba
a 20%.

En los puestos de la universidad a donde
se llega mediante algún procedimiento de
elección o por designación, la participación de
mujeres tampoco era notable. En la Junta Universitaria y en el Colegio Académico en donde
participaban 62 miembros, solamente había
ocho mujeres. En otros cargos de elección y
de designación, como el de Vicerrectoría, Dirección de División y Jefatura de Departamento y otros puestos que en total sumaban 129,
apenas 28 eran desempeñados por mujeres,
casi 22%.
Llama la atención cómo la instancia con
una mayor participación de mujeres sea la de
la administración central, ya que de 17 cargos
directivos siete eran ocupados por mujeres,
cifra que equivale al 41%. Por su parte, los sindicatos apenas y dieron a las mujeres un poco
más de la tercera parte de los 26 puestos en
sus comités directivos.
Este era en términos generales el panorama que prevalecía en la UNISON al momento
en que, desde su fundación en 1942, la composición de la matrícula mostró signos de
igualdad entre hombres y mujeres estudiantes. Como se ha anotado, se trataba de un
fenómeno que ocurría en el nivel nacional y
desde luego del mundo, que estaba dando
muestras de la presencia de mujeres en muchos ámbitos de la vida social y económica, y
en menor medida en la política.
Hay muchas dimensiones y variables de la
dinámica poblacional que explican el fenómeno, y otras de orden cultural que abonan en el
mismo sentido. Quedan muchas variables por
explorar e innumerables comparaciones que
hacer, en varios de los campos y ámbitos de
acción de la vida universitaria y extrauniversitaria en las que las mujeres y hombres nos
desarrollamos. Pasaron muchos años luego de
que empezamos a retomar el tema que ahora
nos ocupa.
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SEGUNDA PARTE
La estructura de la Universidad de Sonora: hacia
un diagnóstico de las relaciones de género

E

l Programa de Perspectiva de Género,
Inclusión y Diversidad (PROGEN), de la
División de Ciencias Sociales (DSC),37 tiene entre sus objetivos llevar a cabo un proyecto
de diagnóstico general del estado que guardan
algunos aspectos de las relaciones de género
en la UNISON. El presente Cuadernos de Trabajo se
propuso contribuir a ese propósito orientado a
conocer las características que guarda la universidad atendiendo básicamente a tres aspectos:
1) Determinar el estado de la paridad de género
en todas las instancias que componen la estructura académica, administrativa, de gobierno y
organización gremial de la UNISON. 2) Conocer
el estado del arte de los estudios y actividades
de diferente género realizados en la universidad
acerca de las relaciones de género o de aspectos vinculados a estas. 3) Analizar la normatividad de la institución para evaluar el estado que
guarda la equidad de género. El proyecto es un
esfuerzo interdisciplinario de académicas y académicos de los departamentos que integran la
DCS.

y analizará los siguientes niveles de la estructura: la estructura administrativa, la estructura
de gobierno y la estructura académica. En la
estructura administrativa se da cuenta de la
administración de las unidades regionales y
de los sindicatos, así como la estimación correspondiente al Índice de Paridad de Género (IPG) en las dependencias generales de la
universidad. En cuanto a la estructura de gobierno, se analizan los órganos personales y
colectivos, los consejos académicos y divisionales de las unidades regionales. La estructura
académica de la UNISON se analiza según su
composición en las unidades regionales, por
divisiones y departamentos, y atendiendo al
tipo de contratación. En todos los análisis se
estiman los IPG de cada instancia y se muestran en forma comparada con los índices globales y con los de las unidades regionales. La
información proviene de la Dirección de Planeación de la universidad.38

En este apartado se describirá la situación
de la paridad de género en la UNISON en 2016,

En el año 2016, el número de académicos, administrativos y personal de confianza

La población que labora en la UNISON

37 La comisión fue creada el 8 de marzo de 2016 por la Directora de la División de Ciencias Sociales, y la
integraron 13 docentes de los departamentos de la División. El coordinador fue Felipe Mora Arellano
(2016-2017); actualmente la preside Rocío H. Arreguín Moreno.
38 Para este apartado participaron activa y responsablemente Claudia Galván, María Fernanda Flores Soto e
Isaac Trigueras Durón, de la licenciatura en Sociología, y Andrés Álvarez, de Historia.
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de la UNISON era de 5,107. De ese conjunto,
44.27% eran mujeres (2,261) y 55.73 hombres
(2,846): una mujer por cada 1.25 hombres.
Este conjunto comprende al personal que se
encuentra en la administración central, las tres
vicerrectorías de las unidades regionales, sus
divisiones y departamentos, así como los sindicatos. En total, existen 82 dependencias de
las cuales 24 corresponden a la administración central, 37 a la Unidad Regional Centro,
11 a la Regional Norte, ocho a la Regional Sur,
y los sindicatos de académicos (STAUS), y de
trabajadores y empleados (STEUS).
El personal académico lo integraban 2,562
personas y representaba 50.16% del total poblacional de la UNISON, 1,812 era personal
administrativo equivalente a 35.58% y 733
personas componía el personal de confianza
cuyo peso relativo era de 14.35%. Si agrupamos al personal administrativo y al de confianza se tiene casi una paridad de personal
académico y administrativo, es decir, 50.16 y
49.93, respectivamente. Así, por cada académico había un administrativo.
Al analizar por sexo cada uno de los sectores se tiene que en el académico había 1,038
mujeres (40.5%) y 1,524 hombres (59.5%): una
académica por 1.4 académicos. En el sector
administrativo compuesto por 1,812 personas, 45.75% eran mujeres (829) y 54.25% hombres (983): una mujer por cada 1.18 hombres.
En el sector administrativo de confianza (733)
las mujeres representaban 53.75% (394) y los
hombres (339) 46.24%: un hombre por 1.16
mujeres. Ahora bien, si agrupamos en un solo
conjunto al sector administrativo en este había 2,545 personas, de las cuales 51.95% eran
hombres y 48.05% mujeres: 1.08 hombres por
cada mujer (los números globales se aprecian
en el cuadro 2.1).
Cuadro 2.1 Personal de la UNISON por
sector y sexo, 2016.
Sector

Hombres

%

Académico
Administrativo
Total

1524
1322
2846

59.48
51.95
55.73

Mujeres %
1038
1223
2261

Total %

40.52 2562 100
48.05 2545 100
44.27 5107 100

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Arreglos propios.

Los gráficos 2.1 y 2.2 ilustran por sector y
sexo, las características de la población que labora en la universidad. Destaca que el número de varones académicos era superior al de
varones administrativos, situación diferente
al de las mujeres donde el número de administrativas es superior al de académicas. En los
sectores académico y administrativo, la población de varones supera en número a la de
mujeres.
Grafico 2.1

Fuente: Dirección de Planeación de la UNISON con arreglos
propios.

Gráfico 2.2

Fuente: Dirección de Planeación de la UNISON con arreglos
propios.

A continuación se procederá a analizar la
estructura administrativa empezando por la
central y posteriormente la de las unidades
regionales.
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La estructura administrativa de la UNISON
La administración central de la UNISON se
componía de 2439 instancias en las cuales se
desempeñan 1,624 personas, entre personal
administrativo y de confianza. De ese número, 732 son mujeres (45.36%) y 882 hombres
(54.64%), es decir, por cada 0.83 mujeres había
un empleado varón.
La estructura de la administración central
contaba con una rectoría y tres secretarías
generales: Académica, Administrativa y de Finanzas.40 En cada una de ellas hay varias dependencias entre las que se incluye la propia
oficina de la secretaría. La rectoría tenía cinco,
la secretaría académica cuatro, la administrativa seis y la de Finanzas cuatro. Adicionalmente están la Junta Universitaria, la Comisión de
Derechos Universitarios y Auditoría Interna.

En el cuadro 2.2 se muestra el número de
personas que laboraban en las dependencias
de la administración central según su composición por sexo y se indica el IPG de cada
agrupación, es decir, la proporción de mujeres por cada varón. Como se observa en el
cuadro, la Secretaría General Administrativa
es la que contaba con más personal, siete de
cada 10 empleados administrativos centrales
pertenecen a ella. Sin embargo, atendiendo a
su IPG son las secretarías de Finanzas y Académica las que tenían una proporción mayor
de mujeres: 1.86:1 y 1.09:1, respectivamente.
Otras dependencias, como Auditoría Interna
y la Comisión de Derechos Universitarios, tenían el IPG más elevado aunque el número de
personal representa apenas 0.79%

Cuadro 2.2 Personal de las dependencias de la administración central de
la UNISON por sexo, porcentaje e IPG, 2016.
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Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

39 Se incluyen la Comisión de Derechos Universitarios, Auditoría Interna, Junta Universitaria y la Secretaría
Técnica de la Rectoría. Esta última desapareció en junio de 2017 y en su lugar reaparece el cargo de
Secretario de Rectoría puesto que pasó a ocupar el anterior Secretario.
40 La Secretaría de Finanzas desapareció del organigrama en junio de 2017 y se creó la Dirección de
Seguimiento Financiero y Proyectos Institucionales, puesto que pasó a ocupar la anterior Secretaria.
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Si analizamos la composición de cada secretaría y sus dependencias podemos encontrar varios contrastes en su interior. El Cuadro 2.3 nos muestra
la información correspondiente a la Secretaría General Administrativa.
Cuadro 2.3 Composición por número, sexo e IPG de la Secretaría
General Administrativa de la UNISON, 2016.

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.
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En cuanto al tamaño de su personal, las direcciones de Recursos Humanos y Servicios Universitarios son las mayores pues entre ambas representan 57.11% del total del personal de esa Secretaría. Son tres instancias
las que tienen un IPG más elevado: Servicios Escolares con 7.8:1, Recursos
Humanos de 1.46:1 y Servicios Universitarios con 1.26:1. En el resto de las
dependencias el IPG es inferior a 1 siendo el más bajo el de la propia oficina
de la Secretaría General Administrativa, la cual, por cierto, estaba a cargo
de una mujer.41 El Cuadro 2.4 muestra la información de la Secretaría General Académica, la cual se encontraba dirigida por un hombre.42
Cuadro 2.4 Composición por número, sexo e IPG de la Secretaría
General Académica de la UNISON, 2016.

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

41 En la actual administración 2017-2021 ese puesto es desempeñado por una mujer quien antes
desempeñaba el cargo de Directora de la División de Ciencias Exactas y Naturales.
42 El Secretario General Académico fue designado Rector a partir de junio de 2017. En la actual administración
2017-2021 ese cargo es ocupado por una mujer quien en la pasada administración desempeñaba el
cargo de Vicerrectora de la Unidad Regional Centro.
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Casi seis de cada 10 personas estaban adscritas a la Dirección de Vinculación y esta es la que menor IPG tenía. El resto de las dependencias tenía
un IPG elevado, el mayor de 4.5:1 en la Dirección de Investigación y Posgrado, por cierto de los más altos índices de la administración central.
En el gráfico 2.3 se visualiza el IPG de todas las dependencias de la administración central. Se puede observar que tomadas las 24 dependencias
en lo particular, seis están por debajo de la paridad. Sin embargo, visto en
su conjunto el IPG global es 0.83 de esta parte de la estructura universitaria.
Gráfico 2.3
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Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

La administración en las unidades regionales
Como se indicó, las tres unidades regionales tienen 56 dependencias.
La Centro concentra las dos terceras partes, en tanto que la Norte cuenta
con 19.6% y la Sur 14.28% de las dependencias. Las tres unidades ocupan
a 3,449 personas entre académicos y administrativos. La URC concentra
81.73% de esa población, la URN 10.35 y la URS 7.91%.
Unidad Regional Centro
En la URC se ocupan 2,819 personas en 37 dependencias. De esa suma
1,245 son mujeres y 1,574 hombres, que equivalen a 44.16% y 55.83, respectivamente, es decir, por cada 0.79 mujeres había un varón. El personal
académico suman 2,174 y de administrativo y de confianza 645, es decir,
77.11% son académicos y 22.89% administrativos. Del total de académicos,
59.61% son hombres y 40.39% mujeres, lo que significa que por cada 0.67
académicas hay un académico. En cambio, en el personal administrativo
por 1.32 mujeres hay un hombre al haber 56.90% mujeres y 43.10% hombres. Los números absolutos se encuentran en el cuadro 2.5.
La unidad cuenta con seis divisiones académicas. De ellas se observa
que tres divisiones concentran 62.4% de la población total de la URC: la de
Ciencias Biológicas y de la Salud (28%), la de Sociales (19.2%) y la de Huma-
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nidades y Bellas Artes (15.2%). En esas divisiones el personal académico (2,174) está distribuido de la siguiente manera: 27.27%, 19.31%
y 16.14%, respectivamente. Y el administrativo
(645) se encuentra así: 30.54% y 18.91% en las

divisiones de Biológicas y de la Salud, y la de
Ciencias Sociales, respectivamente. El tercer
sitio lo ocupan las divisiones de Humanidades
y de Ingeniería con 12.09%.

Cuadro 2.5 Población total por función y sexo de las unidades
administrativas de la URC de la UNISON, 2016.
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En el cuadro 2.6 se muestra la distribución
de la población de la URC por unidad administrativa y sexo, así como el IPG. Como puede observarse solamente en dos instancias, la
oficina de la Vicerrectoría y la División de Humanidades y Bellas Artes, el IPG favorece a las

mujeres. Sin embargo, el número del personal
de ambas apenas representa el 15.57% de la
población de la URC. Por arriba del promedio
IPG de la unidad, que es 0.79, hay cuatro dependencias e igual número por debajo.

Cuadro 2.6 Personal de la Unidad Regional Centro por sexo, división e IPG, 2016.
Unidad administrativa de adscripción

Población total

Hombres

Mujeres

IPG

2819

1574

1245

0.79

10

3

7

2.3

790

436

354

0.81

Unidad Regional Centro
Vicerrectoría
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
División de Ciencias Económicas y Administrativas

247

150

97

0.64

División de Ciencias Exactas y Naturales

413

267

146

0.54

División de Ingeniería

352

246

106

0.43

División de Ciencias Sociales

542

277

265

0.95

División de Humanidades y Bellas Artes

429

183

246

1.34

Campo experimental

36

30

6

0.2

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

El gráfico 2.4 ilustra el tamaño de la población de varones que es superior al de mujeres
al nivel de las divisiones en siete de ocho de
estas. Solo en la División de Humanidades el

número de mujeres es superior al de hombres.
El gráfico 2.5 muestra los niveles de los IPG de
la URC donde solamente dos superan la paridad de ocho instancias organizativas.
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Gráfico 2.4

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Gráfico 2.5
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Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Unidad Regional Norte
La URN tenía una población total de 357
personas entre académicos, administrativos
y administrativos de confianza. Al nivel del
total del personal de la UNISON representaba
6.99%. Cuenta con las siguientes 13 instancias:
Vicerrectoría, tres divisiones y nueve departamentos. Laboraba con 212 académicos y 145
administrativos de ambos sexos, 1.46 académicos por cada administrativo. De los 145 administrativos/as 24 son de confianza. Del total
de la población de esta unidad, 157 eran mu-

jeres y 200 hombres, es decir, 0.78 mujeres por
cada hombre, cifra muy semejante a la de la
URC (0.77)
Del total del personal académico, 46.7%
eran mujeres y 53.30% hombres, 0.87 mujeres
por cada hombre, cifra superior a la de la URC
(0.67). El personal administrativo en su conjunto se componía de 40% de mujeres y 60%
de hombres, es decir, por cada 0.66 mujeres
había un hombre, la mitad del índice de la URC
(1.32). Los números absolutos se exponen en
el cuadro 2.7.
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La URN cuenta con tres divisiones de las cuales la de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias era la de mayor población en general (50.89%),
de académicos (41%) y de mujeres (43.97%), enseguida la Vicerrectoría
(23.52%), le seguía la División de Ciencias Económicas (19.88%) y finalmente
la de Ingeniería (15.68%). Las divisiones de Económicas y Sociales, y de Ingeniería tienen dos departamentos cada una; la de Ciencias Administrativas,
Sociales y Agropecuarias tiene tres departamentos.
Cuadro2.7 Población total por función y sexo de las unidades
administrativas de la URN de la UNISON, 2016.

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.
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El Cuadro 2.8 muestra la población de la URN organizada por sexos y el IPG
correspondiente. Ahí se observa que solamente una división (Económicas y
Sociales) tenía un IPG superior en tanto que dos divisiones están por debajo
del promedio IPG de la URN y que aunque la División de Ciencias Administrativas tiene el mayor número de mujeres su IPG es inferior a uno.
Cuadro 2.8 Personal de la Unidad Regional Norte
por sexo, división e IPG, 2016.

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

El gráfico 2.6 muestra en números absolutos la participación superior de
varones en las instancias de la URN, con excepción de la División de Ciencias
Económicas y Sociales donde alcanza un poco más de la paridad. Por su parte,
el Gráfico 2.7 ilustra el comportamiento de los IPG en las instancias de la URN
y se incorpora el global de la Unidad Regional Centro para efectos comparativos.
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Gráfico 2.6

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Gráfico 2.7
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Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Unidad Regional Sur
En la URS laboraban 273 personas entre
académicos y personal administrativo y de
confianza de ambos sexos que representan
5.34% del personal total de la UNISON. De las
273 personas de la URS 37.36% eran mujeres y
62.64 hombres, es decir, 0.59 mujeres por un
hombre, cifra menor a la de la URN (0.78) y la
URC (0.77). El personal académico de la unidad
representaban 60.07% mientras que el personal administrativo 39.93%, 1.5 académicos
por cada administrativo cifra muy semejante a
la proporción en la Unidad Norte de 1.46 no

así a la de la URC cuya proporción era de 3.3.
En cuanto al sexo, 41.28% los son mujeres y
58.72% hombres, es decir, 0.41 mujeres administrativas por cada hombre de ese sector.
La URS tiene 9 dependencias, una vicerrectoría, dos divisiones y seis departamentos; tres
de estos en cada división. La División de Ciencias Económicas y Sociales representa 31.8%
de la población, 33.7% la División de Ciencias
e Ingeniería y la Vicerrectoría 28.2%. El cuadro
2.9 muestra la composición de la población
por sector y sexo de la unidad.
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Cuadro 2.9 Población total por función y sexo de las unidades
administrativas de la URS de la UNISON, 2016.

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Enseguida en el cuadro 2.10 presentamos la población de la Unidad Sur en
las dependencias según sexo e IPG. Se observa que todas las instancias están
por debajo de la paridad; la Vicerrectoría y la División de Ciencias Económicas
son superiores al promedio de la URS, aunque la primera apenas en forma
ligeramente arriba.
Cuadro 2.10 Personal de la Unidad Regional Sur
por sexo, división e IPG, UNISON 2016.
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Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

El gráfico 2.8 muestra en números absolutos la participación superior de
varones en todas las instancias de la URS. Por su parte, el Gráfico 2.9 ilustra el
comportamiento de los IPG en las instancias de la unidad y se incorpora el
global de las unidades regionales Centro y Norte para efectos comparativos.
Gráfico 2.8

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.
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El IPG en las dependencias de la UNISON

Gráfico 2.9
Índice de paridad de género en las dependencias y
global de la URS, 2016

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración
propia.

Los sindicatos
En los sindicatos de académicos, y de trabajadores y empleados de la UNISON, trabajan
34 personas de las cuales 12 son académicos y
22 administrativos. De los académicos una tercera parte eran mujeres, es decir 0.5 mujeres
por cada varón. Y de su personal administrativo el reparto es equitativo y logra un IPG de
1. Sin embargo en conjunto el IPG era de 0.78

Como apuntamos en un inicio, la UNISON
tenía 82 dependencias de las cuales 23 correspondían a la administración central, 37 a la
URC, 11 a la URN, ocho a la URS y los sindicatos
de académicos y de trabajadores y empleados. La información que hemos proporcionado da cuenta de 39 instancias administrativas,
en virtud de que de las unidades regionales
tomamos las divisiones en su conjunto y no
analizamos los departamentos.
Así, en una visión de conjunto el gráfico
2.10 muestra el IPG y el nivel de paridad con el
cual se contrasta. El mayor número de dependencias con igual o mayor IPG se encuentra en
la Administración Central. De 25 consignadas
en ese nivel –incluidos los sindicatos- 15 estaban por arriba del nivel de paridad. La URC
tiene ocho instancias y solo dos de ellas están
por encima de ese nivel. La URN solo tiene una
instancia, de cuatro, por arriba de ese nivel y
la URS de tres no tiene una en esa condición.
En total, 45% de las 40 tiene un IPG igual o por
arriba de la paridad.

Gráfico 2.10

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.
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La estructura de gobierno de la UNISON
La UNISON es gobernada por órganos colegiados y personales. Entre los primeros se
encuentran la Junta Universitaria, el Colegio
Académico, los consejos académicos, y los
consejos divisionales. En tanto, los órganos
personales son la rectoría, la vicerrectoría, las
direcciones de división y las jefaturas de departamento.
A continuación procederemos a dar cuenta
de la composición por sexos, en primero lugar
de la administración central y, posteriormente, de los órganos de gobierno. La información
fue obtenida del directorio en la página web
de la universidad.
Los órganos personales de gobierno
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En la UNISON existían 50 puestos o cargos
de gobierno personal. Son los cargos de rectoría (1), vicerrectoría (3), dirección de división
(11) y jefaturas de departamento (35). La distribución se muestra en el cuadro 2.11. Ahí se
observa que 68% de los puestos están ocupados por varones y el restante 32% por mujeres.
En la historia de la universidad el cargo de la
rectoría lo han asumido siempre hombres. En
cambio, al momento de este estudio, de tres
vicerrectorías dos son ocupadas por mujeres.
En cuanto a las 11 direcciones de división
de la universidad, 81.8% las ocupan varones y
18.18% mujeres. Las unidades Norte y Sur no
tienen en el cargo a alguna mujer. En cambio,
del total de mujeres en esos cargos, el mayor
número de ellas se concentraba en las jefaturas de departamento con 75%. En la URC, de
24 cargos la tercera parte la ocupaban mujeres; en la URN en 28.57% están mujeres al frente y en la URS existe igualdad en los puestos. El
IPG de este nivel de gobierno es de 0.47.

Cuadro 2.11 Cargos de gobierno personal
por sexo en la UNISON, 2016.
Cargo

Hombres Mujeres Total

Rectoría

1

0

1

Vicerrectorías

1

2

3

Vicerrectoría URCentro

0

1

1

Vicerrectoría URNorte

1

0

1

Vicerrectoría URSur

0

1

1

Direcciones de División

9

2

11

Divisiones URC

4

2

6

Divisiones URN

3

0

3

Divisiones URS

2

0

2

Jefaturas de Departamento

25

14

39

Jefatura Departamento URC

18

10

28

Jefatura Departamento URN

5

2

7

Jefatura Departamento URS

2

2

4

Total

36

18

54

Fuente: Directorio de la UNISON, página web. Elaboración
propia.

Los puestos de la administración central
son 20, en los cuales se desempeñan rectoría,
las secretarías generales y las direcciones. De
este conjunto, 60% de los cargos eran ocupados por hombres y 40% por mujeres, es decir,
por 0.66 mujeres había un hombre en ese nivel de puestos.
Las vicerrectorías, direcciones de división
y departamentos de la universidad tienen,
además de los encargados de esas instancias,
otros cargos de importancia43 donde se desempeñan 268 personas, que pueden ser académicos o no. De ese conjunto de funcionarios, 51.5% eran hombres y 48.5% mujeres (IPG
0.94). Visto por unidades regionales, la Centro
y la Sur tienen IPG debajo de uno, 0.96 y 0.59,
respectivamente. La Norte, en cambio tiene
1.13.

43 Como la Secretaría de Unidad, Secretaría Académica, Coordinación Administrativa, de proyectos
especiales, de servicio social, prácticas profesionales, tutorías, educativos, nuevas tecnologías y difusión
y divulgación, entre otros.
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Los órganos colectivos de gobierno
Junta Universitaria y Colegio Académico
La Junta Universitaria se integra por 15
miembros uno de los cuales es el rector. Los
representantes lo son del sector académico
(5), externos del estado (5) y externos nacionales (4). Al momento del estudio en dicho
órgano había tres mujeres que pertenecían al
sector académico. En consecuencia el IPG del
órgano es de 0.2
El segundo órgano colectivo de la universidad es el Colegio Académico, integrado con
representantes y suplentes académicos, de estudiantes y trabajadores de las tres unidades
regionales. Son 34 miembros de los cuales 32
son representantes de los tres sectores y es
presidido por la Rectoría y la Secretaría Técnica. Hay 21 suplentes, en vista de que no cuentan con ellos el rector, la secretaria técnica y
los directores de división (ver cuadro 2.12).
La composición por sexo de dicho órgano
(sin considerar a los suplentes) era de 11 mujeres y 23 hombres, que equivale a 0.47 de IPG.
Y de 21 suplentes, 11 mujeres y 10 hombres,
es decir, por cada 1.1 suplente mujer hay un
hombre. Vista por unidades, la URC con 13
miembros, tenía cuatro mujeres y nueve hombres (0.44 IPG), la URN con 10 de los cuales tres
eran mujeres y siete hombres (0.42 IPG) y la
URS con nueve representantes de los cuales
tres eran mujeres y seis hombres (0.5 IPG).

Consejos Académicos
La UNISON cuenta con tres consejos académicos, uno por cada unidad regional. Es presidido por la vicerrectoría y la secretaría técnica, y se integra con directores/as de división
y representantes de los sectores académico,
estudiantil y trabajadores administrativos y
manuales. Una vista general de la composición por número y sexo de cada consejo se
muestra en el gráfico 2.11. Y en el gráfico 2.12
se puede observar el IPG de la composición de
cada consejo en referencia al nivel de paridad,
en donde se apreciar que el consejo de la URS
es la que tiene un IPG de 1, seguido de la URC
con 0.78 y la URN con 0.58.
Gráfico 2.11
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Fuente: Vicerrectorías de las unidades regionales.
Elaboración propia.

Gráfico 2.12
IPG de los consejos académicos de las unidades
regionales de la UNISON, 2016.

Cuadro 2.12 Representación en el Colegio
Académico por unidades y sexo, UNISON 2016.

Fuente: Con información de las Vicerrectorías de las unidades regionales. Elaboración propia.

Fuente: http://www.uson.mx/institucional/organos_gobierno/colegioacademico/integrantes/ integrantes_colegioacademico2016-2018.pdf. Elaboración propia.

Enseguida se analizará la composición de
cada consejo académico por unidad regional.
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CONSEJO ACADÉMICO DE LA URC. El Con-

sejo de la URC contaba con 93 integrantes de
los cuales 44.08% eran mujeres y 55.92% hombres, que equivale a 0.78 IPG. Del conjunto de
41 mujeres, una es vicerrectora (2.43%), dos
directoras de división (4.86%), 14 jefas de departamento (34.14%), 8 representantes académicas (19.51%), 15 representantes estudiantes (36.58%) y una trabajadora administrativa
(2.43%), (los números absolutos se muestran
en el cuadro 2.13).
La División de Humanidades y Bellas Artes
era la que tenía un mayor porcentaje de representación de mujeres de acuerdo al número
total de sus representantes al Consejo: 69%.
Enseguida la de Ciencias Sociales con 50%,
y en tercer lugar la División de Biológicas y
Ciencias de la Salud, con 40%. El resto de las
divisiones tenían entre 23 y 20%, (ver cuadro
2.14).
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Cuadro 2.13 Representantes al Consejo
Académico de la URC por tipo de
representación y sexo, UNISON 2016.

CONSEJO ACADÉMICO DE LA URN. El Consejo Académico de la URN se integraba con

27 miembros (ver cuadro 2.15) de los cuales
37.03%) eran mujeres y 62.97% hombres con
un IPG de 0.58, menor en 0.20 al IPG del consejo de la URC. Del conjunto de mujeres una es
directora de división (10%), 2 jefas de departamento (20%), dos representantes académicos
(20%), 3 representantes estudiantiles (30%) y
dos trabajadoras administrativo y de servicio
(20%).
La División de Ciencias Económicas y Administrativas es la que tenía mayor porcentaje
de representación de mujeres de acuerdo al
número total de sus representantes al Consejo: 42.85%, le seguía la de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias con 40% y la de
menor proporción, la de Ciencias e Ingeniería
con 14.28%, (ver cifras absolutas en el cuadro
2.16).
Cuadro 2.15 Representantes al Consejo
Académico de la URN por tipo de
representación y sexo, UNISON 2016.

Fuente: Vicerrectoría de la URC, UNISON. Elaboración propia.

Cuadro 2.14 Representación del Consejo
Académico de la URC por división y sexo,
UNISON 2016.

Fuente: Vicerrectoría de la URC, UNISON. Elaboración propia.

Fuente: Vicerrectoría de la URN, UNISON. Elaboración
propia.

Cuadro 2.16 Representación al Consejo
Académico de la URN por división y sexo,
UNISON, 2016.

Fuente: Vicerrectoría de la URN, UNISON. Elaboración
propia.
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CONSEJO ACADÉMICO DE LA URS. El Conse-

jo Académico de la URS estba integrado por
16 miembros de los cuales 50% eran mujeres
50% hombres (el cuadro 2.17 ofrece las cifras
absolutas). El IPG era de 1.0 superior al de las
unidades Centro y Norte. Del conjunto de
mujeres una era vicerrectora, otra directora
de división, dos jefas de departamento, dos
representantes estudiantiles y dos trabajadoras administrativas y servicios. La División de
Ciencias Económicas y Administrativas es la
que tenía mayor porcentaje de representación de mujeres de acuerdo al número total
de sus representantes al Consejo: 50% (el cuadro 2.18 ofrece las cifras absolutas por división
académica).
Cuadro 2.17 Representantes al Consejo
Académico de la URS por tipo de
representación y sexo, UNISON 2016.

Fuente: Vicerrectoría URS, UNISON. Elaboración propia.

Cuadro 2.18 Representación al Consejo
Académico de la URS por división y sexo,
UNISON, 2016.

Fuente: Vicerrectoría URS, UNISON. Elaboración propia
Consejos divisionales

Consejos divisionales
En la UNISON, cada división en todas las
unidades regionales cuenta con un órgano
colegiado, el Consejo Divisional, presidido por
el/la director/a de la división, el/la secretario

académico de la división, y con representantes del personal académico y de estudiantes
de cada departamento. Así, existen 11 consejos divisionales: seis en la URC, tres en la URN y
dos en la URS.
En los consejos divisionales de la universidad participaban 128 miembros (URC 90, URN
24 y URS 14), de los cuales 40.62% eran mujeres 59.38 % hombres. El IPG global era de 0.68.
Tomados por unidad regional, los consejos divisionales de la URC tenían un IPG de 0.63, de
la URN 0.84 y en la URS 0.75.
CONSEJOS DIVISIONALES DE LA URC. La URC
tiene seis consejos divisionales con 90 integrantes en total (ver gráfico 2.13). Tomados
cada uno por separado, tenemos que el consejo de la División de Biológicas y de la Salud
contaba con 25 integrantes (director/a de división, jefes/as de departamento y representantes propietarios/as académicos y de estudiantes) de los cuales 36% eran mujeres y 64%
hombres. De las nueve mujeres, dos eran jefas
de departamento, tres representantes académicas y cuatro representantes estudiantiles.
Del conjunto de representantes académicos y
estudiantiles, siete eran mujeres propietarias
y ocho suplentes, en tanto que había nueve
hombres propietarios y ocho suplentes.
El Consejo Divisional de Ciencias Económicas y Administrativas, contaba con 10 integrantes de los cuales 30% eran mujeres y
70% hombres. De las mujeres una es jefa de
departamento y dos representantes de estudiantes. De los seis suplentes solo uno de ellos
era mujer.
La División de Ciencias Exactas y Naturales
tenía un Consejo Divisional integrado por 13
miembros de los cuales 23.07% eran mujeres
76.93% hombres. Tenía una mujer representante y cuatro suplentes. Por su parte, el Consejo Divisional de Ciencias Sociales de 16 integrantes 50% eran mujeres y 50% hombres. De
las mujeres una es directora de la división, dos
jefas de departamento, dos representantes
académicas y tres representantes de estudiantes. De los 10 miembros representantes propietarios cinco eran mujeres y seis suplentes.
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El Consejo Divisional de Humanidades y
Bellas Artes tenía 13 miembros de los cuales
61.53% eran mujeres 38.47% hombres. De las
mujeres tres eran jefas de departamento, una
representante académica y cuatro representantes estudiantiles. De los ocho representantes propietarios cinco eran mujeres y cuatro
suplentes.

Finalmente, el Consejo Divisional de Ingenierías estaba compuesto de 13 miembros de
los cuales 30.77% eran mujeres y nueve hombres (69.23%). De las cuatro mujeres una es
jefa de departamento, otra representante académica y dos representantes estudiantes. De
los ocho representantes tres propietarias son
mujeres, ninguna suplente.

Gráfico 2.13
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Fuente: Vicerrectoría URC, UNISON. Elaboración propia.

Como se observa en el gráfico 2.14, solamente el Consejo Divisional de Ciencias Sociales alcanzaba el nivel de paridad 1; los más

bajos IPG eran los de los consejos divisionales
de Ciencias Exactas, Económico Administrativas e Ingenierías.

Gráfico 2.14

Fuente: Vicerrectoría URC, UNISON. Elaboración propia.
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CONSEJOS DIVISIONALES DE LA URN. La URN

cuenta con tres consejos divisionales integrados por 24 miembros (ver gráfico 2.15) de los
cuales 45.83% eran mujeres y 54.17% hombres. Del conjunto de mujeres una es directora de división, dos jefas de departamento, tres
representantes académicas y cinco representantes estudiantiles. Su IPG es 0.45.

El Consejo Divisional de Ciencias Económicas y Sociales tenía siete miembros dos eran
mujeres (IPG 0.4); el de la división de Ciencias e
Ingeniería de siete integrantes dos eran mujeres (IPG 0.4) y el Consejo Divisional de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias
que contaba con 10 integrantes de los cuales
siete eran mujeres (IPG 0.42).

Gráfico 2.15
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Fuente: Vicerrectoría URN, UNISON. Elaboración propia.

Gráfico 2.16

Fuente: Vicerrectorías URC y URN, UNISON. Elaboración propia.
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El Consejo de Ciencias Económicas y Sociales estaba compuesto de siete personas, tres
de ellas mujeres (IPG 0.75) y el de Ciencias e
Ingeniería con igual número de integrantes
en total y de mujeres. En suma, todos los consejos divisionales de la URN estaban por abajo
del nivel de paridad y también por debajo del
global de los consejos divisionales de la UNISON y de la URC (ver gráfico 2.16).
CONSEJOS DIVISIONALES DE LA URS. La Unidad Regional Sur tiene dos consejos divisionales: el de la División de Ciencias Económicas y
Sociales, y el de Ciencias e Ingeniería. Ambos

lo integraban 14 miembros (ver gráfico 2.17)
de los cuales 42.85% eran mujeres y 57.14
hombres. Del conjunto de consejeras tres eran
jefas de departamento, dos académicas y una
representante estudiantil. El IPG era 0.75.
Ambos consejos tienen el mismo número
de mujeres (3) pero el de Económicas y Sociales tenía una jefa de departamento, una representante académica y otra estudiantil. En
tanto que el Consejo de Ciencias e Ingeniería
tenía dos jefas de departamento y una representante académica. El IPG de cada uno era
de 0.75. Como se puede apreciar en el gráfico

Gráfico 2.17

50

Fuente: Vicerrectoría URS, UNISON. Elaboración propia.

Gráfico 2.18

Fuente: Vicerrectorías URC, URN y URS, UNISON. Elaboración propia.
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2.18, el IPG de los consejos divisionales de la
URS es inferior al nivel de paridad pero superior a los IPG de los consejos divisionales globales de la UNISON y de las unidades Centro y
Norte.
SINDICATOS DE LA UNISON. La UNISON tiene dos sindicatos, el de académicos (STAUS) y
el de Trabajadores y Empleados (STEUS). Cada
uno tiene un Comité Ejecutivo y un Consejo
de Delegados.
El Comité Ejecutivo del STAUS lo integran

12 personas,44 33.3% de ellas eran mujeres. El
Consejo de Delegados lo integraban 38 miembros propietarios de todas la unidades regionales; de ese conjunto 36.84% eran mujeres.
De igual número de subdelegados, 28.94%
eran mujeres (ver gráfico 2.19). Los IPG del
Comité Ejecutivo y del Consejo de Delegados
eran de 0.5 y 0.58, respectivamente (ver gráfico 2.20).
Las secretarías que ocupan las 4 mujeres
del Comité Ejecutivo eran: Finanzas, Educa-

Gráfico 2.19
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Fuente: STAUS. Elaboración propia.

Gráfico 2.20

Fuente: STAUS. Elaboración propia.

44 El Comité Ejecutivo recientemente electo para el periodo 2017-2019 lo integran 12 personas de las cuales
9 son hombres (75%) y 3 mujeres (25%). De las 3 comisiones estatutarias integradas por 9 personas,
2 son mujeres (22.2%) y el resto hombres (77.8%). Consultado en http://www.staus.uson.mx/noticia.
php?id=1563
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ción, Cultura y Formación Sindical, Previsión Social, y Actas y Archivo. De las
38 delegaciones, 27 son de la URC; de estas 37.03% eran delegadas mujeres
y 29.62% subdelegadas. Cuatro delegaciones son de la Unidad Caborca, de
estas dos a cargo de mujeres; 4 delegaciones de la Unidad Navojoa, con una
mujer delegada; una delegación para cada unidad de Nogales, Santa Ana y
Cajeme, en donde una delegada es mujer, en la unidad Nogales.
El STEUS por su parte tenía 12 secretarías en el Comité Ejecutivo (ver gráfico
2.21) de las cuales 41.66% eran mujeres en las siguientes carteras: Organización, Educación Sindical, Previsión Social, de Mujer, y de Actas. Eso representaba un IPG de 0.71. El Consejo de Delegados lo integraban 47 delegaciones
con igual número de suplentes. Al momento del estudio se encontraban ocupadas 44 delegaciones de las cuales 38.63% eran delegadas mujeres y 61.36%
hombres delegados que equivale a un IPG de 0.62 (ver gráfico 2.22).
Gráfico 2.21
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Fuente: STEUS. Elaboración propia.

Gráfico 2.22

Fuente: STEUS. Elaboración propia.

Si comparamos los IPG de los comités ejecutivos y consejos de delegados
de ambos sindicatos de la UNISON, observaremos que ninguno alcanza un nivel de paridad por sexos. Con todo, el STEUS tiene un nivel de representación
de mujeres más elevado que el STAUS, especialmente en su Comité Ejecutivo
el cual, como apuntamos tiene una Secretaría de la Mujer (ver gráfico 2.23).
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Gráfico 2.23

Fuente: STAUS y STEUS. Elaboración propia.

EL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNISON
En el año 2016 había en la UNISON 2,562
académicos (ver cifras absolutas en el cuadro
2.19 y cifras relativas en el gráfico 2.24), de los
cuales 59.48% eran hombres y 40.52% mujeres, es decir, 0.68 mujeres académicas por un
académico. La Unidad Regional Centro concentraba 84.85%, la mayor población de académicos de la UNISON. En esta unidad 59.61%
son académicos hombres y 40.38% mujeres,
con un IPG de 0.67.
En la URN, con una población de académicos de 212 (que equivale a 8.27% del total de
académicos de la UNISON), donde 53.3% son
hombres y 46.7% mujeres, su IPG es de 0.87.
Por su parte, en la URS, 65.24% son académicos hombres y 34.76% mujeres, de un conjunto de 164 académicos (6.40% del total de la

UNISON), con un IPG de 0.53. Finalmente, en el
STAUS hay 12 académicos, dos terceras partes

de estos son hombres y una tercera parte mujeres, con un IPG de 0.5 (para el conjunto de
IPG ver gráfico 2.25).
Cuadro 2.19. Personal académico de la
UNISON por sexo en unidades regionales y
sindicato académico, 2016.
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Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración
propia.

Gráfico 2. 24

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.
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Gráfico 2.25

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Cuadro 2.20. Personal académico por sexo e IPG de divisiones y
departamentos de la URC, 2016.
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Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.
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Cuadro 2.21 Personal académico en las divisiones de la URC, por sexo, 2016.

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

PERSONAL ACADÉMICO EN LA URC. En las
seis divisiones de esta unidad hay 2,174 académicos de ambos sexos. Tres de ellas concentran casi el 63% de los académicos: Ciencias
Biológicas y de la Salud (27.27%), Ciencias Sociales (19.31%) y Humanidades y Bellas Artes
(16.14%). También concentran el mayor número de mujeres académicas, casi 75%.
Sin embargo, si atendemos al IPG de cada
división en esa unidad, tenemos que la de Hu-

manidades tiene el más elevado, 1.32, seguido de la de Biológicas con 0.83 de y con 0.71
en Ciencias Sociales. El resto de las divisiones
tiene IPG muy bajos: 0.37, 0.38 y 0.49, las de
Exactas y Naturales, Ingenierías y Económicas y Administrativas, respectivamente. Los
cuadros 2.20 y 2.21 y los gráficos 2.26 y 2.27
muestran las cifras.

Gráfico 2.26

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.
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Gráfico 2.27

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.
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Los departamentos con menor número de
académicas son los de Administración, Agricultura y Geología, con cuatro, seis y ocho, respectivamente, en tanto que los de Psicología y
Ciencias de la Comunicación, Idiomas y Ciencias Químico Biológicas son los que registran
el mayor número: 88, 85 y 74, respectivamente. En estos últimos se encuentra poco más del
28% de las académicas de esta URC.
Por su parte, los departamentos con menor número de académicos hombres son Trabajo Social (4), Investigación en Polímeros (6)
y Enfermería (11) –muy de cerca del de Administración (12). En contraste, el mayor número

de académicos hombres se encuentra en los
departamentos de Matemáticas (103), Derecho (93) y Psicología y Ciencias de la Comunicación (87), apenas ligeramente debajo de
Medicina y Ciencias de la Salud (86). Los tres
primeros representan poco más de una quinta
parte del total de académicos varones de esta
Unidad.
El 50% de las divisiones tiene un IPG en
el rango de 0.26-0.5 y solo una en el rango
1.0-2.0. Por su parte, poco más de 50% de los
departamentos se encuentra en un rango de
0-0.5. Los cuadros 2.22, 2.23 y 2.24 muestran
las cifras con más detalle.

Cuadro 2.22. IPG de las divisiones de la URC por rangos y %, 2016.

Fuente: Con información de la Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia..
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Cuadro 2.23. IPG de departamentos de la URC por rangos y %, 2016.

Fuente: Con información de la Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Cuadro 2.24. IPG de departamentos por
rangos de la URC de la UNISON, 2016.

Fuente: Con información de la Dirección de Planeación,
UNISON. Elaboración propia.

PERSONAL ACADÉMICO EN LA URN. En la
URN laboraban 212 académicos (ver cua-

dro 2.25) de los cuales 53.30% son hombres
y 46.70% mujeres, por ende un IPG de 0.87.
Dicho personal trabajaba en tres divisiones
repartidos de la siguiente manera: en la de
Ciencias Económicas y Sociales se ubican 70
(48.57% hombres y 51.43% mujeres), 55 en la
de Ciencias e Ingenierías (69.09% hombres y
30.91% mujeres) y 87 en la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias
(47.12% hombres y 52.88% mujeres). Sus IPG
son 1.05, 0.44 y 1.21, respectivamente. Con-

viene señalar que en dicha Unidad Regional
se incluyen los campus de Caborca, Santa Ana
y Nogales (ver gráfico 2.28).
La División de Ciencias Económicas y Sociales cuenta con dos departamentos: el de
Ciencias Económico-Administrativas, y el de
Sociales, en donde laboran 35 académicos de
ambos sexos en cada uno de ellos. La distribución es así: en el primero se ubican 51.42%
académicos y 48.58% académicas, y en el segundo 45.71% hombres y 54.29% mujeres.
Por su parte, la División de Ciencia e Ingeniería tiene también dos departamentos:
Física, Matemáticas e Ingeniería, y Ciencias
Químico Biológicas y Agropecuarias; en el primero trabajan 28 académicos (75% hombres
y 25% mujeres), y en el segundo 27 (62.96%
hombres y 37.04% mujeres).
Finalmente, en la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias hay
tres departamentos: el de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, el de Ciencias Sociales y el Departamento de Económico Administrativas. Su distribución es la siguiente:
29, 41 y 17 académicos, respectivamente, y la
relación porcentual por sexo es como sigue:
55.17% hombres-44.83% mujeres, 43.09%
hombres-56.91% mujeres, y 41.17% hombres-58.83% mujeres, respectivamente.
Como se puede observar, son tres los departamentos que tienen el mayor número
de mujeres académicas: el departamento de
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Ciencias Sociales (de la división de Cs. Administrativas, Sociales y Agropecuarias), el departamento de Cs Sociales (de la división de Económicas y Sociales)
y el departamento de Cs Económico-administrativas (de la división de Económicas y Sociales). Sus IPG son 1.18, 1.27 y 1.42, respectivamente. Las cifras se
muestran en el cuadro 2.25 y el gráfico 2.30.
Cuadro 2.25 Personal académico de la URN por sexo, 2016.

58

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Gráfico 2.28

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

PERSONAL ACADÉMICO EN LA URS. En la Unidad Regional Sur se desempe-

ñan 164 académicos, de los cuales 65.24% son hombres y mujeres 34.76%
con un IPG de 0.53. Tiene dos divisiones, la de Ciencias Económicas y Sociales y la de Ciencias e Ingeniería; la primera con 86 académicos de los cuales
61.62% son hombres y 38.38% mujeres, y la segunda con 78 académicos de
estos 69.23% hombres y 30.77% mujeres. Sus IPG son 0.62 y 0.44, respectivamente.
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La primera División tiene dos departamentos, el de Ciencias Económicas, y
el de Sociales. En el primero 40% son hombres y 60% mujeres, y en el segundo
73.21% hombres y 26.79% mujeres. Sus IPG son 1.5 y 0.36, respectivamente.
La segunda División también cuenta con 2 departamentos: el de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias, y el de Física Matemáticas e Ingeniería. En
el primero laboran son 50% hombres y 50% mujeres y en el segundo 89.47%
son hombres y 10.53% mujeres. Sus IPG son 1.0 y 0.11, respectivamente. El
cuadro 2.26 y el gráfico 2.29 muestran las cifras.
Cuadro 2.26 Personal académico de la URS por divisiones,
departamentos, sexo e IPG, 2016.

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Gráfico 2.29

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Como se puede observar, la presencia de mujeres académicas en la URS
es mayor en los departamentos de ciencias económico-administrativas y de
sociales, donde seis de cada 10 mujeres están en la División que agrupa esos
departamentos. En la URN, ocho de cada 10 mujeres se encuentran en las divisiones de áreas sociales y administrativas.
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EL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNISON
SEGÚN SU CONTRATACIÓN
Al 15 de octubre de 2016 había 2,562 académicos de ambos sexos y el tipo de contratación era el siguiente: 36.49% era de tiempo
completo, 0.58% medio tiempo, 6.05% investigadores/as de tiempo completo, 6.08%
técnico/a académico/a, 0.07% técnico/a
académico/a de medio tiempo, y 50.7% asignatura. El personal académico se distribuía de
la siguiente manera en cada unidad regional.
En la URC, los tiempos completos constituían el 36.93%, 0.64% medios tiempos, 7.04%
investigadores/as de tiempo completo, 6.31%
técnicos/as académicos/as, 0.09% técnicos/
as académicos/as de medio tiempo, y 48.97%
de asignatura. En esta unidad se concentra
85.28% del total del personal académico de la
UNISON.

En la URN el 28.67% eran personal de tiempo completo, 0.47% investigador/a de tiempo
completo, 4.25% técnicos/as académicos/as, y
66.5% de asignatura. Ese conjunto representa
8.27% del total del personal académico de la
UNISON.
Finalmente, la planta académica de la URS
representa el 6.44% del total del personal académico de la UNISON. El 40.6% de la planta
es de tiempo completo, 0.6% medio tiempo,
5.45% técnico/a académico/a, y 53.33% de
asignatura.
Vistas las cifras anteriores según su peso
relativo por sexo, en todas las unidades el tipo
de contratación de los hombres es superior al
de mujeres (con excepción de técnico académico en conjunto en la UNISON, y medio tiempo en la URS), como se puede apreciar en los
cuadros 2.27 y 2.28.

Cuadro 2.27. Tipo de contratación del personal académico de la UNISON
general y por unidades regionales, 2016 (%).
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Unidad

Tiempo
Completo

Invest Tiempo
Completo

Medio Tiempo

Técnico
Académico

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Técn Acad
Med Tiemp

Asignatura

Hombres

Hombres Mujeres

UNISON

62.35

37.64

73.34

26.66

67.1

32.9

42.3

57.7

100

56.82

43.18

URC

62.58

37.42

78.58

21.42

50.49

49.51

54.35

45.65

100

56.73

43.27

URN
URS

63.94
58.2

36.06
41.8

0
0

0
100

100
0

0
0

55.55
66.67

44.45
33.33

0
0

48.23
71.6

51.77
28.4

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración propia.

Cuadro 2.28 Tipo de contratación del personal académicos de la UNISON
en general y por unidades regionales, 2016.
Técn Acad
de Med
Asignatura
Total
Unidad
Tiemp
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Hombres Mujeres
URC
505
302
11
3
103
51
75
63
2
607
463
2,185
URN
39
22
0
0
1
0
5
4
0
68
73
212
URS
39
28
0
1
0
0
6
3
0
63
25
165
UNISON
583
352
11
4
104
51
86
70
2
738
561
2,562
Tiempo
Completo

Medio Tiempo

Inv Tiemp
Completo

Fuente: Dirección de Planeación, UNISON. Elaboración
propia.

Un recuento
Como se ha podido apreciar, la población
que labora en los sectores académico y ad-

Técnico Académico

ministrativo de la UNISON estaba constituida
mayoritariamente por varones al año 2016:
por cada mujer había 1.25 hombres. Visto por
separado se tiene que en el sector académico
había una académica por cada 1.46 académi-
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cos, en tanto que en el administrativo había
una mujer por 1.08 hombres. Dentro de este
sector, en el personal de confianza la proporción favorecía a las mujeres pues había 1.16
por cada hombre, a diferencia del personal
administrativo restante donde por cada mujer
había 1.18 hombres.
Cada una de las instancias y dependencias
de la estructura que sostiene las actividades
en la universidad, tenía en casi todos los niveles una mayor presencia de varones. En la
administración central, compuesta por 24 instancias, había un hombre por 0.83 mujeres.
La estructura de la universidad tenía 82 dependencias, y más de una cuarta parte correspondía a la administración central. En esta, la
Secretaría General Administrativa, concentraba 73.5% del personal de ese nivel, y tenía a su
vez un IPG de 0.71, abajo del IPG de ese nivel
de la administración que es de 0.84. Con todo,
en la administración central había 15 instancias con un IPG igual o por arriba de la paridad.
Conviene destacar que del conjunto de las
dependencias que integraban las tres secretarías generales de la administración central,
el mayor número de mujeres se ubicaba en la
Secretaría General Administrativa: casi siete
de cada 10 se encontraban ahí. Sin embargo,
las dos restantes secretarías generales tenían
mayor IPG que la anterior.
En cuanto a los órganos personales de gobierno, de los cuales se contaban 50 puestos
o cargos, 68% de ellos estaban ocupados por
varones. El IPG es, en verdad, bajo (0.47). Si
bien en la historia de la universidad ninguna
mujer ha llegado a la rectoría, en la actualidad había dos en el cargo de vicerrectoras. En
cuanto a las direcciones de división, nueve de
11 estaban ocupadas por varones. Del total de
mujeres en estos cargos el mayor número se
concentraba en las jefaturas de departamento: tres cuartas partes de las mujeres estaban
ahí.
La participación de mujeres en los órganos colectivos de la universidad no es muy
diferente. El IPG de la Junta Universitaria era
0.2, el Colegio Académico apenas y lo doblaba

con 0.47 y solamente el número de mujeres
suplentes era superior: 1.1 mujer por hombre.
Los consejos académicos estaban en la misma situación. Con excepción del de la Unidad
Regional Sur, que tenía 1.0 IPG, los de las restantes unidades estaban por debajo de uno.
Los consejos divisionales no escapaban a esta
tendencia; de 128 miembros, seis de cada 10
eran hombres. Tienen un IPG de 0.68. En los
sindicatos la situación era muy semejante. Ni
sus comités ejecutivos ni sus consejos de delegados tienen paridad de género.
En el ámbito académico donde se desempeñaban 2,562, 6 de cada 10 eran varones.
En ninguna de las unidades regionales el IPG
equivalía a uno. Al detalle, vimos su distribución en divisiones y departamentos y encontramos que la mayoría tiene IPG inferiores a
uno (en la Unidad Centro, 83% de las divisiones y el 69% de los departamentos son menores a uno, por ejemplo).
Finalmente, en lo que se refiere al tipo de
contratación, observamos semejantes desigualdades. Así, en la universidad, seis de cada
10 maestros de tiempo completo eran varones y siete de cada 10 de medio tiempo eran
también hombres. La única contratación donde las mujeres superaba al número de hombres es el de técnico académico: 58%.
En suma, el panorama descrito muestra un
desequilibro en la relación hombre-mujer en
la estructura de la Universidad de Sonora. La
evolución ocurrida desde que la matrícula de
mujeres superó a la de varones muestra que
son más las instancias distantes de la paridad.
Las cifras ofrecen un importante insumo para
el desarrollo de estrategias de los programas
de género de la Vicerrectoría y de la División
de Ciencias Sociales en la Unidad Centro. También para motivar la reflexión y promover estudios puntuales acerca de lo que ocurre en
las prácticas cotidianas y saber de qué calidad
son.
Por ahora, esta entrega dará la oportunidad de formularse más preguntas y abonar en
la visión global de la estructura de la universidad.
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TERCERA PARTE
Para conocer la División de Ciencias Sociales
de la Unidad Regional Centro
Antecedentes
a División de Ciencias Sociales (DCS) de la Unidad Regional Centro
se creó con la Ley 4 Orgánica de la de la Universidad de Sonora, al
final de 1991. A partir de ella, las cinco escuelas que la integraban,
Antropología e Historia, Derecho, Psicología y Comunicación, Sociología y
Administración Pública, y Trabajo Social, se convirtieron en departamentos pero su creación data de muchos años atrás, como se muestra en el
cuadro 3.1

L

Cuadro 3.1 Departamentos y programas
de la DCS en la URC y años de creación.
DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS

Año de
creación

DEPTO. DE DERECHO
Licenciatura en Derecho

1953

DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL
Licenciatura en Trabajo social

1965

DEPTO. DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA
Licenciatura en Historia

1975

DEPTO. DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Licenciatura en Sociología

1978

Licenciatura en Administración Pública

1978

DEPTO. DE PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
Licenciatura en Psicología

1982

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

1982

Fuente: Elaboración propia con información del portal de la División de Ciencias
Sociales de la URC, UNISON.

63

Las piezas en el tablero. Mujeres y
Hombres en la Universidad de Sonora

Como se observa, los departamentos, antes escuelas, más antiguos de la
DCS son: Derecho, creado al inicio de la década de los años cincuenta del siglo
pasado, y Trabajo Social, que data de la mitad de la década de los años sesenta
de aquel siglo. Después se crean tres en la segunda mitad de la década de los
setenta: Historia, que venía de ser un Instituto de Investigaciones Históricas,
y Sociología y Administración Pública que como carreras nacieron juntas. Finalmente, al inicio de la década de los años ochenta se crean las carreras de
Psicología y Ciencias de la Comunicación en un mismo departamento.
Los posgrados de la División son de más reciente creación. De 15 programas ofrecidos desde 1996 ocho son del campo del derecho. El Cuadro 3.2
ofrece los años en que se crearon.
Cuadro 3.2 Posgrados de la DCS de la URC por años de creación.
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(*) En 2004 pasó a ser Maestría. (**) La primera promoción inicia en 2017. Todos tienen inscripción
bianual.
Fuente: Elaboración propia con información de: www.uson.mx/institucional/organos_gobierno/colegioacademico http://www.posder.uson.mx/antecedentes.html

Matrículas de los programas de licenciatura de la DCS
La matrícula global de la DCS de la URC en 2016 fue de 6,142 estudiantes.45
El 95.9% correspondía a programas de licenciatura y 4.1% a posgrado. Esta
matrícula global representaba 25.7% de la matrícula total de la URC. Vista por
sexos, la matrícula global de la DCS se componía de 62.5% de mujeres y 37.5%
de hombres.

45 Incluye primer ingreso y reingreso de licenciatura y posgrado.

Las piezas en el tablero. Mujeres y
Hombres en la Universidad de Sonora

En los últimos 26 años, la presencia de estudiantes mujeres en la matrícula
de licenciatura de la DCS ha venido incrementando. En ese tiempo, su peso
relativo aumentó en 8.6 puntos porcentuales al pasar de 54.4 a casi 63%. Los
gráficos 3.1 a 3.3 muestran las cifras.
La matrícula de los departamentos que integran la DCS se ha caracterizado en su conjunto, desde 1990 y hasta 2016, por ser mayoritariamente de
estudiantes mujeres. La tasa aritmética de crecimiento de la matrícula total
fue de 2.7% anual en ese periodo; la de mujeres 3.7%, frente a la de varones
de 1.46%.
El IPG en 1990 era de 1.2 mujeres por varón,46 cifra que pasó a 1.7 mujeres
por varón en 2016. Sin embargo, en departamentos como Trabajo Social la
proporción de mujeres es más alta que cualquiera de los demás: 97.6% en
1990, 96.4% en el periodo 2010-2 y 94.9% en 2016. También es alta la presencia de mujeres en Psicología y Ciencias de la Comunicación (PSICOM), pues en
1990 tres cuartas partes eran mujeres para luego descender al 70% en 2016,
que sigue siendo una cifra muy alta.
Otros departamentos como Derecho, vieron en poco más de un cuarto
de siglo modificar su composición mayoritaria de varones a una matrícula superior de mujeres: 38.5% de mujeres en 1990 a 53.2% en 2016. También en
el departamento de Sociología y Administración Pública cuya matrícula de
mujeres en 1990 era de 46.4% elevó su presencia en 2016 a 53.7%. No así en
el departamento de Historia y Antropología cuya matrícula en 1990 era de
48% de mujeres y descendió a 39.8 en 2016. El Cuadro 3.1 aporta las cifras que
incluyen la matrícula de 2010.
Gráfico 3.1

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.

46 Para quienes estiman según Índice de Feminidad (IF), este sería de 119.3 mujeres por 100 hombres.
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Gráfico 3.2

1990-2 2010-2

2016-2

Matrícula departamental de la División de Ciencias Sociales
de la URC 1990-2010-2016 por sexo (%).
Total
Mujeres
Hombres
Total
Mujeres
Hombres
Total
Mujeres
Hombres

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.

Gráfico 3.3
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Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.

Gráfico 3.4


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.

El Cuadro 3.3 muestra la matrícula global de estudiantes mujeres en los
departamentos de la DCS en 1990 y 2016, el tamaño relativo de estas en cada
departamento y con respecto al total de mujeres en el conjunto departamental.
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Cuadro 3.3 Matrícula de mujeres por departamento de la
DCS 1990 y 2016 (absolutos y relativos).

67
Fuente: Con información de la Dirección de Planeación de la UNISON. Elaboración propia.

Podemos observar que en el lapso de 26 años, dos departamentos vieron incrementar el peso relativo de las estudiantes en la matrícula: Derecho,
en 14.7 puntos porcentuales, y Sociología y Administración Pública en 7.31.
Los departamentos con una elevada población de mujeres, como PSICOM y
Trabajo Social, vieron descender su peso en 5 y 2.6 puntos porcentuales, respectivamente. Con todo y esto, 7 y 9 de cada 10 estudiantes, respectivamente,
son mujeres en tales unidades. Por su parte, el departamento de Historia, en
donde la población de mujeres es menor a 50%, vio descender aún más su
presencia al disminuir en poco más de 8 puntos porcentuales en ese lapso.
En cuanto al peso relativo de la matrícula de mujeres vista en su conjunto,
se observa que en poco más de un cuarto de siglo, el departamento de Trabajo Social incrementó su presencia en 10 puntos porcentuales, y Derecho
en casi cinco. Sin embargo, cuatro de cada 10 estudiantes mujeres están en
PSICOM, y el mismo número en Derecho, es decir, dos departamentos concentran 82% de las estudiantes mujeres.
De los cinco departamentos de la DCS, dos cuentan con un par de programas de licenciatura cada uno: Psicología y Ciencias de la Comunicación, y
Sociología y Administración Pública. En total suman 7 programas. En 1990, los
programas de Trabajo Social, Psicología y Ciencias de la Comunicación, tenían
las más altas matrículas de mujeres: 97.6, 84.1 y 70.5 por ciento, respectiva-
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mente. Con menos del 50% estaban el resto.
Si se analiza por el conjunto de mujeres de los
programas, los de Derecho y Ciencias de la
Comunicación concentraban 65% de ellas en
aquel año.
En 2016, tres licenciaturas incrementaron
el peso relativo en la matrícula de mujeres:
Derecho, Sociología y Administración Pública, con 14.7, 16.4 y 3.8 puntos porcentuales,
respectivamente. El resto de los programas
vieron disminuir dicho peso, siendo Psicología, Historia y Ciencias de la Comunicación los
programas que perdieron 9.5, 8.2 y 6.6 puntos
porcentuales, respectivamente.
Índices de Paridad de Género
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Los Índices de Paridad de Género de la
UNISON, la URC y la DCS en tres años diferentes, marcan una tendencia al crecimiento en
las dos primeras, y una clara y superior presencia de mujeres en la tercera. De 1990 a 2016,
la UNISON incrementó 0.28 puntos su IPG, y
0.24 la URC. Ambas tuvieron un IPG muy semejante a lo largo de 20 años (1990-2010);
seis años después, en 2016, la URC mostró una
diferencia al ubicarse ligeramente por abajo de la UNISON por 0.04 puntos. En cambio,
durante el periodo 1990-2010, la DCS vio incrementar su IPG en 0.48 puntos para luego
mostrar un aumento muy moderado de 0.03
puntos, pero muy arriba del comportamiento
de la UNISON y la URC. En suma, en 2016 en
la UNISON por cada 1.11 mujeres estudiantes

había un varón; en la URC por 1.07 estudiantes
mujeres un varón mientras que en la DCS por
1.7 mujeres había un varón en la matrícula. El
gráfico 3.5 ilustra esa dinámica.
Gráfico 3.5
Índice de Paridad de Género de la
UNISON, URC y División de Cs. Sociales
de la URC, 1990-2010-2016

uente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Planeación de la UNISON.

Si estimamos el IPG de los programas de
licenciatura de la DCS nos encontramos lo que
muestra el gráfico 3.6. Destaca el programa de
Trabajo Social que, aunque redujo su IPG en
26 años, sigue siendo enorme la distancia con
los demás programas de la división. De los 7
programas, 4 vieron reducir dicho Índice en
ese tiempo: Historia (-0.26), Psicología (-2.34),
Cs. de la Comunicación (-0.63) y Trabajo Social
(-21.25). En el resto de los programas el Índice se incrementó. Derecho aumentó su IPG en
0.51 puntos, Administración Pública 0.14 y Sociología 0.72. La DCS en su conjunto elevó su
IPG en 0.51 puntos.

Gráfico 3.6

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.
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A fin de apreciar mejor la distribución del IPG de 6 de los programas cuyos
IPG son menores al registrado por Trabajo Social, incorporamos el gráfico 3.7
sin este último programa.
Gráfico 3.7

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

El cuadro 3.4 resume los IPG de la matrícula de los programas de licenciatura en 2016 de la DCS. Dos de ellos, Trabajo Social y Psicología están por encima de la media de la DCS; uno, Cs. de la Comunicación, prácticamente iguala
al promedio, mientras que el resto está por debajo de éste.
Cuadro 3.4 IPG de los programas de licenciatura de la DCS de la URC, 2016.

Programa de licenciatura
Trabajo Social
Psicología
Ciencias de la Comunicación
Sociología
Derecho
Administración Pública
Historia
Todos los programas

Índice de Paridad de Género en 2016

Por 18.75 mujeres hay un varón.
Por 2.94 mujeres hay un varón.
Por 1.76 mujeres hay un varón.
Por 1.48 mujeres hay un varón.
Por 1.13 mujeres hay un varón.
Por 1.03 mujeres hay un varón.
Por 0.66 mujeres hay un varón.
Por 1.7 mujeres hay un varón.

Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

Matrícula en posgrado
La Dirección de Planeación de la UNISON informa que la DCS tenía dos
doctorados, ocho maestrías y dos especialidades. En 2016, la matrícula de
posgrado de la división era de 252 estudiantes, de los cuales 51.2% eran mujeres y 48.8% varones. Uno de los doctorados concentraba 18.65% de la matrícula y de este porcentaje 80.85% era matrícula de mujeres. Las maestrías
representaban 81.35% de la matrícula general y de esta cifra 66% era matrícula de mujeres. Las especialidades no registraban matrícula en este periodo
sino en 2010.
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En 2010, la matrícula general de los posgrados de la DCS fue de 135 estudiantes, de
los cuales 53.3% eran mujeres y 46.7% varones. Los doctorados concentraban 20% de la
matrícula y dentro de esta la de mujeres representaba 55.6%; las maestrías concentraban el
55.5% de la matrícula de la cual 53.3% era de
mujeres, y las especialidades representaban
24.4% del total de la matrícula y de esta cifra
51.5% era de mujeres.

Gráfico 3.9
Composición porcentual por sexo de la
Matrícula de posgrados de la DCS,URC
por sexo (%), 2016.

Gráfico 3.8
Matrícula de posgrado de la DCS, URC por
sexo (%), 2010
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Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Planeación de la UNISON.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección
de Planeación de la UNISON.

En el periodo 2010-2016, la matrícula de
posgrado registró una tasa aritmética de crecimiento anual de 13.86%. La matrícula de mujeres creció a una tasa anual de 12.66%, abajo
del promedio, y la de varones fue de 15.23%
en ese lapso, arriba del promedio. El IPG promedio descendió en ese tiempo al pasar de
1.14 a 1.04.

Gráfico 3.10

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

En 2016, cuatro programas registraban estudiantes: el Doctorado en Ciencias Sociales, y
las maestrías en Ciencias Sociales, en Derecho

Procesal, Penal y Acusatorio, y la maestría en
Política y Gestión del Desarrollo Social. Del total de mujeres matriculadas, 43.4% estaba en
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la maestría en Derecho Procesal, 29.45% en el doctorado en Ciencias Sociales,
17.8% en la maestría en Ciencias Sociales y 9.3% en la de Políticas y Gestión
del Desarrollo Social.
Seis años atrás, casi una cuarta parte de la matrícula de mujeres estaba en
la Maestría en Derecho con opción en Penal y Criminología, en seguida en la
Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo (16.6%) y en tercer sitio la Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia (13.9%).
Cuadro 3.5 Matrícula de posgrado en la DCS 2010 y 2016 por sexo.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

Cuadro 3.6 Matrícula en posgrado de la DCS en 2016 (%).

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.
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Gráfico 3.11

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.
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En resumen, la matrícula de posgrado de la DCS creció a una tasa anual de
13.8% de 2010 a 2016. La matrícula de mujeres también creció aunque por
debajo de la tasa promedio. Sin embargo, en términos absolutos aumentó
significativamente en ese lapso pero su peso relativo en la matrícula de 2016
respecto a la de 2010 descendió 2.14 puntos porcentuales.
Personal que labora en la DCS
En 2016,47 en la DCS laboraban 542 personas, de las cuales 77.49% pertenecían al sector académico y 22.51% al administrativo. De ese conjunto,
48.89% eran mujeres (ver gráfico 3.12). Tratados por separado, en el sector
académico cuatro de cada seis personas eran mujeres, mientras que en el
sector administrativo de cada 10 trabajadores varones poco más de 7 eran
mujeres. El personal administrativo se compone 76.22% de base y 23.78% de
confianza. Son mujeres trabajadoras de base 74.2% y 72.4% de confianza.
Gráfico 3.12
Personal que laboraba en la DCS de la URC por sexo, 2016

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

47 Las cifras son de la Dirección de Planeación de la UNISON, con corte al 15 de octubre de 2016.
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En el cuadro 3.7 se observa que en el sector académico casi cuatro de cada
10 son académicas, en tanto que en el administrativo casi cinco de cada 10
son mujeres. El IPG del sector académico es 0.68. Si analizamos la distribución
por sexo encontramos que más mujeres están en el sector administrativo,
54.1% frente a 46% académicas. Situación diferente entre hombres quienes
su peso relativo es mayor como académicos (53.5%) que como administrativos (46.5%). El IPG del sector administrativo es 0.92, arriba del índice del sector académico (0.68) y del general de la DCS que es de 0.79
Cuadro 3.7 Personal que laboraba en la DCS por sector y sexo, 2016.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

Gráfico 3.13

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

Gráfico 3.14

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.
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Características del personal docente
El personal docente de la DCS se compone de 175 mujeres (41.66%). De
estas poco más de cinco de cada 10 son maestras de asignatura y cuatro de
cada 10 de tiempo completo. No se registran maestras de medio tiempo ni
técnicas académicas de medio tiempo.
Si atendemos a la distribución por sexo según la contratación, tenemos
que en solo una categoría de tipo de contratación el número de mujeres académicas es superior al de varones: técnica académica. En tiempo completo,
cuatro de cada 10 son mujeres y de asignatura tres de cada 10. Los Gráficos
3.15 y 3.16, así como el cuadro 3.8 detallan los números.
Cuadro 3.8 Personal académico de la DCS de la URC
por tipo de contratación y sexo, 2016.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.
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Gráfico 3.15 Personal académico de la DCS de la URC
por tipo de contratación y sexo, 2016.
Distribución porcentual de académicas de la DCS en
la URC por tipo de contratación, 2016.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

Grafico 3.16

Distribución porcentual según tipo de contratación del
personal académico de la DCS de la URC por sexo, 2016.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.
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Al nivel departamental encontramos que
de 176 mujeres académicas que tiene la DCS,
50.5% se encuentran en PSICOM, 22.7% en
Derecho, 15.3% en Trabajo Social, 7.39 en Sociología y Administración Pública, y 3.97% en
Historia. En cuanto a su contratación se observa que el mayor número de tiempos comple-

tos está en PSICOM (39.4%), seguido de Derecho (23.94%) y en tercer sitio Trabajo Social
(22.53%). También en PSICOM se encuentra
el porcentaje más elevado de docentes de
asignatura (60.87%), seguido por Derecho
(20.65%). El cuadro 3.9 y el gráfico 3.17 dan
cuenta de la distribución.

Cuadro 3.9 Académicas docentes de los departamentos
de la DCS de la URC por tipo de contratación, 2016.
Departamentos de la
División de Ciencias
Sociales

Maestras
de Tiempo
Completo

Maestras
de Medio
Tiempo

Investigadoras
de Tiempo
Completo

Técnicas
Académicas

Técnicas
Maestras de
Académicas
Asignatura
Medio Tiempo

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs

Abs.

%

Derecho

17

23.94

0

0

1

25

3

33.3

0

19

20.65

Historia y Antropología

1

1.41

0

0

3

75

0

0

0

3

3.26

Psic y Cs de la Comunic

28

39.43

0

0

0

0

5

55.6

0

56

60.87

Sociología y Admón
Pública

9

12.68

0

0

0

0

0

0

0

4

4.35

Trabajo Social

16

22.54

0

0

0

0

1

11.1

0

10

10.87

71

100

0

0

4

100

9

100

0

92

100

Total

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

Gráfico 3.17

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

IPG en el sector académico
El IPG de la población académica de la DCS
es de 0.7, ligeramente arriba del Índice de la
población académica de la URC. En los departamentos de la DCS, Trabajo Social tiene el IPG

más elevado y Sociología y Administración
Pública el más bajo. Solamente dos departamentos están por arriba del nivel de paridad.
El gráfico 16 muestra los Índices teniendo
como referencia el nivel de paridad.
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Gráfico 3.18

IPG de los departamentos de la DCS de la URC, 2016.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.
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Convendría hacer un análisis contrastando el IPG de la matrícula de los
programas de licenciatura y el de la planta académica, para llegar a encontrar
referencias de utilidad para abordar de manera cualitativa el tipo de relaciones que ocurren entre estudiantes y docentes de diferentes sexos.
Por ahora el cuadro 3.10 muestra que hay dos programas con una población estudiantil y docente integrada en su mayoría por mujeres: Trabajo Social
y PSICOM. Otros, como Sociología y Administración Pública, y Derecho, tienen
una matrícula de mujeres superior a la composición docente que está compuesta en su mayoría por varones. Y en Historia donde la proporción es muy
semejante.
Cuadro 3.10 IPG de la matrícula de estudiantes en las licenciaturas y de la
planta docente de los departamentos de la DCS de la URC, 2016.

Fuente: Elaboración propia.
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Nivel de escolaridad de la planta
académica de la DCS
Se había anotado que en 2016 la DCS contaba con 425 académicos de ambos sexos, de
los cuales 41.4% eran mujeres y 58.6% hombres. De ese conjunto, 29.9% cuentan con licenciatura, 0.9% con especialidad, 43.3% con
maestría y 25.9% con doctorado. Visto por
sexo, las mujeres académicas tienen una tercera parte con grado de licenciatura frente a
los varones que tienen dos terceras partes con
ese grado. Con grado de especialidad ambos
tienen igual proporción, no así con grados de
maestría y doctorado, donde las mujeres tienen 9 y 13 puntos porcentuales menos que

los varones, respectivamente. El cuadro 3.11
muestra las cifras y el gráfico 3.19 compara los
niveles educativos por sexo y se aprecia el hecho de que los docentes varones tienen una
distribución porcentual superior a las académicas en cada uno de ellos, con excepción del
nivel licenciatura.
Si tomamos solamente las 176 académicas
que se desempeñan en la DCS, encontramos
que poco menos de una cuarta parte tiene licenciatura, menos de 1% cuenta con especialidad, de cada 10 poco más de 4 cuentan con
maestría y poco más de una cuarta parte tiene
el grado de doctora.

Cuadro 3.11 Nivel académico del personal docente de la DCS de la URS, 2016.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

Gráfico 3.19

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación de la UNISON.

Nivel de escolaridad de la planta
académica en los departamentos
El Departamento de Derecho tiene una
planta de 136 docentes de los cuales 29.4%
son mujeres y 70.6 hombres; su IPG es de 0.42.
De aquel conjunto, 49 tienen tiempo completo y de estos 34.7 son mujeres. De los tiempos
completos cubiertos por mujeres, 47% tiene

maestría e igual porcentaje doctorado. Comparado con sus compañeros varones en estos
niveles, los porcentajes son 34.4 y 31.25, respectivamente. Como en toda la universidad,
el número de docentes de asignatura de Derecho es elevado: 58.8%. De este porcentaje el
23.75% son mujeres cuyos grados académicos
son de maestría el 57.9% y 36.8% con licenciatura.
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Por su parte, el Departamento de Historia
tiene una planta de 17 docentes de los cuales
58.8% son mujeres; su IPG es 0.7. Del conjunto
de su planta, 52.9% son de tiempo completo
y de este porcentaje 44.4% son mujeres. De
los tiempos completos cubiertos por mujeres,
75% tienen doctorado frente al 100% de sus
compañeros varones con ese grado. Los docentes de asignatura representan 47% de su
planta; de esta cifra, 37.5% son mujeres, dos
terceras partes con doctorado y el resto con
grado de maestría.
La planta docente del Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación es la
más numerosa de la DCS; 4 de cada 10 docentes están ahí. Su planta es de 177 docentes de
los cuales 50.3% son mujeres. Su IPG es 1.01.
Del conjunto de su planta 38.9% es de tiempo
completo y de esta cifra 40.6% son mujeres.
De los tiempos completos ocupados por mujeres 67.8% tiene el grado de doctora y 28.6 el
de maestría, que contrasta con el de sus colegas varones, de 34% y 46.3, respectivamente.
El 56.5% de la planta docente es de asignatu-

ra; de esta 56% es de mujeres, 60.7% con grado de maestría y 9% con doctorado.
El Departamento de Sociología y Administración Pública tiene una planta de 64 docentes de la cual 20.3% son mujeres; su IPG es
0.25. Del total de la planta 57.8% es de tiempo
completo y de estos 24.3% es de mujeres. De la
planta de tiempo completo de mujeres, 55.6%
tiene maestría y 44.4% doctorado, frente a
45.5% y 54.5% que tienen los varones, respectivamente. Cuatro de cada 10 son docentes de
asignatura de los cuales 15.4% son mujeres y
de estas 50% ostentan grado de licenciatura y
50% de maestría.
Finalmente, el Departamento de Trabajo
Social tiene una planta docente de 31 miembros de los cuales 87.1% son mujeres; su IPG
es elevado, 6.7, el mayor de la DCS. Del total
de la planta 58% es de tiempo completo y de
esta 88.9% es de docentes mujeres. De esta
cifra, 43.7% tiene maestría y 31% doctorado,
frente a sus colegas varones que, aunque son
pocos, estos tienen 50% maestría e igual cifra
con doctorado.

Cuadro 3.12 Grado académico del personal académico
de los departamentos de la DCS de la URC, por sexo, 2016.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.
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Al analizar la distribución de los grados académicos de la planta docente
de mujeres observamos que el mayor porcentaje de licenciadas, maestras y
doctoras está en PSICOM. Aunque también es el caso de la planta docente
de varones. Sin embargo, el porcentaje de maestras y doctoras es mayor que
el de sus pares varones. Esto último sucede en el Departamento de Trabajo
Social, donde el porcentaje de mujeres docentes con estos grados es superior
al de sus colegas varones. En el resto de los departamentos, los docentes varones están relativamente arriba de sus colegas mujeres en todos los grados.
El Cuadro 3.13 muestra la información.
Cuadro 3.13 Grado académico del personal docente
de la DCS de la URC, 2016 (%).
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Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.

La planta docente de la DCS en 2016 tenía 175 académicos de tiempo completo indeterminado que equivale a casi 20% de la URC y 17% del total de la
institución. Las mujeres docentes representaban 38.3% de la planta en la DCS.
El Departamento de Psicología y Cs. de la Comunicación tenía 38.8% de esa
planta de tiempo completo indeterminado, seguido de Derecho con 27.4%.
Ambos departamentos concentraban las dos terceras partes de la planta. El
cuadro 3.14 detalla la información.
En lo que corresponde a las características de esa planta de tiempo completo indeterminado que tiene el Perfil Deseable48 -que los hace acreedores a
participar en el programa anual de estímulos al desempeño académico-, de
los 175 docentes de la DCS, solo una tercera parte reúne dicho perfil. De esta
parte, 53.4% son mujeres docentes. De las docentes con el perfil deseable,
48.4 eran académicas de PSICOM. El cuadro 3.14 y el Gráfico 3.20 muestran la
distribución en los departamentos.
48 Perfil deseable es el nivel de habilitación que el Programa para el desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
otorga a un profesor o profesora universitarios de tiempo completo, obtenido por las 4 funciones que
realiza de manera equilibrada y que pueden comprobarse con documentación oficial.
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Cuadro 3.14 Planta docente de los departamentos de la DCS de la URC de
tiempo completo indeterminado y con perfil deseable, 2016.
Profesores indeterminados
de tiempo completo
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Profesores indeterminados
con perfil deseable

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.

El Departamento de Historia tiene el más alto porcentaje de sus docentes
con perfil deseable y Derecho el más bajo; el resto de los departamentos lo
tienen alrededor de la tercera parte. Es también el Departamento de Historia
quien tiene el porcentaje más elevado de su planta académica de mujeres
con perfil deseable; seguido de PSICOM y un poco menos Derecho. El Departamento de Sociología y Administración Pública apenas y tiene una tercera
parte y el de Trabajo Social no llega a una cuarta parte.
Si comparamos estas cifras con lo que ocurre en la planta docente de varones de los departamentos, se observa que solamente en Trabajo Social el porcentaje de estos es superior al de las mujeres de tiempo completo con perfil
deseable. Derecho tiene el porcentaje más bajo de varones docentes con esa
característica. El cuadro 3.15 da cuenta de las cifras.
Cuadro 3.15 Personal docente de los departamentos de la DCS de la URC
con perfil deseable y tiempo completo indeterminado por sexo, 2016 (%).

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.
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Gráfico 3.20

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.

Personal administrativo de la DCS
La DCS tenía una planta administrativa y de trabajadores manuales y técnicos de 93 personas, que constituye el 5% del total de la institución. De dicha
planta, casi tres cuartas partes está integrada por mujeres. La planta de trabajadores manuales representa 45.16% de ese conjunto, los administrativos
49.46% y los técnicos 5.38%. Poco más de seis de cada 10 trabajadores manuales son mujeres, poco más de ocho de cada 10 administrativos son mujeres y
seis de cada 10 técnicos son mujeres (ver cuados 3.16 y gráficos 3.21 y 3.22).
Cuadro 3.16 Personal de los departamentos de la DCS de la URC, 2016.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.

El mayor número de trabajadoras manuales se ubica en el Departamento
de PSICOM (37%); Derecho tiene el porcentaje más alto de mujeres administrativas (43.6%), en tanto que las trabajadoras técnicas están, todas, en los
departamentos de Derecho y PSICOM, 60 y 40%, respectivamente.
Gráfico 3.21 Trabajadoras manuales, administrativas y técnicas
en los departamentos de la DCS de la URC, 2016.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.
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Gráfico 3.22 Trabajadoras manuales, administrativas y técnicas en los
departamentos de la DCS de la URC, 2016 (%).

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.

La escolaridad de las mujeres que trabajaban en las áreas administrativas,
manual y técnica de las que se dispuso información (36.2%) es de 26.1% con
carrera técnica y 15.9% con licenciatura. De los trabajadores varones solamente se dispuso información de 16.67%. Carrera técnica tiene el 11.1% y licenciatura 18.2%. El Cuadro 3.17 proporciona la información.
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Cuadro 3.17 Escolaridad del personal administrativo,
manual y técnico de la DCS de la URC de la UNISON, 2016”.

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, UNISON.

CONSIDERACIONES GENERALES
La División de Ciencias Sociales representó en 2016 la cuarta parte de la
matrícula de la Unidad Regional Centro. Como se pudo apreciar, seis de cada
10 estudiantes son mujeres; a esa dimensión llegó en poco más de un cuarto
de siglo. El IPG de 1990, de 1.2 pasó a 1.7 en 2016. Con excepción de la carrera
de Historia todas las demás tienen un IPG superior a uno. Licenciaturas como
Trabajo Social, Psicología y Comunicación, concentran una importante suma
de mujeres. Con todo y que en algunas de esas carreras la presencia de mujeres pudo sufrir bajas, nunca en el tiempo estudiado su número fue menor
al de los varones. En los posgrados que se ofrecen en la DCS ocurre algo semejante, la matrícula de mujeres ha sido superior a la de los varones; acaso su
tasa de crecimiento decreció en cierto periodo, sin embargo su número está
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por encima del de hombres. Estamos, pues,
ante un hecho consumado, de que el perfil de
la matrícula de la DCS tiene rostro de mujer.
El contraste de este panorama es la composición del personal que labora en esta División. En términos generales, poco más de la
mitad estaba compuesta de varones, aunque
al detenerse en los sectores que la componen
se observó que en el sector académico cuatro
de cada seis personas eran mujeres, mientras
que en el sector administrativo de cada 10
trabajadores varones poco más de 7 eran mujeres. El IPG del sector académico era de 0.68
frente a 0.92 del sector administrativo.
Otro contraste ocurre en la composición
de la planta académica atendiendo al tiempo
de contratación, donde las académicas se encuentran en abierta desventaja, pues cuatro
de cada 10 académicos de la DCS son mujeres. Tomando solo al sector de mujeres académicas poco más de cinco de cada 10 son
maestras de asignatura y cuatro de cada 10 de
tiempo completo. No se registraban maestras
de medio tiempo ni técnicas académicas de
medio tiempo.
Como se observó, de 176 mujeres académicas que tiene la División, 50.5% se encuentran en PSICOM, 22.7% en Derecho, 15.3% en
Trabajo Social, 7.39 en Sociología y Administración Pública, y 3.97% en Historia. A diferencia del conjunto estudiantil, el IPG del sector
académico es menor a 1 en cuatro departamentos, apenas rebasa ese nivel en PSICOM y
se eleva con creces en Trabajo Social.
Desafortunadamente las cifras que se
muestran no permiten descubrir aspectos
cualitativos de las relaciones que ocurren
entre estas asimetrías cuantitativas: departamentos con alta población de estudiantes
mujeres con una mayoritaria planta académica de varones, y entre estos, un mayor número
de académicos frente a un menor tamaño de
mujeres docentes. Otra limitación de nuestros
números es la carencia de información sobre
las edades de la planta académica y su estado
civil, que nos permitiría asomarnos a la distancia generacional y que invitaría a analizar la

manera en que interactúan una y otra población, estudiantes y docentes, y los problemas
que ocurren o han venido sucediendo a medida que el número de mujeres tiende a ser
predominante y el proceso de envejecimiento
de la planta.
Otro contraste que se descubre en el análisis es la formación de los docentes. Como lo
anotamos en su momento, las mujeres académicas tienen en una tercera parte grado de
licenciatura frente a los varones que tienen
dos terceras partes con ese grado. Con especialidad ambos tienen igual proporción, no así
con grados de maestría y doctorado, donde
los docentes varones tienen una distribución
porcentual superior a las académicas.
No disponemos de información sobre los
años en que los docentes fueron contratados,
que nos permitiera observar la velocidad con
que ambos aumentaron sus grados o los impedimentos que pudieron darse para que las
académicas se vieran limitadas a aprovechar
las oportunidades de elevarlos. Sin embargo,
se pudo apreciar cómo las académicas de algunos departamentos destacan como perfil
deseable.
Finalmente, otro contraste más es el hecho
que la población del sector administrativo, de
trabajadores manuales y técnicos está compuesta en casi tres cuartas partes por mujeres.
Vista por separada, poco más de seis de cada
10 puestos manuales son mujeres, poco más
de ocho de cada 10 administrativos son mujeres y seis de cada 10 técnicos son mujeres.
Son un enigma, como otros tantos de los que
hemos señalado, las interacciones entre la población de este sector. Solo ellas y ellos saben
lo que en su seno ocurre, pero además, lo que
sucede en la relación del personal administrativo con sus superiores o superioras en su vida
laboral cotidiana.
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CUARTA PARTE
Mujeres y hombres en la producción de tesis
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S

eñalábamos anteriormente que uno de
los objetivos específicos del proyecto se
propone conocer qué se ha escrito en la
UNISON sobre las relaciones entre mujeres y
hombres, o en general sobre los temas que a
estos incumben en interacción o por separado.
El interés abarca lo trabajado por académicas y
académicos, y lo desarrollado por estudiantes
en sus trabajos de tesis de licenciatura, principalmente. Esto último fue lo que pudimos hacer
primero.

Se revisaron los archivos bibliográficos de
nueve bibliotecas de la Unidad Regional Centro49 y se encontraron 422 títulos que hacían
referencia a los siguientes grandes temas: salud, trabajo, jurídicos y legales, violencia fami-

liar y de pareja, maternidad, sustentabilidad,
participación política, y otros diversos. De ese
conjunto, 269 fueron trabajos elaborados por
mujeres estudiantes, 129 por hombres y 20
por ambos. Del total de tesis, 381 correspondieron a tesis de licenciatura, 10 de maestría,
dos de doctorado, una de diplomado y una
técnica. De las tesis de licenciatura casi seis de
10 trabajos son del área de Derecho; le siguen
con una gran distancia las de Químico-Biólogo y Enfermería. El gráfico 4.1 lo muestra en
términos relativos. El periodo en que las tesis
fueron presentadas va de 1963 a 2016. El gráfico 4.2 muestra la distribución.

49 Bibliotecas Central, de Derecho, de Economía, la Divisional de Ciencias Sociales, de Letras y lingüística,
de Ciencias Biológicas y de la Salud, de Ciencias Químico Biológicas, de Humanidades y Bellas Artes, y de
Posgrado en Ciencias e Ingeniería.
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Gráfico 4.1

Fuente: Bibliotecas de la URC, UNISON. Elaboración propia.

Gráfico 4.2
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Fuente: Bibliotecas de la URC, UNISON. Elaboración propia. Las tesis suman 406 puesto que en 16 no
estaba clara la fecha.

Del conjunto de tesis presentadas en todos los grados, 227 se referían a
temas jurídicos y legales (donde pueden aparecer asuntos relacionados con la
violencia intrafamiliar con un tratamiento jurídico), 122 a temas relacionados
con la salud, 19 trataban asuntos de trabajo, 13 a violencia familiar y de pareja,
11 a maternidad, cinco sobre participación política, y 23 eran muy diversos
que fueron al rubro de otros.
Llama la atención que los temas sobre violencia, sustentabilidad y participación política fueron desarrollados a partir de los años dos mil. Mostraremos
algunos de los títulos en el cuadro 4.1
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Cuadro 4.1 Títulos de tesis con temas de violencia familiar y de pareja,
sustentabilidad y participación política.
VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y ABUSO INFANTIL EN UNA POBLACIÓN MEXICANA : VARIABLES PREDICTORAS
FACTORES PRETECTORES Y DE RIESGO EN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA
VIOLENCIA EN LA MUJER EN LA RELACION DE PAREJA
LA VIOLENCIA CONYUGAL: IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO EN MUJERES DEL ESTADO DE SONORA
EL PROBLEMA DEL MALTRATO A LA MUJER DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL EN EL CENTRO INTEGRAL DE APOYO A LA MUJER
MODELO ESTRUCTURAL DE RASGOS DE MASCULINIDAD, FEMINIDAD Y VIOLENCIA
CENTRO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
INFLUENCIA DEL APOYO SOCIAL EN NIÑOS TESTIGOS DE VIOLENCIA DOMESTICA
RECUPERACION EN PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN JOVENES UNIVERSITARIOS
PREVALENCIA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS
PREDICTORES PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN UNA POBLACION MEXICANA
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: UN PROBLEMA DE INTERVENCION PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL
FACTORES FISICOS Y PSICOLOGICOS EN LA HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
LAS MADRES SOLTERAS
EL PROBLEMA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES: UNA PROPUESTA INTERVENCION DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO SOCIAL
RIESGO DE LAS MADRES ADOLESCENTES Y SUS HIJOS, CASO SONORA, POBLADO MIGUEL ALEMAN
ECOTURISMO CON PRESPECTIVA DE GENERO UNA ALTERNATIVA SUSTENTABLE A LA PESCA EN BAHIA DE KINO
GENERO Y SUSTENTABILIDAD EN BAHIA DE KINO, SONORA
LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CONTIENDA ELECTORAL SONORA 2003
IDENTIDAD Y PRACTIVA POLITICA DE LA MUJER EN SONORA
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN EL ESTADO DE SONORA DE LA DECADA DE LOS NOVENTA
LA ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES EN SONORA. ENCUENTROS DE MUJERES 2000 Y 2002
POLITICA Y PLANIFICACION FAMILIAR EN HERMOSILLO,SONORA 1973-1976

En el campo de la salud llama la atención el abordaje del cáncer de mama y cérvico uterino,
así como problemas en el embarazo, enfermedades de trasmisión sexual, anticonceptivos, educación sexual y rara avis in terrirs el cáncer de próstata. Difícil pensar que temas relacionados con
las mujeres fueran abordados sin su presencia en la universidad. A continuación unos títulos de
trabajos tomados al azar.
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Cuadro 4.2 Títulos de tesis con temas de salud-enfermedad.
FACTORES PERSONALES QUE CONDICIONAN LAS CONDUCTA DE NEGACIÓN ANTE EL EXAMEN DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER
CÉRVICO-UTERINO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ
DETECCIÓN OPORTUNA Y SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO DEL CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y MAMARIO EN MUJERES DEL SECTOR MINITAS EN
HERMOSILLO, SONORA
PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A USUARIA CON DIAGNÓSTICO: “CÁNCER DE MAMA”
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO
Y MAMARIO
INDICADORES PSICOLÓGICOS ASOCIADOS AL CÁNCER CERVICOUTERINO: AFRONTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESION Y ESTILO ACTIVO/PASIVO
PROMOCION Y DESARROLLO DE HABITOS SALUDABLES EN LA PRESUNCIÓN DE CÁNCER MAMARIO EN LAS JOVENES ADOLESCENTES
NIVEL DE INFORMACION DE LA MUJER OBRERA ACERCA DEL AUTOEXAMEN DE MAMA
PREVENCION,PROMOCION Y CUIDADO DE ENFERMERIA A LA MUJER ADOLESCENTE EMBARAZADA EN EDAD COMPRENDIDAD DE 12 A 18
AÑOS
EVALUACION DE LAS TECNICAS EDUCATIVAS PARA PROMOVER LA DURACION DE LAS LACTANCIA MATERNA E IDENTIFICACION DE FACTORES
SOCIOFAMILIARES ASOCIADOS
MATERNIDAD SIN RIESGO; CUIDADO A LA SALUD MATERNA, CENTRO DE SALUD URBANO SOLIDARIDAD
ROL DE LA PROFILINA 1 EN LA FORMACION Y FUNCION DE INVADOPODIOS EN CELULAS HUMANAS DE CANCER DE MAMA
METILACION DE LOS GENES PITX3 Y AQP3 COMO BIOMARCADOR PARA EL DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DEL CANCER DE MAMA EN MUJERES
CON ESTADIOS BENIGNOS DE LA ENFERMEDAD
EFECTO DEL GEN RNF8 EN EL DESARROLLO DEL CANCER DE MAMA
UTILIDAD DEL LABORATORIO CLINICO EN LA VALORACION DEL 51 PACIENTES EN TRTAMIENTO PARA CANCER MAMARIO EN ETAPAS
TEMPRANAS,REGISTRADOS EN EL ISSSTE UNIDAD HERMOSILLO SONORA DE 1962 A 1987
BIOLOGIA DE LA TRICOMONA VAGINAL (TRICHOMONAS VAGINALIS)
ALTERACIONES DEL ORGANISMO CAUSADAS POR EL USO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES
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BUSQUEDA DE GONOCOCO, CANDIDA Y TRICHOMONAS EN EXUDADOS VAGINALES
ACCION DEL VPH EN EL CANCER CERVICAL Y EL DESARROLLO DE VACUNAS COMO METODO PREVENTIVO EN CONTRA DEL VPH
DAÑO CERVICAL EN EL FETO CAUSADO POR EL ALCOHOLISMO
CLINICA PARA MUJERES CON TRANSTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA
FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
MECANISMOS HORMONALES Y NEURONALES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DEL ENAMORAMIENTO
PREDICTORES DEL USO DE PRESERVATIVO EN MUJERES DE PRIMER INGRESO DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES DE UNISON
RESISTIENDO EL EMBARAZO ENTRE LOS SURCOS… ACCESO Y PRACTICAS DE ATENCION EN EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO DE LAS
JORNALERAS MIGRANTES DE ESTACION PESQUEIRA, SONORA
DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD QUE DEMUESTRAN LA CONFORMACION DEL SABER FEMENINO EN CUANTO AL CUIDADO EN LA SALUD
FAMILIAR EN MUJERES DE LA INVASION COLOSIO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN JOVENES ADOLESCENTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA #22 DE SAN LUIS
RIO COLORADO MEXICO
EDUCACION SEXUAL EN LA INFANCIA
PARTICIPACION DE TRABAJO SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACION SEXUAL Y PLANIFIACION FAMILIAR DIRIGIDOS A LOS ADOLESCENTES
PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA A UN PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA
UTILIDAD DEL ANTIGENO PROSTATICO (PSA) COMO UNA PRUEBA DE ESCUTRINIO EN EL DIAGNOSTICO TEMPRANO DEL CANCER DE LA
PROSTATA, SU RELACION CON OTROS PROBLEMAS PROSTATICOS Y SU DETERMINACION EN EL LABORATORIO

Los temas sobre relaciones en el matrimonio y la familia en los asuntos jurídicos y legales de
las tesis parecen ser recurrentes. Sin embargo, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, el
aborto, así como el hostigamiento y las agresiones sexuales contra ellas, han llamado la atención.
De igual manera pero sin abundar demasiado, se encuentran aspectos sobre la discriminación
en el trabajo, la criminalidad de mujeres y la trata de personas. El cuadro 4.3 proporciona algunos
de los títulos de tesis.
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Cuadro 4.3 Títulos de tesis sobre temas jurídicos y legales
ESTUDIO JURIDICO DEL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES
EJECUCION DE SENTENCIAS DE DIVORCIO
DEL RECONOCIMIENTO Y LOS DERECHOS DE LOS HIJOS NACIDOS FUERA DEL MATRIMONIO
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
NECESIDAD DE CREAR UN REGIMEN PATRIMONIAL PARA EL CONCUBINATO
EL CONCUBINATO Y LA FILIACION DE LOS HIJOS NACIDOS EXTRA-MATRIMONIALMENTE
LA DESPENALIZACION DEL DELITO DE ADULTERIO
EL SIDA COMO IMPEDIMENTO PARA CONTRAER MATRIMONIO COMO CAUSAL DE DIVORCIO NECESARIO
EXEGESIS DEL DELITO DE VIOLENCIA INTRFAMILIAR
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN SONORA
EL ALCOHOLISMO COMO FACTOR PREPONDERANTE DE DESINTEGRACION FAMILIAR Y SUS REPERCUSIONES JURIDICAS DENTRO DEL
DERECHO DE FAMILIA
MUJERES Y NIÑOS: VICTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN SONORA
LA FAMILIA Y LA DELINCUENCIA EN MENORES
ASESORIA JURIDICO PSICOLOGICA PARA LA PREVENCION DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR
LA VIOLENCIA FAMILIAR SOBRE LA MUJER
DERECHOS DE LA MUJER: ELIMINACION A LA DISCRIMINACION
PROTECCION LEGAL DE LA MUJER SONORENSE ANTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
LA DELICUENCIA FEMENINA DENTRO DEL CAMPO DE ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGIA
CRIMINALIDAD FEMENINA
EL COMPORTAMIENTO ANTI NORMATIVO DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD MODERNA
LA FILIACION Y PATERNIDAD EN SIGLO XXI
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD
LAS CONDUCTAS SEXUALES FRENTE AL TIPO PENAL
LOS DERECHOS DE LA VICTIMA DE DELITO SEXUAL EN EL PROCESO PENAL
ANALISIS JURIDICO EN LA PROTECCION Y PREVENCION EN EL EMBRAZO EN LA ADOLESCENCIA
ANALISIS JURIDICO DEL DELITO DE VIOLACION
LA VIOLACION; PREVENCION Y AUXILIO A LAS VICTIMAS
BREVE ANALISIS SOCIOCRIMINOLOGICO DEL DELITO DE VIOLACION
ESTUDIO DEL DELITO DE VIOLACION Y SUS CONSECUENCIAS
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
LA ESCALADA DEL EROTISMO
LA PROBLEMÁTICA DEL ABORTO EN EL DELITO DE VIOLACION
EL ABORTO POR CAUSAS ECONOMICAS EN MEXICO
POR QUE DEBEMOS DECIR SI AL ABORTO COMO UN DERECHO DE LA FAMILIA SONORENSE
DISCRIMINACION EN LA MUJER EN EL TRABAJO (SECTOR MAQUILADORA)
REGULACION DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE SONORA, MEXICO
LA PROBREMATICA DE GENERO DE LA MUJER INDIGENA YAQUI (YOREME)FRENTE AL DERECHO POSITIVO VIGENTE EN SONORA

Por último, llaman la atención los trabajos de tesis dedicados a las mujeres trabajadoras que
si bien no son muy abundantes, muestran el interés por conocer lo mismo su desempeño en el
trabajo –sean académicas o policías- que los problemas que viven para insertarse en el mercado
y las limitantes que experimentan. El cuadro 4.4 muestra algunos títulos.
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Cuadro 4.4 Títulos de tesis sobre las mujeres en el trabajo.
EMPRESARIAS EN LA REGION DE CABORCA, SONORA, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES EN AREAS DE COMERCIO INTERNACIONAL
PARTICIPACION LABORAL DE LA MUJER NE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION EN HERMOSILLO 1994-2000
IMPACTO DE TLCAN EN EL MERCADO LABORAL FEMENINO DE SONORA
LA MUJER EN EL DESARROLLO DE UNA UNIDAD AGROINDUSTRIAL
FACTORES QUE DETERMINAN LA PARTICIPACION DE LA MUJER CAMPESINA EN LA PRODUCCION AGROPRECUARIA
DESARROLLO SONORENSE EN LA DECADA DE LOS OCHENTA EN INCORPORACION DE LA MUJER AL TRABAJO ASALARIADO: NUEVOS RETOS
PARA EL TRABAJO SOCIAL
LA FUNCION DE LA MUJER COMO COMUNICADORA EN LA RADIO Y LA T.V. EN HERMOSILLO SONORA
PAPEL QUE REPRESENTA LA UNIDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL PARA LA MUJER CAMPESINA
LA NATURALIZACION DEL TRABAJO DOMESTICO Y LA INVISIBILIDAD DE LA DOBLE JORNADA DE LAS MUJERES DE LA COLONIA EL MARIACHI
LA DISCRIMINACION EN TIEMPO LIBRE DE LA MUJER OBRERA EN NOGALES, SONORA
MUJER ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, CONSIDERACIONES SOCIOECONOMICAS, LABORALES Y PROFESION ACADEMICA
EL PAPEL DE LA MUJER EN EL TRABAJO Y EN LA SOCIEDAD ACTUAL
EMPLEO FEMENINO Y SATISFACION EN EL TRABAJO. UN ESTUDIO EN HERMOSILLO EN EL 2001
PROHIBIDO EMBARAZARSE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS TRABAJADORAS EN HERMOSILLO
CRISIS, VOLUNTADES, LAS MUJERES TRABAJADORAS
ANALISIS DE LA SITUACION LABORAL DE LA MUJER POLICIA EN LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSISTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.
EMPLEO FEMENINO Y SATISFACION EN EL TRABAJO. UN ESTUDIO EN HERMOSILLO EN EL 2001
DISCRIMINACION DE GENERO FEMENINO, ACOSO SEXUAL E INCERTIDUMBRE EN EL TRABAJO
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En suma, la muestra de títulos de tesis que se proporcionaron da cuenta del interés sobre las
condiciones de las mujeres en diferentes campos. No hubo tiempo para analizar el tratamiento
conceptual y metodológico con el que abordan los fenómenos; a lo más, se ofrece un apretado
resumen de lo que tratan y que se podrá leer en la versión electrónica en la sección publicaciones de la página web del programa de Sociología de este departamento. Será una invitación a
estudiantes, planta docente y público interesado a que conozcan cómo se problematiza, aborda,
piensa y se atiende el mundo que hasta hace poco permanecía invisible.
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JAQUE MATE
En la universidad

L

a falta de estudios sobre el estado que
guardan las relaciones entre mujeres y
hombres en la UNISON, motivó nuestra
tarea de analizar las condiciones estructurales y
la posición que guardan ambos sexos en el nivel institucional, y con un poco más de detalle
en la División de Ciencias Sociales de la Unidad
Regional Centro, en Hermosillo, México. Nuestro
propósito está comprometido a contribuir al
logro de una tarea mayor, como el diagnóstico
institucional en cuya obra se encuentran comprometidos el Comité del Programa Integral
de Equidad de Género de la Vicerrectoría de la
Unidad Centro, y la Comisión de Género, Inclusión y Diversidad, del Programa de Género de
la División de Ciencias Sociales de esta unidad
regional. Dicha labor se interesa en incorporar
elementos cualitativos de las relaciones, además
de los indicadores cuantitativos de rigor.

Ambas instancias han venido llevando
múltiples actividades de difusión orientadas
a exponer algunos aspectos de las relaciones
de género y de incorporar la mirada de género
entre los miembros de la comunidad universitaria. Un pendiente en sus agendas es la formulación del protocolo de atención a la vio-

lencia de género que cubra las necesidades de
la universidad, tal y como ya se está trabajando en otras instituciones de educación superior del país, apremiadas por los problemas de
violencia de género que han venido ocurriendo en ellas.
Para todo ello conviene tener en consideración la evolución ocurrida en la UNISON en
la que se aprecia que hace poco más de 50
años, el Índice de Paridad de Género de la matrícula estudiantil era de 0.42; la cifra fue aumentando en favor de la presencia de mujeres
hasta que en 1998 dicho Índice llegó a 1.04 y
en 2016 a 1.11.
De 1998, año que fue nuestro punto de
partida, a 2016, la presencia de mujeres y
hombres en la universidad ha variado en ciertos aspectos y en otros no lo ha hecho de manera significativa. Por ejemplo, de 1998 a 2016
la tasa de crecimiento de mujeres en la UNISON fue de 1.5%, la de estudiantes mujeres de
1.39%, de académicas de 1.75% y de mujeres
trabajadoras administrativas de 2.87%, frente
a 0.97% de crecimiento de la población general de la universidad. En 18 años, el peso relativo de mujeres en la UNISON pasó de 48 a
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casi 53%, el de estudiantes mujeres en el conjunto de la comunidad se movió de casi 43%
a 46%, el de académicas en el conjunto de la
población, aunque con un peso menor, creció
de 2.6% a 3% y de igual manera el de mujeres
administrativas que pasó de 2.5% a 4%.
En otros ámbitos de la institución los cambios no fueron sensibles; por ejemplo en los
puestos de la administración central en 1998,
seis de cada 10 en ese nivel lo ocupaban mujeres y en 2016 cinco de cada 10 ocupaban los
elevados cargos. La composición de la Junta
Universitaria de entonces y la más reciente
apenas incrementó en una mujer más su composición al pasar de dos a tres de 14 miembros
que la integran. Contrasta con lo que ocurrió
en órganos colectivos como el Colegio Académico, donde la presencia de representantes mujeres pasó de 12.5% en 1998 a 32% en
2016. En este órgano el cargo de suplentes
mujeres fue mayor en todo momento.
Los puestos de vicerrectoría y direcciones
de división empezaron a ser ocupados por
académicas. Las unidades Centro y Sur vieron
llegar las primeras vicerrectoras y en la actualidad dos ocupan cargos de directoras de división en la URC, de las 11 divisiones que tiene
la universidad. Son los cargos de jefatura de
departamento en donde se encuentran más
posiciones de mujeres pues de 39 cargos 14
estaban ahí en 2016.
En la planta académica se vio un crecimiento significativo pues de una tercera parte
que era en 1998 alcanzó 40.5% en 2016; sin
embargo, en cuanto a tiempos completos en
aquel año casi tres de cada 10 eran de tiempo
completo y a la fecha casi cuatro de cada 10
tiene esa contratación. De 1998 a la fecha solamente en la categoría de técnico académico
las docentes tienen un peso relativo mayor
al de los varones docentes, incluso mejoró al
pasar de 47.8% (técnico laboratorio) a 57.7%
(técnico académico).
Los sindicatos no están ausentes de esta
desequilibrada composición. La organización de académicos aumentó ligeramente el
número de mujeres en su dirección al pasar

de 28.5% a 33.3%, en tanto que el sindicato
de trabajadores y empleados se mantuvo en
41.6% en los años de referencia. Con todo,
mientras que la matrícula estudiantil en términos generales tiene más rostro de mujer, el
resto de la estructura lo tiene de hombre.
El hecho de que se haya dedicado un apartado a la División de Ciencias Sociales fue
un doble compromiso: uno, llevar a cabo un
análisis del estado de cosas requerido por la
Comisión de Género, Inclusión y Diversidad,
como base para orientar algunas actividades
y promover investigaciones en las relaciones
de género; y otro, colaborar con el Programa
Integral de Género de la Vicerrectoría de la
URC en la tarea de disponer de un mapa de
esta unidad sobre el estado que guardan las
divisiones en aspectos relacionados con su
matrícula y cuerpo docente.
En lo que a este apartado corresponde,
pudimos apreciar que una quinta parte de la
planta académica de la URC está en la DCS, y el
IPG es 0.71; sin embargo, en su interior existen
departamentos como Derecho, Sociología y
Administración Pública ubicados en un rango
de 0.26-0.5 de IPG, al lado de departamentos
como Física, Geología y Matemáticas, de un
conjunto de 11 departamentos, y otros como
PSICOM y Trabajo Social cuyo IPG rebasa la
paridad. De igual forma, en la DCS cuatro de
cada 10 académicos son mujeres, y ocupa el
tercer sitio en cuanto al número de mujeres
académicas de la URC.
Si bien las cifras muestran cómo quedaron acomodadas las piezas en el tablero institucional y en la preferencia matricular luego
de 18 años, la verdad es que son un punto de
partida para abrir paso a los estudios que se
propongan dar cuenta de las interacciones
y percepciones entre hombres y mujeres, así
como de problemas y aciertos en la organización. Conviene decir que la paridad de género
no garantiza por si sola que se lleven a cabo
medidas y acciones en favor de la equidad e
igualdad, si no hay una perspectiva de género. Es un hecho que las mujeres en puestos
importantes de decisión han trabajado para
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sí mismas no para el género. Sin embargo, su
presencia muestra que estas pueden desempañarse en posiciones antes reservadas –o
protegidas- a varones y despejan una limitante que pudiera existir en la división del trabajo
con lo que infunden ánimo para escalar en su
consecución.
Encontrar una lógica de género en dicho
acomodo y establecer la relación que esto
tenga con dimensiones que van más allá del
campus, como las sociodemográficas, las políticas, las transformaciones culturales, los cambios en los planes educativos en los niveles
previos al superior, entre otras, será una tarea
de mediano y largo aliento.
En este contexto resulta muy gratificante
que desde hace varias décadas las tesis profesionales empezaron a abordar temas relacionados con las condiciones de las mujeres que,
me atrevo a decir, no se hubieran tratado sin
su presencia en la universidad.
En el ajedrez hablar de jaque mate al rey no
significa matar al rey, sino que el rey no tiene
escapatoria, está atrapado. En la historia del
ajedrez universitario, hay varios referentes de
que las piezas acotarán una manera tradicional de moverse en las casillas. Si a los cambios
históricos que se han venido registrando sumamos las actividades que las comisiones vienen realizando, las acciones emprendidas por
estudiantes de ambos sexos y la presente investigación, todo puede contribuir a que las
piezas del tablero se muevan con perspectiva
de género, influyan en las relaciones dentro
de la comunidad y se proyecten hacia el exterior puesto que para la universidad nada del
entorno le es ajeno.

redo (2010). “Sistema de Indicadores para la equidad
de Género en instituciones de educación superior”.
Programa Universitario de Estudios de GéneroUNAM e INMUJERES. México.
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