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Académicas en la UNAM. Desafíos para su incursión en el Sistema Nacional de Investigadores1 

 

Alma Rosa Sánchez Olvera2| UNAM-FES Acatlán 

La incursión de las mujeres mexicanas en los estudios terciarios favoreció su inclusión ocupacional 

en la academia, los años setenta reportan en nuestro país la emergencia de esta nueva figura que 

nutrirá con su quehacer el trabajo académico en las instituciones de educación superior. Su 

materia de trabajo es el conocimiento y sus funciones fundamentales la transmisión, resguardo, 

desarrollo y aplicación del mismo en los diversos campos del saber; dicho conocimiento adquiere 

un par de expresiones básicas que originan dos de las actividades centrales de la profesión 

académica: la producción del conocimiento y la enseñanza, es decir, las funciones de investigación 

y docencia. 

En las últimas tres décadas uno de los rasgos sobresalientes en la configuración de la profesión 

académica en México fue la inserción de las mujeres al campo de la investigación y con ello la 

ampliación de sus aportes en la producción científica; no obstante, su contribución sigue siendo 

desigual, escasamente reconocida, poco nutrida en las representaciones sociales de la población 

escolar, “es un campo predominantemente dominado por hombres, la mujer debe esforzarse el 

doble" nos dice María Luisa Benítez Hess, científica mexicana investigadora del Departamento de 

Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Solache,2011). 

 

 

Las recién llegadas a educación superior  

Por siglos en la sociedad mexicana la pertinencia de las mujeres en educación superior estuvo en 

entredicho; se argüía su inferioridad intelectual postulada por algunos y la exigencia social de que 

se dedicaran a lo propio de su sexo: atender las tareas domésticas y ser madre-esposas. Estos sin 

duda fueron obstáculos severos para que muchas accedieran a una educación universitaria como 

la ofrecida a los varones. 

 

Cano señala las temibles consecuencias que suponía la aceptación de las mujeres en educación 

superior:  

 

“… ruina del hogar, el abandono de la familia, la imposibilidad de concebir y 
amamantar por los excesos intelectuales, hombres meciendo cunas y mujeres 
pronunciando alegatos, tribunos con faldas reivindicando sus derechos y lanzando 

                                                           
1
 El artículo que aquí se presenta es una síntesis de capítulo de libro “Las Académicas en la UNAM, Mercados 

Profesionales y desafíos en la incursión al Sistema Nacional de investigadores” Sujetos de la educación, Itinerarios, 
saberes e identidades. Colección Estudios. Posgrado en Pedagogía. UNAM (en prensa). 
2
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Acatlán. Desafíos ante las sociedades de la información y el conocimiento  2012-2014). 
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violentas invectivas contra sus opresores, eran argumentos utilizados para hacer 
indeseable el ingreso femenino a educación.” (Cano, 2000). 
 

Combatir esta oposición demandó importantes esfuerzos de parte de las afectadas, quienes 

tuvieron como aliados a personajes liberales que simpatizaban con algunas formas de educación 

intelectual para las mujeres. Es el caso de Justo Sierra, Ignacio Manuel Ramírez El Nigromante y 

más tarde José Vasconcelos. 

 

El ingreso de las mujeres a educación superior las enfrentó a múltiples resistencias varoniles y en 

el espacio escolar se expresó en la formación de grupos segregados y/o escuelas para varones y 

señoritas, al tiempo que aquellas que lograron incursionar y destacar en el sistema educativo 

fueron vilipendiadas. Tal es el caso de Matilde Montoya, primera mujer que recibió en 1887 el 

título de médica cirujana en la Escuela de Medicina de México y su tesis fue el primer escrito sobre 

laboratorio clínico. Su quehacer fue considerado por sus contemporáneos como “peligroso e 

impúdico” por atreverse a romper normas, abriendo el camino para otras mujeres como Columba 

Rivera quien obtuvo el título de médica cirujana en 1900 (Ramírez,1996). 

 

Para los años setenta a raiz de fenómenos como la masificación de la educación superior, el 

proyecto de modernización de la universidad y su descentralización, genera una incorporación 

amplia de mujeres al mercado académico que para esos años ofrecían las recien creadas Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales. No obstante, la incorporación femenina a la docencia siempre 

fue menor que la de los varones. 3  Aunado a la existencia, de acuerdo con Rollin Kent 

(Kent,1986:49), de una estratificación sexual por áreas disciplinares observada en la población 

escolar y manifiesta también en el profesorado. 

 

Al analizar los grupos sociales que han resultado beneficiados por la expansión progresiva del 

sistema, destaca de inmediato la llegada masiva de las mujeres a las aulas universitarias. Si al inicio 

de la década de los sesenta sólo había una mujer por cada diez estudiantes de educación superior 

para 1970 la proporción llegaba al 17 por ciento, una década después era del 40 por ciento para 

ubicarse prácticamente en la mitad del total en el 2006, transformación en la composición de 

género sin parangón en sector social alguno. (González, 2008). 

 

Tenemos por ejemplo que para el año 2003 la matrícula femenina estaba por arriba del 50 por 

ciento en algunas entidades de la República Mexicana: Zacatecas (51.4%), Nayarit (51.7%), 

Michoacán (51.95), Tlaxcala (53.5%) e Hidalgo (53.75). En el caso de la UNAM la proporción de la 

matricula 50/50 se logró desde 1994 (Bustos, 2005). 

 

                                                           
3
 En 1960 la planta docente de la UNAM por sexo fue de 14 por ciento mujeres y 86 por ciento hombres; para 1970 las 

mujeres alcanzaron el 23por ciento de la planta docente y los hombres representaban el 77por ciento; en 1982, el 27 

por ciento fueron mujeres en relación con el 73 por ciento de varones (Kent, 1986). Para el 2005 la planta académica de 

la UNAM es del 40.7% de mujeres y 59.3% de varones. Véase Buquet et.al., (2006). 
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Observamos que para el periodo 1995-2005 las diez carreras más pobladas en la UNAM muestran 

variantes importantes “…cuatro de diez carreras se volvieron más femeninas (Contaduría, Médico 

Cirujano, Psicología, y Medicina Veterinaria y Zootecnia); dos aumentaron la participación de las 

mujeres, pero continuaron como carreras masculinas (Arquitectura y Economía), mientras que 

cuatro se volvieron menos femeninas (Derecho, Administración, Cirujano Dentista y QFB)”. 

(Buquet, et al., 2006: 134). 

 

Los datos sin duda revelan que en los últimos veinte años, el número de mujeres mexicanas que 

han decidido continuar con estudios superiores se ha multiplicado casi once veces; no obstante, su 

presencia en el terreno científico aún es escasa. Esto se constata si apreciamos lo que refiere al 

respecto la Academia Mexicana de Ciencias, instancia de reconocimiento y prestigio de los 

científicos mexicanos en las diversas áreas del conocimiento. De acuerdo a Cruz (2011) la 

Academia Mexicana de Ciencias registro en el 2011 a 2,126 miembros, de los cuales solo el 22.8 

por ciento (485) son mujeres. En el área de Ciencias Exactas sólo el 14 por ciento de sus miembros 

son mujeres y su presencia en las disciplinas de física, ingeniería y matemáticas es menor al 10 por 

ciento; en el área de Ciencias Naturales sólo una de cada cuatro científicos son mujeres, mientras 

que en Ciencias Sociales la proporción es cercana a la tercera parte (31.1%). Es en el área de 

Humanidades donde se registra la mayor presencia de mujeres con un 47 por ciento de sus 

miembros. Asimismo, desde 1959 año de su creación y hasta la fecha, sólo una mujer, la Dra. 

Rosalba Ruiz Gutiérrez, ha ocupado la presidencia de la Academia, cargo que desempeñó en el 

período 2008-2009. 

 

Las áreas de conocimiento en las que prevalece la figura femenina son importantes dado que 

serán campos del conocimiento en los que se ubicará su inserción en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). Tenemos también que en aquellas áreas en las que domina la figura 

femenina difícilmente serán incursionadas por los varones; mientras  las mujeres cada vez 

ingresan más a campos del conocimiento otrora masculinos. 

 

Sistema Nacional de Investigadores y las académicas  

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es una instancia que demarca élites científicas con 

distintos niveles de preeminencia; son diferentes los requisitos que hay que cumplir para su 

pertenencia: tener el grado de doctor; la continuidad acumulativa de resultados de investigación-

productividad; los lugares de formación –polos disciplinarios de excelencia y en el extranjero, y la 

inserción/permanencia en redes interinstitucionales y disciplinarias reconocidas. 

“…el SNI sirve como vehículo de representaciones tópicas de las identidades deseadas 
y de las características constitutivas generales de un científico ‘exitoso’ y, aunque 
varían según las disciplinas y las épocas, nutre en forma permanente la ruptura con 
las figuras domésticas del científico, por una parte, y por otra propicia un 
acercamiento a un modelo tipo aceptado a escala internacional”. (Didou, Gérard 
2010: 13). 
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En el año de 1984 fue creado el Sistema y contaba con 1 396 miembros, diez años más tarde 

agrupaba a 5 872 personas y para el 2012 son miembros 18 476 (Conacyt, 2012). Las mujeres 

representan el 34 por ciento de la población total y los hombres el 66 por ciento, destaca el 

Distrito Federal como la entidad que concentra mayor número de integrantes del SNI así como el 

espacio en el que se ubican a los investigadores con el nivel más alto; significativa es también  la 

participación de los académicos de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la 

Universidad Autónoma Metropolitana UAM. 

Actualmente tenemos que en las instituciones de educación superior, el SNI se ha 

constituido, entre la comunidad científica y en los espacios institucionales, en la instancia que 

impone las reglas en los mercados profesionales, reglas por lo demás elitistas, en las que poco se 

favorece al género femenino.4 Entre las reflexiones destacan por ejemplo: 

“…que haya habido entre las elites científicas, una gran aceptación de los criterios del 
SNI e incluso su extrapolación a otros dispositivos institucionales de reclutamiento y 
de evaluación de nuevos investigadores, lo que confirma su función como guía tácita 
de buen comportamiento. De acuerdo a esa percepción el SNI contribuyó a sustituir 
los criterios parroquiales que regían en cada institución por criterios generales de 
calidad y aumentó los ciclos de productividad de sus integrantes”. (Didou, Gérard, 
2010: 29). 

No obstante, hay que reconocer que las reglas del SNI no corresponden a la diversidad de 

instituciones ni a las condiciones de su funcionamiento; por tanto, es cuestionable la idea 

generalizable de un académico permanentemente productivo 

 

Un saldo pendiente que se hace patente en el Sistema Nacional de Investigadores es la limitada 

presencia de mujeres. Diduo y Gerard (2010:53) exponen que las mujeres son dos veces menos 

numerosas que los hombres en el SNI. El registro obtenido muestra que hay 6 206 mujeres, 

mientras que la cifra para los hombres se eleva a 12 270. Su presencia es desigual según las áreas 

disciplinarias; por ejemplo, en la Gráfica 1 se observa que la participación más significativa de 

investigadoras,  21.5 por ciento, se ubica en el Área de Humanidades y Ciencias de la Conducta. En 

el Área II Biología y Química representa el 20.8 por ciento, en Ciencias Sociales el 15.6 por ciento, 

mientras que en las Ingenierías y en el área de Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra su 

participación resulta limitada  

                                                           
4
 Para incrementar los porcentajes de participación femenina en el SNI, se decidió prorrogar un año la evaluación 

cuando la mujer lo solicitase expresamente por embarazo, que es actualmente el único criterio que toma en 
consideración la condición de género. Véase Didou, (2010:19). 
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Gráfico 1. Mujeres del SNI por área del conocimiento, 2012 

 

Respecto a los niveles en los que se ubican los integrantes, es sostenible la idea de que a mayor 

nivel menor es la presencia femenina. Así lo constatan los datos: su proporción en el conjunto de 

los candidatos es de 22 por ciento, porcentaje que se incrementa al 58 por ciento en el nivel I y 

expresa una disminución clara en los niveles II (15 %). En  el nivel más alto sólo se encuentra 

representada por el 5 por ciento. ¿Qué condiciones, recursos objetivos y subjetivos operan para 

que tal subrepresentación se manifieste? 

Distribución de mujeres por niveles en el SNI, 2012 

Mujeres SNI por niveles, 2012 

Niveles 
I II III Candidato Total general 

Mujeres 3,605 
   

 

946 311 1,344 6,206 

Fuente: FCCYT CONACYT, enero 2012  

La composición por género de las y los académicos que conforman el SNI tiene una explicación 

histórica y cultural que guarda relación con la estructura general de la profesión científica en 

México. Lo explicamos: hasta hace apenas unas décadas los porcentajes de representación de las 

mujeres en los distintos niveles del sistema de educación superior eran menores que los hombres, 

la distribución de la matrícula por sexo era inequitativa. Si bien esto último tiende a desaparecer, 

aún es posible observar, de acuerdo con la ANUIES, que en el año 2010 las mujeres representan el 

50.4 por ciento en la matrícula de maestría y el 42.1 por ciento en el doctorado. Los resultados del 

estudio nacional, La reconfiguración de la profesión académica en México (RPAM 2007-2008), 

permite establecer que la matrícula femenina en programas de doctorado es de reciente aparición 
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y éste es un criterio que se puede emplear para estimar la baja participación en el Sistema 

Nacional de Investigadores y que señalan Didou y Gerard (2010): las oportunidades de mayor 

jerarquía que brinda a hombres y mujeres; es un sistema muy selectivo en cuanto a la distribución 

por edad y nivel, lo que se demuestra en las dificultades para acceder a los niveles II y III antes de 

numerosos años de carrera académica (la promoción de un nivel a otro es aproximadamente de 7 

a 10 años). Los candidatos que obtuvieron tardíamente su grado de doctor son en consecuencia 

excluidos de las categorías más altas y finalmente el sistema de promoción científica es 

estructuralmente muy desigual respecto a las distintas áreas disciplinarias. Globalmente los datos 

muestran que los investigadores de Ciencias Sociales y Humanidades alcanzan a mayor edad las 

categorías II y III que los de las demás áreas; tal hecho parece indicar que los criterios de selección 

del SNI están más ajustados a los modos de producción científica de las Ciencias Exactas que a los 

de las Ciencias Sociales y Humanidades  

 

Reflexiones Finales 

Los retos a los que se enfrentan las mujeres que en este país deciden incursionar en el campo 

de la ciencia y pertenecer al Sistema Nacional son múltiples: formación profesional, 

experiencia académica, manejo de grupos de investigación, dirección de tesis, producción y 

difusión de investigaciones relevantes que tengan incidencia en su disciplina, participación en 

redes. Y además, si son madres, lograr el equilibrio entre su trabajo profesional y ámbito 

doméstico sin soslayar la relevante función que muchas tienen en la interacción familiar y su 

conciliación cotidiana con los afectos, enfermedades propias y de los diversos integrantes de 

la familia.. 

Al revisar los datos presentes en el SNI las desigualdades e inequidades se hacen presentes: 

las mujeres son dos veces menos numerosas que los varones; su presencia es desigual según 

las áreas disciplinares – predominan en Humanidades, Ciencias de la Conducta, Medicina y 

Ciencia de la Salud – y su participación es limitada en Fisicomatemáticas y Ciencias de la 

Tierra o Ingenierías; a mayor nivel menor es la presencia femenina. Mientras en el nivel más 

bajo -la candidatura- representa el 22 por ciento de la participación femenina, en el nivel III -

el más alto- sólo representan el 5 por ciento, datos que en su conjunto hacen evidente los 

saldos de género pendientes en el Sistema. 

Ser científica en México es una experiencia reciente y novedosa y sus pioneras están abriendo 

brecha y picando piedra para sentar precedente en las generaciones venideras. 
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