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Presentación 

 

Los compromisos del Gobierno de México ante las diversas Convenciones 
Internacionales1 ratificadas en materia de igualdad y prevención de la violencia y 
discriminación, han permitido la creación de políticas públicas en materia de 
igualdad entre las personas. De manera constante durante los últimos tres lustros a 
nivel nacional y estatal se ha venido trabajando para la consolidación del derecho 
humano a la igualdad, con el objetivo de reducir la discriminación y desigualdad que 
social e históricamente han vulnerado, discriminado y violentado particularmente a 
las mujeres.  

En el marco nacional2 y estatal3 de políticas públicas de igualdad, la 
Universidad Veracruzana (UV) ha trabajado en la incorporación de la perspectiva e 
igualdad entre mujeres y hombres, así como la no discriminación sexo-genérica, 
como una tangible contribución a la igualdad sustantiva y por ende a la promoción, 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos. El Plan General de 
Desarrollo 2025 de la UV4 convoca a  todas y todos los actores de la comunidad 
universitaria, estudiantes, académicos y trabajadores, para que se involucren de 
manera decidida, a través de la participación comprometida, para que la institución 
                                                           
1 UNESCO y su promoción por la equidad de género educativa, Beijing +5, “Mujer 2000: Igualdad entre los 
Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI”, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres, CEDAW (1979) y su correspondiente Protocolo Facultativo CEDAW 
(1999), Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (1994), Conferencia 
Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Convenio 100 sobre 
Igualdad de Remuneración (1951) y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989) de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1º y 4º), el área de Equidad e Igualdad 
señalado por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la ANUIES y su propuesta nacional por instaurar la 
equidad de género en las universidades, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General de Desarrollo Social, Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (LGIMH), Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV). 

3 Constitución Política del Estado de Veracruz, Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 en su Capítulo III, 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
4 Vid. http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf . 

http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf
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pueda, gradualmente, ir transformando la cultura institucional hacia una que tenga 
como esencia la democracia, tolerancia, humanismo, calidad y sostenibilidad. 

Así, el Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 2013–2017 “Tradición con 
Innovación”5 de la UV plasma la transversalización de la perspectiva de género en 
sus políticas, programas específicos y acciones, donde uno de los objetivos 
sustanciales es buscar la modificación de la percepción de quienes integran la 
comunidad universitaria, de tal forma que permita eliminar las brechas de 
desigualdad de género, para la construcción de una convivencia justa y pacífica. De 
esta manera, en nuestra Universidad se considera a la perspectiva de género como un 
tema transversal que busca permear en todos los espacios universitarios teniendo 
como eje principal la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades 
mediante diversos mecanismos de equidad de género institucionales, que requieren 
la adopción de valores y actitudes a partir del respeto entre quienes integran la 
comunidad universitaria.  

Como parte de esas acciones, en el año 2015 el Consejo Universitario General 
(CUG) aprobó el Reglamento para la Igualdad de Género, documento pionero que 
busca institucionalizar los trabajos necesarios hacia el interior y exterior de la 
Universidad para alcanzar la igualdad sustantiva. 

Bajo esa línea de acción, y con la finalidad de consolidar la igualdad de género 
en nuestra Universidad, el presente documento sobre el diseño y desarrollo de un 
sistema de indicadores de género y de categorías analíticas desde una perspectiva de 
derechos humanos, surge con la finalidad de dotar de instrumentos teórico - 
metodológicos que permitan medir y conocer el estado de la materia en nuestra 
institución y ha sido formulado por un grupo de investigadoras e investigadores de 
todas las regiones universitarias, sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI), Cuerpos Académicos (CA) reconocidos ante el Programa para el  Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) y especialistas en la materia, a fin de ser una 
herramienta de trabajo que enriquezca nuestra la labor educativa hacia la 
construcción de sociedades más justas, equitativas y democráticas. 

Así, este grupo de mujeres y hombres expertos en investigación en esta línea, 
busca generar información sobre el estado que guarda la igualdad de género en 
nuestra comunidad educativa, teniendo como punto de partida el diagnóstico de las 
situaciones existentes a lo largo de las poblaciones que la conforman y a partir del 

                                                           
5 Vid. http://www.uv.mx/secretariaacademica/files/2015/05/Direccion-General-de-Desarrollo-Academico-e-
Innovacion-Educativa.pdf 
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reconocimiento de sus diferencias se puedan visibilizar condiciones de desigualdad 
de género concretas de la comunidad universitaria que sirvan de punto de partida 
para la toma de decisiones de las autoridades universitarias y del cambio 
paradigmático que demanda nuestra sociedad, para trascender las desigualdades 
basadas en roles y estereotipos sexistas y discriminatorios. Este trabajo es de capital 
importancia, pues para toda Institución de Educación Superior (IES) es fundamental 
contar con datos de referencia e información veraz y oportuna para la toma de 
decisiones y la consolidación de los principios, valores y prácticas de la democracia, 
la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto a los Derechos 
Humanos y la Dignidad Humana. 
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Marco conceptual 

 

La igualdad de género es el principio conforme al cual mujeres y hombres tienen las 
mismas posibilidades y oportunidades para acceder a bienes y servicios valiosos 
para la sociedad, sin que sus derechos, responsabilidades y oportunidades dependan 
de su sexo.6 

El avance en la igualdad de género en las IES supone generar mecanismos de 
acción para hacer efectivo este principio entre sus integrantes, incorporando para 
ello una política que considere la igualdad de género de forma transversal, es decir, 
articulada en sus funciones sustantivas y principalmente en la formación integral de 
sus estudiantes. 

En este sentido, la  Declaratoria de la Red Nacional de Instituciones de 
Educación Superior, Caminos hacia la Equidad de Género (RENIES), en su 
declaratoria7, a la cual se ha adherido la UV, se plantea  que “las Universidades 
están comprometidas a promover, en sus reglas de operación internas, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres así como impulsarla en la sociedad”. Para 
ello las IES han de transversalizar la perspectiva de género de manera orgánica 
basada en diversas directrices, entre las que destacamos las estadísticas de género y 
los diagnósticos con perspectiva de género.  

Siguiendo estas directrices, el grupo de investigadores e investigadoras de la 
UV buscamos incorporar la perspectiva de género en los procesos de recolección, 
análisis de datos y divulgación de la información estadística generada por la 
Universidad. Para ello, desarrollamos los indicadores y categorías analíticas que 
consideramos relevantes para contar con datos de referencia de la comunidad 
universitaria, con perspectiva de género entre sus diversos actores, es decir, 
autoridades y funcionarios, académicos, personal administrativo, técnico y manual y 
estudiantes, en sus cinco regiones y cuatro sedes de la UVI a lo largo y ancho del 
Estado de Veracruz. 
 
 

                                                           
6 Vid. http://www.uv.mx/uge/files/2016/01/Guia-para-la-atencion-de-casos-de-hostigamiento-y-acoso-
sexual.pdf 
 
7 Vid.http://equidad.pueg.unam.mx/?q=declaratoria  
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¿Qué igualdad de género? ¿Iguales a quién? 
La propuesta que presentamos en este documento busca ofrecer indicadores de 
entrada para estudios posteriores sobre el  estado que guarda la igualdad de género 
en la Universidad así como establecer categorías analíticas que permitan identificar 
el grado de avance de las acciones impulsadas al interior de la misma. 

Es importante señalar que existen distintas nociones de igualdad, por lo que es 
necesario apuntar el sentido en que estaremos entendiéndola. La igualdad, junto con 
la interdependencia,  indivisibilidad y  universalidad, es uno de los principios sobre 
los que está cimentada la noción de derechos humanos8; por lo tanto, se ha dado por 
sentada como inherente a las personas, es decir, como derechos atribuibles a 
cualquier persona por el sólo hecho de ser humano. Así entendida, la igualdad como 
principio se caracteriza por dos cosas: se da por hecho de ser “natural” y se piensa 
como universal.   

La igualdad como universal es cuestionable, ya que sabemos que existe una 
diversidad de personas, voces y rostros que viven en distintas condiciones y quienes 
se construyen y viven en múltiples exclusiones, opresiones, pero también con 
múltiples capacidades, recursos y potencialidades. La construcción de identidades 
hace que las personas en su diversidad, vivan de manera distinta diversas prácticas 
de interacción y diversas condiciones de oportunidades de desarrollo, acceso a 
derechos, de igualdad y desigualdades.  

Por si fuera poco, cuando hablamos de igualdad de género este cuestionamien-
to se complejiza, ya que: 

 
“la  noción de igualdad tiene alcances muy distintos para hombres y para mujeres que 
derivan de la propia definición del concepto. El problema no es únicamente que el término 
igualdad esté acotado a determinados sujetos o a ciertos derechos, y que por lo tanto podría 
resolverse ampliando las visiones originales, en una suerte de círculos concéntricos. Una 
mirada más atenta sugiere que la construcción teórica de la igualdad se vincula con la 
conformación de espacios sociales (lo público y lo privado) y su asignación generalizada a 
sujetos determinados.” 9 
 

                                                           
 
9   Torres Falcón, Martha tomado de: 
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/El%20concepto%20de%20igualdad%20y%20los%20derec
hos%20humanos_0.pdf 
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Así, escuchamos a Amelia Valcárcel en sus conferencias hablar de una con-
dición política en la cual se da por hecho que los sexos son iguales, y por tanto, que 
hombres y mujeres son iguales y ambos sexos viven una condición de justicia y 
poseen las mismas oportunidades como algo “natural“ que no necesita ser 
justificado ni argumentado 10. Sin embargo, existen distintas condiciones en las que 
se encuentran las mujeres y donde observamos que su libertad e igualdad se ve 
limitada, por ejemplo: la trata y prostitución forzada, el acceso limitado a puestos de 
poder en espacios públicos y puestos políticos, la desigualdad salarial o las múltiples 
de formas de violencia contra las mujeres, incluida la feminicida. A esto ella le 
llama: “espejismo de la igualdad” y otras autoras “velo de la igualdad” puesto que se 
trata de “un mecanismo ideológico que oculta o impide ver, en este caso, la realidad 
desigual.”11  

A la par de estos análisis, en los últimos años12, hemos sido testigos del aumen-
to en el discurso sobre los asuntos de las mujeres y de la equidad de género en el 
espacio público y en las instituciones, incluidas las de Educación Superior. Lo 
anterior puede llevarnos a pensar que en nuestra sociedad hemos logrado la 
igualdad, sin embargo, hay distintas autoras y autores que han cuestionado esto13.  
Ello cobra sentido cuando, a pesar de cambios  notables en la materia ellas siguen 
desempeñando roles y acciones que son invisibilizadas y poco reconocidas, como las 
labores domésticas y de cuidado o cuando no se considera la diversidad con que se 
viven las desigualdades, centrándose en la discriminación14 de las mujeres en 
espacios públicos sin atender lo que sucede en el ámbito privado, la salud, las 
relaciones sexuales y afectivas.15 

                                                           
10 Cfr. Reseña sobre Conferencia dictada por Amelia Valcárcel, consultada en: 
http:/www.mujeresenred.net/spip.php?article1939 
 
11 Ibidem. 
 
12 Lagarde Marcela, (2003),  El feminismo y la mirada entre mujeres. Nueva ética para nuevos liderazgos.  
p.25 
 
13 (Amelia Valcárcel: s/f; Lagarde: 2003; García Prince: 2006;  García Prince: 2008) 
 

14 “Discriminación: distinción, exclusión o restricción basada en el género, la orientación sexual o la identidad 
de género, así como todas aquellas que tengan como objeto o resultado el impedir o anular el ejercicio de los 
derechos y la igualdad de oportunidades;” (Reglamento para la Igualdad de Género; 2015: 7) 
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Ahora bien, es importante que al hablar de igualdad se tenga presente que lo 
anterior se complejiza aún más dependiendo si se trata de hombres o mujeres 
heterosexuales o no, con pertenencia a una etnia, dependiendo de qué edad tengan o 
a qué generación pertenezcan, la clase social, el grado de escolaridad, la religión, y 
un largo etcétera. Es decir, existen una serie de variables o rasgos que constituyen la 
identidad de las personas y que se cruzan o interseccionan y a su vez, esto genera 
condiciones que pueden facilitar y potencializar o limitar y obstaculizar las 
condiciones de acceso a igualdad de oportunidades, a ejercicio activo y pleno de sus 
derechos, dependiendo de valores y prácticas que se han aceptado y normalizado en 
la sociedad actual.   

Lo anteriormente expuesto nos da la pauta para advertir la relevancia y 
pertinencia de las preguntas: ¿de qué igualdad estamos hablando?, ¿iguales a quién? 
Estas preguntas son las que nos han llevado a identificar el riesgo latente de tener 
una mirada sesgada. Por lo que, en este documento, intentamos no olvidar la im-
portancia de situar a los sujetos, mujeres y hombres y personas con identidades 
sexo-genéricas diversas, concretos en un tiempo y espacio-territorio específico, en 
este caso, en nuestra Universidad. En este sentido, buscamos promover una política 
de igualdad de género que reconozca en quienes integramos la comunidad 
universitaria a la que está dirigida, más allá de la diferencia entre hombres y 
mujeres, la diversidad de personas y contextos y formas diversas de vivir y estar en 
el mundo. 

La tarea de medir a través de indicadores la igualdad de género y categorías 
analíticas en el contexto universitario exige especificar dichos indicadores en el 
contexto social, cultural e histórico de la institución y de quienes formamos la 
comunidad universitaria, en el reconocimiento franco de que no somos una 
comunidad homogénea pues no está formada por grupos de mujeres y hombres 
homogéneos. Por el contrario, existe una diversidad de variables que nos atraviesan 
(como el sexo, edad, clase, religión, cultural, étnica, grado de escolaridad, etcétera). 
Y si bien reconocemos que hay algunas afirmaciones que podremos hacer y que en 
términos descriptivos son válidas, estamos conscientes de que, por ejemplo, el ser 
mujer, hombre o persona con una identidad sexo genérica diversa tiene significados 
distintos en un contexto regional y otro, por lo que hay categorías que van más allá 
                                                                                                                                                                                 
15 De hecho, desde “mediados de los años 90’s, se hace evidente que las políticas destinadas únicamente a las 
mujeres no son suficientes, ya que por sí solas no consiguen modificar las condiciones sociales estructurales 
de la desigualdad de género” (Martínez Ten, 26) -yo agregaría: entre los géneros-.  
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de lo descriptivo y que nos ofrecen elementos y valores diferenciales16, donde vemos 
cómo distintas variables se cruzan y generan condiciones específicas para que cada 
persona acceda de manera distinta a condiciones de igualdad y se desarrolle pro-
fesional y personalmente. Por lo anterior, este trabajo será útil siempre y cuando se 
aplique a través de un análisis local y contextual, con aspiración a escapar de un 
modelo explicativo simplista.  

Por lo anterior, para la labor que nos ocupa, consideramos relevante advertir 
que el principio de igualdad en sí mismo tiene que repensarse y replantearse. Aquí 
es donde la articulación de género con otros temas transversales al interior de la 
Universidad Veracruzana, como la interculturalidad, la sustentabilidad, los derechos 
humanos, el arte y la cultura, la inclusión, la salud integral y la internacionalización, 
cobran relevancia y pertinencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Siguiendo a Mohanty (1984), el análisis de la situación, características e identidades de los grupos que 
conforman la comunidad universitaria no puede basarse en categorías universales y antihistóricas.  
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Sistema de Indicadores de Género  
en la Universidad Veracruzana 
 
 

Definición de Indicador 
Es un instrumento que nos permite medir y conocer la tendencia o desviación de las 
acciones al interior de una institución, con respecto a una línea base, una meta o 
unidad de medida establecida; así como para plantear previsiones sobre la evolución 
de circunstancias futuras. Esta definición está basada en los lineamientos para la 
formulación de indicadores educativos, documento publicado por la Unidad de 
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Planeación y 
Programación de la Secretaría de Educación Pública. 

“Los indicadores son puntos de referencia que brindan información cualitativa 
y cuantitativa, conformada por uno o varios datos constituidos por percepciones, 
números, hechos, opiniones o medidas que permiten seguir el desenvolvimiento de 
un proceso y su evaluación y, que deben guardar relación con el mismo”.  
 
Principales características  

1. Independencia: Deben construirse de forma objetiva e independiente, 
libres de toda presión de grupos políticos u otros grupos de interés, en 
especial en cuanto a la elección de las técnicas, las definiciones y las 
metodologías más apropiadas para garantizar su calidad. 

2. Soportados metodológicamente: Deben apoyarse en una metodología 
sólida, lo cual exige herramientas, procedimientos y conocimientos 
especializados. 

3. Alcanzable: para que se puedan lograr con flexibilidad. 
4. Relevancia: Debe expresar elementos de importancia o significativos en 

la medición de los avances y logros de un objetivo. 
5. Validez: Debe ser apropiado para medir exactamente lo que se quiere 

medir y no otra cosa. 
6. Consensuado: es decir, debe de ser conocidos por la comunidad 

universitaria. 
7. Oportunidad: Para ser útiles, los indicadores deben estar disponibles en 

el tiempo y momento en donde se requiera tomar decisiones. 
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8. Factibilidad: los indicadores deben construirse a partir de las 
condiciones cotidianas de operación de un sistema, para ello es necesario 
que los procesos de trabajo generen los insumos informativos necesarios. 

9. Claridad: Es conveniente que los indicadores tengan una expresión 
sencilla con el propósito de que sean fácilmente comprensibles por los 
usuarios no especializados. 

10. Sintético: Es decir, un indicador no explica un sistema en su totalidad, 
pero proporciona datos duros para su cálculo. 

11. Comparabilidad nacional e internacional: Los indicadores deben 
permitir realizar análisis longitudinales en el tiempo y transversales en 
comparación a sistemas de naturaleza semejante. 

12. Monitoreable: el indicador debe sujetarse a una comprobación 
independiente. 

13. Verificables objetivamente: que exista evidencia de la fuente de 
información. 

 
Importancia 
Su importancia, como se ha mencionado, reside en que proporcionan información 
para dar seguimiento y ajustar las acciones que se establezcan para alcanzar el 
cumplimiento de la visión, misión, objetivos y metas establecidas por la IES.  

• Fundamentar la discusión en cuestión de resultados 
• Facilitar la evaluación 
• Permitir la toma de decisiones y tomar acuerdos y compromisos 

 
Diseño y construcción 

En el proceso de construir indicadores se debe considerar algunos criterios 
como: 

• Mensurabilidad: Algo que se puede medir o sistematizar, lo que se 
pretende conocer, es decir… comparar una cantidad con su unidad 
correspondiente para saber cuántas veces la unidad está contenida en la 
primera”17. 

• Análisis: Tiene por objeto determinar la composición cualitativa y/o 
cuantitativa de las realidades que se pretenden medir o sistematizar.  

                                                           
17 Definición.de/Mensurable/. 
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• Relevancia: importancia de medir y describir la situación de una 
realidad considerando las variables correspondientes.  

Los indicadores se pueden comparar de dos formas, la primera es para medir el 
estado que se guarda en referencia a la meta; la segunda es para comparar su 
evolución con relación al valor inmediato anterior: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑟𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑟𝑚𝑉

                                      𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑎𝑚𝑎𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑖𝑖𝑚𝑟𝑖𝑉𝑚𝑉

 

 
 

Inventario de Indicadores Institucionales con perspectiva de género 

Mtro. Cupertino Luis Serrano 

Derecho al acceso a la Universidad Veracruzana (UV) en condiciones de igualdad sexo-genérica 
Nombre del indicador Objetivo Utilidad 

1. Tasa de absorción de la UV en 
el Estado de Veracruz por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Índice de la demanda por sexo 
a la UV 

 
 
 
 
 

3. Índice de nuevo ingreso por 
sexo a la UV 
 
 
 

Contribuir y promover a una cultura de 
inclusión y distribución equitativa entre 
todos los grupos de la población para 
garantizar una sociedad más igualitaria 
mediante la prestación de los servicios de 
educación superior demandados a la 
Universidad Veracruzana. 
 

El indicador mide la proporción de 
estudiantes de estudiantes de nuevo 
ingreso por sexo que cursan estudios de 
educación superior en la UV en el ciclo 
escolar “n” entre el total de egresados de 
nivel medio superior en el Estado de 
Veracruz en el ciclo escolar “n”. 
 
 
 
El indicador mide el índice de estudiantes 
que demandan ingreso a la UV distribuidos 
por sexo, niveles, áreas académicas y 
regiones. 
 
 
 
El indicador mide el índice de estudiantes 
de nuevo ingreso de acuerdo al sexo al 
que pertenecen. 
 
 
 

Derecho a una vida libre de violencia. 
Nombre del indicador Objetivo Utilidad 

4. Porcentaje de acciones para la 
prevención de la violencia de 
género en la Universidad 
Veracruzana 
 
 
 
 

Contribuir a promover una vida libre de 
violencia entre las y los integrantes de la 
comunidad universitaria. 
 
 
 
 
 

El indicador mide el porcentaje de 
acciones de prevención de violencia que se 
llevan a cabo en el período de un año en la 
institución. 
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5. Porcentaje de casos de acoso y 
hostigamiento sexual Atendidos 
y apoyados en la UV 

 
 
 
 
 
 

6. Porcentaje de denuncias 
resueltas de casos de violencia 
y abuso sexual en la UV 

 
 
 
 
 
 
 

7. Porcentaje de ordenamientos 
jurídicos realizados con 
perspectiva de género 
 
 

Brindar atención oportuna, asesoría y 
acompañamiento a las y los integrantes de 
la comunidad universitaria que consideren 
ser víctima de hostigamiento o acoso 
sexual de parte de otro(a) integrante de la 
comunidad universitaria.  
 
 
 
Brindar atención oportuna, asesoría y 
acompañamiento a las y los integrantes de 
la comunidad universitaria que consideren 
ser víctima de violencia y abuso sexual de 
parte de otro(a) integrante de la 
comunidad universitaria. 
 
 
 
 
Contribuir a la legislación universitaria con 
perspectiva de género. 

El indicador mide el porcentaje de casos 
de atención que se apoyaron en la 
Coordinación de la Unidad de Género 
durante un año. Así como para la 
evaluación de políticas y acciones 
propuestas para prevenir todo tipo de 
violencia de género en la UV.  
 
 
El indicador mide el porcentaje de 
denuncias interpuestas ante las autoridades 
en relación a la solicitud de asesorías y 
acompañamiento solicitadas ante la 
Coordinación de la Unidad de Género en 
un año.  Así como para la evaluación de 
Políticas y Acciones Propuestas para 
Prevenir todo tipo de Violencia de Género 
en la UV.  
 
El indicador mide la cantidad de 
ordenamientos jurídicos formulados en un 
año con perspectiva de género.  
Así como para la evaluación de políticas y 
acciones propuestas para prevenir todo 
tipo de violencia de género en la UV. 

Derecho al acceso de servicios de salud con perspectiva de género. 
Nombre del indicador Objetivo Utilidad 

8. Porcentaje de trabajadores por 
sexo inscritos en servicios de 
salud 
 
 

 
9. Porcentaje de acciones para la 

atención a la salud sexual y 
reproductiva en la UV 
 
 
 
 

10. Porcentaje de estudiantes 
embarazadas en la UV 

Promover la atención de salud integral, de 
calidad y calidez con perspectiva de género 
para las y los integrantes de la comunidad 
universitaria.  
 
 
Contribuir y promover la salud integral de 
las y los integrantes de la comunidad 
universitaria desde una perspectiva de 
género. 
 

El indicador mide el porcentaje de 
trabajadores de la UV que cuenten con 
servicios de salud. Así como para la 
evaluación de políticas del programa de 
salud integral institucional.  
 
El indicador mide el porcentaje de 
acciones llevadas a cabo por diversas 
instancias universitarias en salud sexual y 
reproductiva. Así como para la evaluación 
de políticas del programa de salud integral 
institucional.  
 
El indicador mide el porcentaje de 
estudiantes embarazadas con relación al 
total de estudiantes mujeres de la UV. Así 
como para la evaluación de políticas del 
programa de salud integral institucional. 

Derecho al pleno desarrollo personal y profesional. 
Nombre del indicador Objetivo Utilidad 

11. Porcentaje de autoridades 
unipersonales por sexo de la 
UV 
 
 
 

Promover el acceso a puestos de 
autoridad sin discriminación por razones 
de identidad u orientación sexo-genérica. 
 
 
 

El indicador mide el porcentaje de 
hombres, mujeres y personas con 
identidad sexo-genérica diversa con 
relación al total de puestos de autoridad 
en la UV. 
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12. Porcentaje de representación 

por sexo en órganos de 
autoridades pluripersonales en 
la UV 

 
 

13. Porcentaje de Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) por 
sexo que en el Sistema 
Nacional de Investigadores 
(SNI)  

 
 
 

14. Porcentaje académicos por 
sexo que ingresaron al SNI por 
nivel 

Promover la equidad de género en 
órganos de autoridades pluripersonales en 
la UV. 
 
 
 
 
Contribuir y promover una cultura de 
igualdad sustantiva en la UV que favorezca 
la corresponsabilidad entre la vida familiar, 
personal y laboral de las y los integrantes 
de la comunidad universitaria. 

El indicador  mide el porcentaje de 
hombres y mujeres que forman parte de 
órganos colegiados de la UV. Así como 
para la evaluación de políticas 
institucionales dirigidas a la equidad de 
género. 
 
El indicador mide el porcentaje de PTC en 
el SNI con base en su trayectoria de 
permanencia y ascenso en el sistema. Así 
como para la evaluación de Políticas y 
Metas Institucionales orientadas a una 
planta académica de calidad. 
 
 
 
El indicador mide el porcentaje de PTC 
que ingresan al SNI con base en su 
trayectoria de permanencia y ascenso en el 
sistema. Así como para la evaluación de 
políticas institucionales dirigidas a la 
equidad de género. 

Derecho a una formación integral con perspectiva de género. 
Nombre del indicador Objetivo Utilidad 

15. Porcentaje de capacitaciones en 
temas de género realizadas en 
la UV 
 
 

 
16. Porcentaje de actividades de 

sensibilización en temas y 
tópicos de género realizadas en 
la UV  
 

Fortalecer el modelo de formación integral 
con pertinencia social en temas 
transversales, incluyendo la igualdad de 
género. 
 
 

El indicador mide el porcentaje de 
acciones de capacitación en temas de 
género realizadas en la UV. Así como para 
la evaluación de políticas institucionales 
dirigidas a la equidad de género. 
 
El indicador mide el porcentaje de 
actividades de sensibilización realizadas en 
temas de género realizadas en la UV. 

Bibliografía especializada en género 
Nombre del indicador Objetivo Utilidad 

17. Porcentaje de publicaciones 
realizadas con temas relativos a 
equidad de género en la UV 

Fortalecer la producción académica de 
calidad y difusión, en materia de igualdad 
de género en la UV. 

El indicador mide el porcentaje de 
publicaciones realizadas en el año con 
temas relativos a género: artículo 
arbitrado, libro, capítulo de libro, revistas 
indexadas. 
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Tema   Indicador Fórmula 
Descripción de la 
fórmula 

Descripción del 
Indicador 

Fuentes de 
Información 

Derecho al 
acceso a la 
Universidad 
Veracruzana 

en 
condiciones 
de igualdad  

sexo-
genérica 

1 

Tasa de absorción de 
la Universidad 
Veracruzana en el 
estado de Veracruz 
por sexo 

TAs=(TANIs/T
AENMSEV) 
*100    

Tas = Tasa de 
Absorción por Sexo(s) 
de la UV 
 
TANIs = Total de 
Alumnos de Nuevo 
Ingreso por sexo(s) a la 
UV 
 
TAENMSEV = Total 
de Alumnos Egresados 
de Nivel Medio 
Superior en el Estado 
de Veracruz. 

Es el porcentaje de 
alumnos por sexo 
que egresan de un 
nivel escolar anterior 
e ingresan al nivel 
superior. 

Reporte de 
Oficialización del 
Cuestionario 
Electrónico de 
Estadística de 
Educación Superior 
911 y el Prontuario 
Estadístico, SEV. 
http://www.sev.gob.m
x/upece/wp-
content/uploads/2017
/04/ProntuarioInicioC
ursos_20162017.pdf 

2 

Índice de la demanda 
por sexo a la 
Universidad 
Veracruzana 

IDs=(TO/TDs)
*100 

IDs = Índice de la 
Demanda por Sexo(s) a 
la UV 
 
TO = Total de la 
Oferta de la UV 
 
TDs = Total de la 
Demanda por Sexo(s)  
a la UV 

Es la relación de la 
demanda de ingreso 
a la UV por sexo 
frente al total de la 
oferta disponible 
para ingresar. 

Reporte de 
Oficialización del 
Cuestionario 
Electrónico de 
Estadística de 
Educación Superior 
911, información de 
la Dirección General 
de Administración 
Escolar con relación 
al proceso de ingreso 
por ciclo escolar. 

3 

Índice de nuevo 
ingreso por sexo a la 
Universidad 
Veracruzana 

INIs=(TNIs/T
NI)*100 

INIs = Índice de 
Nuevo Ingreso por 
Sexo(s) a la UV 
 
TNIs = Total de 
Nuevo Ingreso por 
Sexo(s) a la UV 
 
TNI = Total de Nuevo 
Ingreso a la UV 

Es la relación de los 
estudiantes de nuevo 
ingreso a la UV por 
sexo frente al total 
de los estudiantes de 
nuevo ingreso. 

Reporte de 
Oficialización del 
Cuestionario 
Electrónico de 
Estadística de 
Educación Superior 
911, información de 
la Dirección General 
de Administración 
Escolar con relación 
al proceso de ingreso 
por ciclo escolar. 

Derecho a 
una vida 
libre de 
violencia 

4 

Porcentaje de 
acciones para la 
prevención de la 
violencia de género 
en la Universidad 
Veracruzana 

PAPVG = 
(NPAPVG/TPA
PPVG)*100 

 
PAPVG = Porcentaje 
de Políticas y Acciones 
para Prevenir todo tipo 
de Violencia de Género 
en la UV 
 
NPAEPVG = Número 
de Políticas y Acciones 
Emprendidas para 
Prevenir todo tipo de 
Violencia de Género en 
la UV 
 
TPAPPVG = Total de  
Políticas y Acciones 
Propuestas para 
Prevenir todo tipo de 
Violencia de Género en 
la UV 
 

Es el porcentaje 
políticas y acciones 
emprendidas para 
prevenir todo tipo de 
violencias de género. 

Informes anuales de 
acciones emprendidas 
por la Coordinación 
de la Unidad de 
Género (CUG) de la 
UV. 
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5 

Porcentaje de casos 
de acoso y 
hostigamiento sexual 
Atendidos y 
apoyados en la 
Universidad 
Veracruzana 

PCAYHSAA= 
(TCAYHSAA=
/TCAYHSR)*1
00 

 
PCAYHSAA = 
Porcentaje de Casos de 
Acoso y Hostigamiento 
Sexual Atendidos y 
Apoyados en la UV 
 
TCAYHSAA= Total 
de Casos de Acoso y 
Hostigamiento Sexual 
Atendidos y Apoyados 
en la UV 
 
TCAYHSR= Total de 
Casos de Acoso y 
Hostigamiento Sexual 
Recibidos en la UV 
 

Es el porcentaje de 
atención y 
acompañamiento por 
parte de la 
Coordinación de la 
Unidad de Género a 
los casos de acoso y 
hostigamiento sexual 
que sean reportados 
y procedentes. 

Archivos de caso de 
la Coordinación de la 
Unidad de Género. 

6 

Porcentaje de 
denuncias resueltas 
de casos de violencia 
y abuso sexual en la 
Universidad 
Veracruzana 

PDRCVAS = 
(NDRCVAS/T
DRCVAS)*100 

 
PDRCVAS = 
Porcentaje de 
Denuncias Resueltas de 
Casos de Violencia y 
Abuso Sexual en la UV 
 
NDRCVAS= Número 
de Denuncias Resueltas 
de Casos de Violencia y 
Abuso Sexual en la UV 
 
TDRCVAS= Total de 
Denuncias Recibidas de 
Casos de Violencia y 
Abuso Sexual en la UV 
 

Es el porcentaje 
denuncias resueltas 
sobre casos de 
violencia y abuso 
sexual. 

Archivos de caso de 
la Coordinación de la 
Unidad de Género. 

7 

Porcentaje de 
ordenamientos 
jurídicos realizados 
con perspectiva de 
género 

POJRPG= 
(TOJRPG/ 
TOJPPG)*100 

 
POJRPG= Porcentaje 
de Ordenamientos 
Jurídicos Realizados con 
Perspectiva de Género 
en la UV 
 
TOJRPG= Total de 
Ordenamientos 
Jurídicos Realizados con 
Perspectiva de Género 
en la UV 
 
TOJPPG= Total de 
Ordenamientos 
Jurídicos Propuestos 
con Perspectiva de 
Género en la UV 

Porcentaje de 
ordenamientos 
jurídicos con 
perspectiva de 
género  

Archivos de caso de 
la Coordinación de la 
Unidad de Género. 

Derecho al 
acceso a 
servicios de 
salud con 
perspectiva 
de género 

8 

Porcentaje de 
trabajadores por 
sexo inscritos en 
servicios de salud  

PTsISS = 
(NTsISS/TT)* 
100 

PTsISS = Porcentaje 
de Trabajadores por 
Sexo(s) Inscritos en 
Servicios de Salud de la 
UV 
 
NTsISS = Número de 
Trabajadores por 
Sexo(s) Inscritos en 
Servicios de Salud de la 
UV 
 
TT = Total de 
Trabajadores de la UV 

Es el porcentaje de 
trabajadores por 
sexo de la 
Universidad 
Veracruzana que 
cuentan con servicios 
de atención a la salud 
respecto al total de 
trabajadores de la 
UV.  

Registros del SAISUV 
y de la Dirección 
General de Recursos 
Humanos. 
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9 

Porcentaje de 
acciones para la 
atención a la salud 
sexual y reproductiva 
en la Universidad 
Veracruzana 

PAASSR= 
(TARASSR/ 
TAPASSR) 
*100 

 
PAASSR = Porcentaje 
de Acciones para la 
Atención a la Salud 
Sexual y Reproductiva 
en la UV 
 
TARASSR = Total de 
Acciones Realizadas 
para la Atención a la 
Salud Sexual y 
Reproductiva en la UV 
 
TAPASSR = Total de 
Acciones Programadas 
para la Atención a la 
Salud Sexual y 
Reproductiva en la UV 
 

Es el porcentaje de 
acciones realizadas 
para la atención a la 
salud sexual y 
reproductiva en la 
comunidad 
universitaria. 

Registro de los 
archivos del Sistema 
de Atención Integral 
a la Salud de la 
Universidad 
Veracruzana 
(SAISUV), Clínica 
Universitaria de Salud 
Reproductiva y 
Sexual y Dirección 
General de Recursos 
Humanos. 

10 

Porcentaje de 
estudiantes 
embarazadas en la 
Universidad 
Veracruzana 

PEE= 
(TEE/TEM) 
*100 

 
PEE = Porcentaje de 
Estudiantes 
Embarazadas en la UV 
 
TEE = Total de 
Estudiantes 
Embarazadas en la UV 
 
TEM = Total de 
Estudiantes Mujeres en 
la UV 
 

Es el número  
de estudiantes 
embarazadas  
en la Universidad 
Veracruzana. 

Registros de la 
Dirección General de 
Administración 
Escolar y Dirección 
General del Área 
Académica de 
Ciencias de la Salud. 

Derecho al 
pleno 
desarrollo 
personal y 
profesional 

11 

Porcentaje de 
autoridades 
unipersonales por 
sexo de la 
Universidad 
Veracruzana 

PAUs= 
(TAUs/TA) 
*100 

 
PAUs= Porcentaje de 
Autoridades 
Unipersonales por 
Sexo(s) en la UV 
 
TAUs= Total de 
Autoridades 
Unipersonales por 
Sexo(s) en la  
UV 
 
TA= Total de 
Autoridades en la UV 
 

El indicador 
proporcionará 
información sobre el 
estado que guarda la 
equidad de género en 
los puestos de 
autoridad, mandos 
medios y 
funcionarios de la 
Universidad 
Veracruzana. 

Archivo y 
expedientes de la 
Dirección General de 
Recursos Humanos. 

 
 12 

Porcentaje de 
representación por 
sexo en órganos de 
autoridades 
pluripersonales en la 
Universidad 
Veracruzana 

PRsOAP= 
(TAsOCP/TA)
*100 

PRsOAP= Porcentaje 
de Representación por 
Sexo(s) en Órganos de 
Autoridades 
Pluripersonales en la 
Universidad 
Veracruzana 
 
TAsOCP= Total de 
Autoridades por 
Sexo(s) en Órganos 
Colegiados y 
Pluripersonales en la 
Universidad 
Veracruzana 
 
TA= Total de 
Autoridades en la 
Universidad 
Veracruzana 

El indicador 
proporcionará 
información sobre el 
estado que guarda la 
equidad de género en 
la integración de los 
órganos colegiados y 
pluripersonales de la 
Universidad 
Veracruzana. 

Nombramientos 
emitidos por las 
instancias 
correspondientes. 
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13 

Porcentaje de 
Profesores de 
Tiempo Completo 
(PTC) por sexo en el 
Sistema Nacional de 
Investigadores (S.N.I.)  

PPTCsSNI=(N
PTCsSNI/TPT
CP)*100 

PPTCsSNI = 
Porcentaje de 
Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) por 
Sexo(s) en el S.N.I.  
 
NPTCsSNI = 
Número de PTC por 
Sexo(s) en el S.N.I.                                            
 
TPTCP = Total de 
PTC con Posgrado. 

Es el porcentaje de 
PTC que pertencen 
al S.N.I. por sexo. 

Registros y archivos 
de la Dirección 
General de 
Investigaciones, 
Dirección General de 
Desarrollo 
Académico e 
Innovación Educativa, 
Dirección General de 
Recursos Humanos. 

 14 

Porcentaje de 
académicos por sexo 
que Ingresaron al SNI 
por nivel  

PAsISNIN= 
(TAsISNIN/ 
TAISNIN) 
*100 

PAsISNIN = 
Porcentaje de 
Académicos por 
Sexo(s) que Ingresaron 
al SNI por Nivel  
 
TAsISNIN = Total de 
de Académicos por 
Sexo(s) que Ingresaron 
al SNI por Nivel 
  
TAISNIN = Total de 
Académicos que 
Ingresaron al SNI por 
Nivel 

Se presentará al total 
de académicos que 
cumple con los 
requisitos de ingreso 
al S.N.I. por nivel, 
incluyendo a los 
creadores, eméritos 
y artísticos. 

Documentos oficiales 
establecidos por el 
Sistema Nacional de 
Investigaciones y las 
disposiciones de la 
Dirección General de 
Investigaciones. 

Derecho a 
una 
formación 
integral con 
perspectiva 
de género 

15 

Porcentaje de 
capacitaciones en 
temas de género 
realizadas en la 
Universidad 
Veracruzana 

PCTGR= 
(TCTGRA/ 
TCPTG) 
*100 

PCTGRA = 
Porcentaje de 
Capacitaciones en 
Temas de Género 
Realizadas en la 
Universidad 
Veracruzana 
 
TCTGRA =  Total de 
Capacitaciones en 
Temas de Género 
Realizadas  en la 
Universidad 
Veracruzana 
 
TCPTG = Total de 
Capacitaciones 
Programadas en Temas 
de Género en la UV 

Es el porcentaje de 
capacitaciones 
realizadas en la 
institución en un 
tiempo determinado 
en temas y tópicos 
de género.           

Registros de la 
Coordinación de la 
Unidad de Género. 

 16 

Porcentaje de 
actividades de 
sensibilización en 
temas y tópicos de 
género realizadas en 
la Universidad 
Veracruzana.  

PASTGR= 
(TARSTTG/ 
TAPSTTG) 
*100 

PASTGR= Porcentaje 
de Actividades de 
Sensibilización en 
Temas y Tópicos de 
Género realizadas en la 
Universidad 
Veracruzana 
 
TARSTTG= Total de  
actividades realizadas 
de sensibilización en 
temas y tópicos de 
género en la 
Universidad 
Veracruzana.  
 
TAPSTTG= Total de 
Actividades 
Programadas de 
Sensibilización en 
Temas y Tópicos de 
Género en la 
Universidad 
Veracruzana 

Es el porcentaje de 
actividades de 
sensibilización 
realizadas en la 
institución en un 
tiempo determinado 
en temas y tópicos 
de género.     

Registros de la 
Coordinación de la 
Unidad de Género. 
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Bibliografía 
especializada 
en temas de 
género 

17 

Porcentaje de 
publicaciones 
realizadas con temas 
relativos a equidad de 
género en la 
Universidad 
Veracruzana 

PPRCTREG= 
(TPRCTREG/T
PPCTREG)*10
0 

PPRCTREG= 
Porcentaje de 
Publicaciones 
Realizadas con Temas 
Relativos a Equidad de 
Género en la 
Universidad 
Veracruzana 
 
TPRCTREG= Total 
de Publicaciones 
Realizadas con Temas 
Relativos a Equidad de 
Género en la 
Universidad 
Veracruzana 
 
TPPCTREG= Total 
de Publicaciones 
Programadas con 
Temas Relativos a 
Equidad de Género en 
la Universidad 
Veracruzana 

Es el porcentaje de 
publicaciones 
realizadas con temas 
relativos a género: 
artículo arbitrado, 
libro, capítulo de 
libro, revistas 
indexadas. 

Registros en la base 
de datos de la 
Dirección General de 
Bibliotecas. 
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Fichas de indicadores técnicos  

Ficha 1 

 

Ficha Técnica de Indicadores 

1. Nombre del indicador Tasa de absorción de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz 
por sexo 

2. Código del indicador TAs 3. Número 1 

4. Definición Es el porcentaje de alumnos por sexo que egresan de un nivel escolar 
anterior e ingresan al nivel superior. 

5. Dependencia 
Universitaria  Secretaría Académica 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 – 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

   Objetivo 2   Eje genérico No. 
 

1  Eje  No.   1   
                              

 
          

  
  
Estrategia 
  

2.3   
Programa 
genérico No. 
  

1.3  
Programa  
No. 

  3   

                                          

7. Objetivo 

Contribuir y promover a una cultura de inclusión y distribución equitativa 
entre todos los grupos de la población para garantizar una sociedad más 
igualitaria mediante la prestación de los servicios de educación superior 
demandados a la Universidad Veracruzana. 

8. Utilidad 

El indicador mide la proporción de estudiantes de estudiantes de nuevo 
ingreso por sexo que cursan estudios de educación superior en la UV en el 
ciclo escolar “n” entre el total de egresados de nivel medio superior en el 
Estado de Veracruz en el ciclo escolar “n”. 

9. Unidad de medida  Porcentaje de 
Alumnos 

10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
  

 
  X   Contexto       

  
Procesos 
    

    
Tiempo 
real 

      
Trimestral 
  

  
  

 
      

Insumo/ 
recursos 

      
  
Resultados 
    

    Diario       Cuatrimestral 

      
 

                  
 

  
  
  
  
  

  
    

 
Semanal 
  

      Semestral 
  

  

  
    Mensual   X   Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se presentará la matrícula oficial de Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura (Lic) por sexo de la 
Universidad Veracruzana de acuerdo a lo reportado en el Cuestionario Electrónico de Estadística de 
Educación Superior 911, al inicio de cada ciclo escolar. Del mismo modo el número de egresados a nivel 
medio superior del Estado de Veracruz, utilizando el mismo ejercicio. 
Se deberá realizar el cálculo del indicador para cada uno de los sexos tal como se indica en la expresión 
algebraica entre el universo total del dato reportado, el resultado permitirá obtener el porcentaje por sexo. 
14. Expresión algebraica 

TAs=(TANIs/TAENMSEV)*100     

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
TAs= Tasa de Absorción por Sexo(s) de la UV 
TANIs= Total de Alumnos de Nuevo Ingreso por sexo(s) a la UV 
TAENMSEV= Total de Alumnos Egresados de Nivel Medio Superior en el Estado de Veracruz 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si la 
tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 
Reporte de Oficialización del Cuestionario Electrónico de Estadística de Educación Superior 911 y el 
Prontuario Estadístico, SEV. http://www.sev.gob.mx/upece/wp-
content/uploads/2017/04/ProntuarioInicioCursos_20162017.pdf 
19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional, programa educativo, nivel, modalidad, región y área académica. 

20. Observaciones 

Al final del código del indicador se deberá sustituir la "s" (sexo) según sea el caso por: una F: Femenino o  M: 
Masculino. 

21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 2 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador Índice de la demanda por sexo a la Universidad Veracruzana 

2. Código del 
indicador Ids 3. Número 2 

4. Definición Es la relación de la demanda de ingreso a la UV por sexo frente al total de la oferta 
disponible para ingresar. 

5. Dependencia 
Universitaria  Secretaría Académica 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

   Objetivo 2   Eje genérico No. 
 

1  Eje  No. 
 

  1   
                              

 
          

  Estrategia 2.3   
Programa 
genérico No. 
  

1.3  
Programa No. 
  

3   

                                          

7. Objetivo 

Contribuir y promover a una cultura de inclusión y distribución equitativa entre 
todos los grupos de la población para garantizar una sociedad más igualitaria 
mediante la prestación de los servicios de educación superior demandados a la 
Universidad Veracruzana. 

8. Utilidad El indicador mide el índice de estudiantes que demandan ingreso a la UV 
distribuidos por sexo, niveles, áreas académicas y regiones. 

9. Unidad de 
medida  Demanda 10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 

 
  
 

      
Contexto 
  

    
  
  

  
Procesos 
    

    
Tiempo 
real 

     Trimestral   
  

 
 

      
Insumo/  
recursos 

  X 
 

Resultados 
  

    Diario     Cuatrimestral 
  

  

  

  
    

 
Semanal 
  

     Semestral   
  

                          

  
    Mensual   X  Anual   
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se presentará la oferta y demanda oficial de Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura (Lic) por 
sexo de la Universidad Veracruzana de acuerdo a lo reportado en el Cuestionario Electrónico de Estadística 
de Educación Superior 911, al inicio de cada ciclo escolar.  
Se deberá realizar el cálculo del indicador para cada uno de los sexos tal como se indica en la expresión 
algebraica entre el universo total del dato reportado, el resultado permitirá obtener el porcentaje por sexo. 
14. Expresión algebraica 
IDs=(TO/TDs)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
IDs=Índice de la Demanda por Sexo(s) a la UV 
TO=Total de la Oferta de la UV 
TDs=Total de la Demanda por Sexo(s) a la UV 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 
Reporte de Oficialización del Cuestionario Electrónico de Estadística de Educación Superior 911, 
información de la Dirección General de Administración Escolar con relación al proceso de ingreso por ciclo 
escolar. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional, programa educativo, nivel, región y área académica. 

20. Observaciones 

Al final del código del indicador se deberá sustituir la "s" (sexo) según sea el caso por: una F: Femenino o  M: 
Masculino. 

21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 3 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador Índice de nuevo ingreso por sexo a la Universidad Veracruzana 

2. Código del 
indicador INIs 3. Número 3 

4. Definición Es la relación de los estudiantes de nuevo ingreso a la UV por sexo frente al total 
de los estudiantes de nuevo ingreso. 

5. Dependencia 
Universitaria  Secretaría Académica 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

    Objetivo 
 

2   Eje genérico No. 
 

1  Eje  No. 1   
                              

 
          

    
 
Estrategia 
  

2.3   
Programa 
genérico No. 

1.3  Programa  No.   3   

                                          

7. Objetivo 

Contribuir y promover a una cultura de inclusión y distribución equitativa entre 
todos los grupos de la población para garantizar una sociedad más igualitaria 
mediante la prestación de los servicios de educación superior demandados a la 
Universidad Veracruzana. 

8. Utilidad El indicador mide el índice de estudiantes de nuevo ingreso de acuerdo al sexo al 
que pertenecen. 

9. Unidad de 
medida  Alumnos nuevo ingreso 10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 

   

      
 
Contexto 
  

     Procesos 
    

    Tiempo real     Trimestral 
  

   

      
Insumo/ 
recursos 

  X  Resultados 
    

    Diario       Cuatrimestral 
  

    

        
      

        
  

    
    

 
Semanal 
   

    Semestral   
  

  
 

        
      

        
  

    
    

 
Mensual 
 

X   Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se presentará la matrícula oficial de nuevo ingreso niveles Técnico Superior Universitario (TSU) y 
Licenciatura (Lic.) de la Universidad Veracruzana de acuerdo a lo reportado en el Cuestionario Electrónico 
de Estadística de Educación Superior 911, al inicio de cada ciclo escolar. Se deberá realizar el cálculo del 
indicador para cada uno de los sexos tal como se indica en la expresión algebraica entre el universo total 
del dato reportado, el resultado permitirá obtener el porcentaje por sexo. 
14. Expresión algebraica 

INIs=(TNIs/TNI)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
INIs=Índice de Nuevo Ingreso por Sexo(s) a la UV 
TNIs=Total de Nuevo Ingreso por Sexo(s) a la UV 
TNI=Total de Nuevo Ingreso a la UV 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 
Reporte de Oficialización del Cuestionario Electrónico de Estadística de Educación Superior 911, 
información de la Dirección General de Administración Escolar con relación al proceso de ingreso por ciclo 
escolar. 
19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional, programa educativo, nivel, región y área académica. 

20. Observaciones 

Al final del código del indicador se deberá sustituir la "s" (sexo) según sea el caso por: una F: Femenino o  
M: Masculino. 

21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 4 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador 

Porcentaje de acciones para la prevención de la violencia de género en la 
Universidad Veracruzana 

2. Código del 
indicador PAPVG 3. Número 4 

4. Definición Es el porcentaje políticas y acciones emprendidas para prevenir todo tipo de 
violencias de género. 

5. Dependencia 
Universitaria  Coordinación de la Unidad de Género 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

    Objetivo 
 

3   Eje genérico No. 
 

5  Eje No. 2   
                              

 
          

  
 Estrategia 

  

3.6   

 
Programa 
genérico No. 
  

5.2  
Programa  
No. 

  2.8   

                                          

7. Objetivo Contribuir a promover una vida libre de violencia entre las y los integrantes de la 
comunidad universitaria. 

8. Utilidad El indicador mide el porcentaje de acciones de prevención de violencia de género 
que se llevan a cabo en el período de un año en la institución. 

9. Unidad de 
medida  Acciones emprendidas 10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
  

 
  

  
  

Contexto 
  

     Procesos 
    

    
Tiempo 
real 

    Trimestral 
  

    

  
  
  

Insumo/   
recursos 
  

  X  Resultados 
    

    Diario       Cuatrimestral 

   

        
      

        
  

    
    

 
Semanal 
 

    
 
Semestral 
    

  
 

        
      

        
  

    
    

 
Mensual  
  

X   
 
Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indica  
Se presentará el total convenios, documentos,  etc. que se utilicen como políticas y  acciones para prevenir 
todo tipo de violencia de género. 
14. Expresión algebraica 
PAPVG = (NPAPVG/TPAPPVG )*100 
15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PAPVG = Porcentaje de Políticas y Acciones para Prevenir todo tipo de Violencia de Género en la UV 
NPAEPVG = Número de Políticas y Acciones Emprendidas para Prevenir todo tipo de Violencia de Género 
en la UV 
TPAPPVG = Total de  Políticas y Acciones Propuestas para Prevenir todo tipo de Violencia de Género en 
la UV 
16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 

Informes anuales de acciones emprendidas por la Coordinación de la Unidad de Género (CUG) de la UV. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional 

20. Observaciones 

Se consideraran los archivos de documentos propios de la CUG. 

21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 5 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador 

Porcentaje de casos de acoso y hostigamiento sexual Atendidos y apoyados en la 
Universidad Veracruzana 

2. Código del 
indicador PCAYHSAA 3. Número 5 

4. Definición 
Es el porcentaje de atención y acompañamiento por parte de la Coordinación de la 
Unidad de Género a los casos de acoso y hostigamiento sexual que sean reportados 
y procedentes. 

5. Dependencia 
Universitaria  Coordinación de la Unidad de Género 

6. Impacto 

Programa Sectorial  
de Educación  2013 -2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

    Objetivo 
 

3   Eje genérico No. 
 

5  Eje  No. 2   
                              

 
          

  
  
Estrategia 
  

 

3.6   
Programa 
genérico No. 
  

5.2  
Programa 
No. 
  

2.8   

                                          

7. Objetivo 
Brindar atención oportuna, asesoría y acompañamiento a las y los integrantes de la 
comunidad universitaria que consideren ser víctima de hostigamiento o acoso 
sexual de parte de otro(a) integrante de la comunidad universitaria. 

8. Utilidad 
El indicador mide el porcentaje de casos de atención que se apoyaron en la 
Coordinación de la Unidad de Género durante un año. Así como para la evaluación de 
políticas y acciones propuestas para prevenir todo tipo de violencia de género en la UV. 

9. Unidad de 
medida  Casos acompañados 10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
                                                    

  
  
  

Contexto   Procesos 
    

  Tiempo real     
  
Trimestral 
    

      
 

                                            

  
  
  

Insumo/ 
recursos 

  X  Resultados 
    

  
  
Diario 
  

    
  
Cuatrimestral 
  

      
 

                                            

        
      

        
  

    
  

  
Semanal 
  

  
  
Semestral 
    

                                                    

    
  

  
Mensual 
  

X  Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 

Se presentará el porcentaje de casos atendidos y apoyados a víctimas de acoso y hostigamiento sexual en la 
Universidad Veracruzana por parte de la Coordinación de la Unidad de Género. 

14. Expresión algebraica 
PCAYHSAA=(TCAYHSAA=/ TCAYHSR)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PCAYHSAA=Porcentaje de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual Atendidos y Apoyados en la UV 
TCAYHSAA= Total de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual Atendidos y Apoyados en la UV 
TCAYHSR= Total de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual Recibidos en la UV 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 
Archivos de caso de la Coordinación de la Unidad de Género. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional 

20. Observaciones 
Se aplicarán las políticas de protección de datos personales y las disposiciones de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios. Los casos puede estar integrados por mas de una víctima. 
21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 6 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador 

Porcentaje de denuncias resueltas de casos de violencia y abuso sexual en la 
Universidad Veracruzana 

2. Código del 
indicador PDRCVAS 3. Número 6 

4. Definición Es el porcentaje denuncias resueltas sobre casos de violencia y abuso sexual. 
5. Dependencia 
Universitaria  Coordinación de la Unidad de Género 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de 
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

  
  
Objetivo 

 

3   
Eje genérico 
No. 

 

5  Eje  No.   2   

                              
 

          

  
  
Estrategia 
  

 

3.6   
Programa 
genérico No.  

5.2  Programa  No.   2.8   

                                          

7. Objetivo 
Brindar atención oportuna, asesoría y acompañamiento a las y los integrantes de 
la comunidad universitaria que consideren ser víctima de violencia y abuso sexual 
de parte de otro(a) integrante de la comunidad universitaria. 

8. Utilidad 

El indicador mide el porcentaje de denuncias interpuestas ante las autoridades en 
relación a la solicitud de asesorías y acompañamiento solicitadas ante la 
Coordinación de la Unidad de Género en un año.  Así como para la evaluación 
de políticas y acciones propuestas para prevenir todo tipo de violencia de género 
en la UV. 

9. Unidad de medida 
  Denuncias resueltas 10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
  

 
      Contexto     

  
Procesos 
    

   Tiempo real       Trimestral 
  

  
 

      
Insumo/  
recursos 
  

  X Resultados 
  

   Diario       Cuatrimestral 
  

  

 

  
  

  
Semanal 
  

      Semestral   
  

  

  
  

  
Mensual 
  

  X   
 
Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se presentará el total de denuncias recibidas y atendidas de casos de violencia y abuso sexual. 
14. Expresión algebraica 
PDRCVAS = (NDRCVAS/TDRCVAS)*100 
15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PDRCVAS = Porcentaje de Denuncias Resueltas de Casos de Violencia y Abuso Sexual en la UV 
NDRCVAS= Número de Denuncias Resueltas de Casos de Violencia y Abuso Sexual en la UV 
TDRCVAS= Total de Denuncias Recibidas de Casos de Violencia y Abuso Sexual en la UV 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 

Archivos de caso de la Coordinación de la Unidad de Género. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional 

20. Observaciones 
Se aplicarán las políticas de protección de datos personales y las disposiciones de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios. 
21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 

Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 7 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del indicador Porcentaje de ordenamientos jurídicos realizados con perspectiva de género 
2. Código del indicador POJRPG 3. Número 7 

4. Definición Porcentaje de ordenamientos jurídicos con perspectiva de género  

5. Dependencia 
Universitaria  Coordinación de la Unidad de Género 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

   Objetivo 3   Eje genérico No. 
 

5  Eje  No.   2   
                              

 
          

  
  
Estrategia 
  

3.6   
Programa  
genérico No. 

 

5.2  
Programa  
No. 

  2.8   

                                          

7. Objetivo Contribuir a la legislación universitaria con perspectiva de género. 

8. Utilidad 

El indicador mide la cantidad de ordenamientos jurídicos formulados en un 
año con perspectiva de género. 
Así como para la evaluación de políticas y acciones propuestas para prevenir 
todo tipo de violencia de género en la UV. 

9. Unidad de medida  Ordenamientos 
jurídicos 

10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
  

 
     Contexto        Procesos 

  
  

  
Tiempo real 
 

      
Trimestral 
  

  

 
 

    
 Insumo/ 
recursos 

    X  Resultados 
  

  
  
Diario 
  

      
Cuatrimestral 
  

 

  

  
  

  
Semanal 
  

      Semestral 
  

  

  

  
  
Mensual 
 

  X   
 
Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 

Se presentará el porcentaje de ordenamientos jurídicos con perspectiva de género en la Universidad 
Veracruzana. 

14. Expresión algebraica 

POJRPG=(TOJRPG/ TOJPPG)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
POJRPG= Porcentaje de Ordenamientos Jurídicos Realizados con Perspectiva de Género en la UV 
TOJRPG= Total de Ordenamientos Jurídicos Realizados con Perspectiva de Género en la UV 
TOJPPG= Total de Ordenamientos Jurídicos Propuestos con Perspectiva de Género en la UV 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 

Archivos de caso de la Coordinación de la Unidad de Género. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional 

20. Observaciones 

Se aplicarán las políticas de protección de datos personales y las disposiciones de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios. 

21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 8 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador Porcentaje de trabajadores por sexo inscritos en servicios de salud  

2. Código del 
indicador PTsISS 3. Número 8 

4. Definición 
Es el porcentaje de trabajadores por sexo de la Universidad Veracruzana que 
cuentan con servicios de atención a la salud respecto al total de trabajadores de la 
UV.  

5. Dependencia 
Universitaria  

Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV) y 
Dirección General de Recursos Humanos. 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de 
 Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

   Objetivo 3   Eje genérico No. 
 

5  Eje  No.   2   
                              

 
          

  
  
Estrategia 
  

3.6   
Programa 
 genérico No. 

5.2  
Programa  
No. 

  2.8   

                                          

7. Objetivo Promover la atención de salud integral, de calidad y calidez con perspectiva de 
género para las y los integrantes de la comunidad universitaria. 

8. Utilidad 
El indicador mide el porcentaje de trabajadores de la UV que cuenten con 
servicios de salud. Así como para la evaluación de políticas del programa de salud 
integral institucional. 

9. Unidad de 
medida  

Trabajadores con 
servicio de salud 

10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
  

 
      Contexto      

  
Procesos 
   

    
Tiempo 
real 

      
Trimestral 
  

  
  

 
      

Insumo 
/recursos 

  X 
  
Resultados 
    

    
 
Diario 
  

      Cuatrimestral 
  

  
 

 

  
    

 
Semanal 
  

      Semestral 
  

 

  
    

 
Mensual 
  

  X   Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se presentará información de las trabajadoras de la Universidad Veracruzana por sexo cuentan con 
servicio de atención integral a la salud. Se deberá realizar el cálculo del indicador para cada uno de los 
sexos tal como se indica en la expresión algebraica entre el universo total del dato reportado, el resultado 
permitirá obtener el porcentaje por sexo. 
14. Expresión algebraica 
PTsISS = (NTsISS/TT)* 100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PTsISS = Porcentaje de Trabajadores por Sexo(s) Inscritos en Servicios de Salud de la UV 
NTsISS = Número de Trabajadores por Sexo(s) Inscritos en Servicios de Salud de la UV 
TT = Total de Trabajadores de la UV 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 
Registros del SAISUV y de la Dirección General de Recursos Humanos. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional 

20. Observaciones 
Se considerarán los registros de la Dirección General de Recursos Humanos trabajadores inscritos al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y en el SAISUV. Al final del código del indicador se deberá sustituir la 
"s" (sexo) según sea el caso por: una F: Femenino o  M: Masculino. 
21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 

Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 9  

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador 

Porcentaje de acciones para la atención a la salud sexual y reproductiva en la 
Universidad Veracruzana 

2. Código del 
indicador PAASSR 3. Número 9 

4. Definición Es el porcentaje de acciones realizadas para la atención a la salud sexual y 
reproductiva en la comunidad universitaria. 

5. Dependencia 
Universitaria  

Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV), 
Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, Dirección General de 
Recursos Humanos. 

6. Impacto 

Programa Sectorial  
de Educación  2013 - 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

  Objetivo 3   Eje genérico No. 5  Eje  No.   2   

 
  
 

 

          

  
 Estrategia 
  

3.6   
Programa 
 genérico No. 

5.2  
Programa  
 No.  

2.8   

      

7. Objetivo Contribuir y promover la salud integral de las y los integrantes de la comunidad 
universitaria desde una perspectiva de género. 

8. Utilidad 
El indicador mide el porcentaje de acciones llevadas a cabo por diversas instancias 
universitarias en salud sexual y reproductiva. Así como para la evaluación de 
políticas del programa de salud integral institucional. 

9. Unidad de medida  Acciones emprendidas 10. Línea Base   
11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
  

 
      Contexto     

  
Procesos 
    

  
 
 

  
Tiempo 
real 

    
  
Trimestral 
  

    

      
Insumo 
/recursos 

  X  Resultados 
  

    Diario     
  
Cuatrimestral 
  

  
 

 

  
    

 
Semanal 
  

    
  
Semestral 
  

   
 

    Mensual X  Anual  
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se presentará información de las acciones en apoyo a la salud sexual y reproductiva en la UV para un ciclo 
escolar. 
14. Expresión algebraica 
PAASSR=(TARASSR/ TAPASSR)*100 
15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
AASSR= Porcentaje de Acciones para la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en la UV 
TARASSR= Total de Acciones Realizadas para la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en la UV 
TAPASSR= Total de Acciones Programadas para la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en la UV 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 
Registro de los archivos del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana 
(SAISUV), Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y Dirección General de Recursos Humanos. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional, Región 

  

Se aplicarán las políticas de protección de datos personales. 

21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 10  
 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador Porcentaje de estudiantes embarazadas en la Universidad Veracruzana 

2. Código del 
indicador PEE 3. Número 10 

4. Definición Es el número de estudiantes embarazadas en la Universidad Veracruzana. 

5. Dependencia 
Universitaria  

Secretaria Académica, Dirección General del Área Académica de Ciencias de la 
Salud. 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 -2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

  
  
Objetivo 
 

 

3   
Eje genérico 
No. 

 

5  Eje  No.   2   

      

  
  
Estrategia 
  

3.6   
Programa 
genérico No. 
  

5.2  
Programa  
No. 

  2.8   

      

7. Objetivo Contribuir y promover la salud integral de las y los integrantes de la comunidad 
universitaria desde una perspectiva de género. 

8. Utilidad 
El indicador mide el porcentaje de estudiantes embarazadas con relación al total de 
estudiantes mujeres de la UV. Así como para la evaluación de políticas del programa 
de salud integral institucional. 

9. Unidad de 
medida  

Estudiantes 
embarazadas 

10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
    

      
Contexto 
  

      Procesos 
  

    
 
Tiempo real 
  

    Trimestral   
  

  
 

      
Insumo/re
cursos 

  X   Resultados 
  

    Diario     Cuatrimestral 
  

 

  

  
    Semanal      Semestral   

  
  

  
    Mensual  X   Anual   
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13. Consideraciones para el cálculo del indicado 

Se presentará el porcentaje de estudiantes embarazadas en la UV para un ciclo escolar determinado. 

14. Expresión algebraica 

PEE=(TEE/TEM)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PEE= Porcentaje de Estudiantes Embarazadas en la UV 
TEE= Total de Estudiantes Embarazadas en la UV 
TEM= Total de Estudiantes Mujeres en la UV 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 

Registros de la Dirección General de Administración Escolar y Dirección General del Área Académica de 
Ciencias de la Salud. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional, programa educativo, nivel, región y área académica. 

20. Observaciones 

Se aplicarán las políticas de protección de datos personales. 

21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 11 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador Porcentaje de autoridades unipersonales por sexo de la Universidad Veracruzana 

2. Código del 
indicador PAUs 3. Número 11 

4. Definición 
El indicador proporcionará información sobre el estado que guarda la equidad de 
género en los puestos de autoridad, mandos medios y funcionarios de la 
Universidad Veracruzana. 

5. Dependencia 
Universitaria  Dirección General de Recursos Humanos 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

   Objetivo 3   
Eje genérico 
No. 

 

5  Eje  No.   2   

                              
 

          

  
  
Estrategia 
  

3.6   
Programa 
genérico No. 
  

 

5.2  
Programa  
No. 

  2.8   

                                          

7. Objetivo Promover el acceso a puestos de autoridad sin discriminación por razones de 
identidad u orientación sexo-genérica. 

8. Utilidad El indicador mide el porcentaje de hombres, mujeres y personas con identidad 
sexo-genérica diversa con relación al total de puestos de autoridad en la UV. 

9. Unidad de medida  Autoridades unipersonales 10. Línea Base   
11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 

   

      Contexto     
  
Procesos 
    

    
 
Tiempo real 
  

    
Trimestr
al 

  
    

      
Insumo/ 
recursos 

  X 
  
Resultados 
    

    Diario      
Cuatrimest
ral  

  
 

 

  
    

 
Semanal 
   

    
Semestra
l 
    

 
  

    Mensual X   Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se presentará el porcentaje de autoridades unipersonales por sexo en la institución. Se deberá realizar el 
cálculo del indicador para cada uno de los sexos tal como se indica en la expresión algebraica entre el 
universo total del dato reportado, el resultado permitirá obtener el porcentaje por sexo. 

14. Expresión algebraica 

PAUs=(TAUs/ TA)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PAUs= Porcentaje de Autoridades Unipersonales por Sexo(s) en la UV 
TAUs= Total de Autoridades Unipersonales por Sexo(s) en la UV 
TA= Total de Autoridades en la UV 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 

Archivo y expedientes de la Dirección General de Recursos Humanos. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional 

20. Observaciones 

Se considerará como autoridades unipersonal las definidas por la institución y a partir del nivel que se 
indique en los documentos normativos correspondientes. 
Al final del código del indicador se deberá sustituir la "s" (sexo) según sea el caso por: una F: Femenino, M: 
Masculino o ISG: Identidad Sexo-Genérica. 

21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 12 

 

Ficha Técnica de Indicadores 

1. Nombre del indicador Porcentaje de representación por sexo en órganos de autoridades 
pluripersonales en la Universidad Veracruzana 

2. Código del indicador PRsOAP 3. Número 12 

4. Definición 
El indicador proporcionará información sobre el estado que guarda la 
equidad de género en la integración de los órganos colegiados y 
pluripersonales de la Universidad Veracruzana. 

5. Dependencia Universitaria  Secretaría Académica, Abogado General, Dirección General de 
Recursos Humanos 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de 
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

  Objetivo 3   
Eje genérico 
No. 

5  Eje  No.   2   

                              
 

          

  
 Estrategia 
  

3.6   

Programa 
genérico 
No. 
  

5.2  
Programa  No. 
  

2.8   

                                

7. Objetivo Promover la equidad de género en órganos de autoridades 
pluripersonales en la UV. 

8. Utilidad 

El indicador mide el porcentaje de hombres y mujeres que forman 
parte de órganos colegiados de la UV.   
Así como para la evaluación de políticas institucionales dirigidas a la 
equidad de género. 

9. Unidad de medida  Representación 
por sexo 

10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
  

 
      Contexto        Procesos  

  
    

Tiempo 
real 

    Trimestral 
  

    

      
Insumo/ 
recursos 

    X 
  
Resultados 
    

    
 
Diario 
  

    Cuatrimestral 

  
 

  

  
    

 
Semanal 
   

    Semestral 
  

  

  
    

 
Mensual  
  

X   
 
Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se presentará el estado que guarda la integración y representación en órganos colegiados y pluripersonales 
en la Universidad Veracruzana. Se deberá realizar el cálculo del indicador para cada uno de los sexos tal 
como se indica en la expresión algebraica entre el universo total del dato reportado, el resultado permitirá 
obtener el porcentaje por sexo. 
14. Expresión algebraica 

PRsOAP=(TAsOCP/TA)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PRsOAP= Porcentaje de Representación por Sexo(s) en Órganos de Autoridades Pluripersonales en la 
Universidad Veracruzana 
TAsOCP= Total de Autoridades por Sexo(s) en Órganos Colegiados y Pluripersonales en la Universidad 
Veracruzana 
TA= Total de Autoridades en la Universidad Veracruzana 
16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 

Nombramientos emitidos por las instancias correspondientes. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional y por órganos colegiado o pluripersonal. 

20. Observaciones 
Se considerará como órganos colegiados y pluripersonales las definidas por la institución y a partir del nivel 
que se indique en los documentos normativos correspondientes. 
Al final del código del indicador se deberá sustituir la "s" (sexo) según sea el caso por: una F: Femenino o  
M: Masculino. 
21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 13 

 

Ficha Técnica de Indicadores 

1. Nombre del indicador Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) por sexo en el 
Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.)  

2. Código del indicador PPTCsSNI 3. Número 13 
4. Definición Es el porcentaje de PTC que pertenecen al S.N.I. por sexo. 
5. Dependencia Universitaria  Dirección General de Investigaciones 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 – 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

  Objetivo 3   Eje genérico No. 5  Eje  No.   2   
                              

 
          

  
Estrategia 
 

3.6   
Programa 
genérico No. 

5.2  
Programa  
No. 

2.8   

                                          

7. Objetivo 
Contribuir y promover una cultura de igualdad sustantiva en la UV 
que favorezca la corresponsabilidad entre la vida familiar, personal y 
laboral de las y los integrantes de la comunidad universitaria. 

8. Utilidad 

El indicador mide el porcentaje de PTC en el SNI con base en su 
trayectoria de permanencia y ascenso en el sistema. Así como para la 
evaluación de Políticas y Metas Institucionales orientadas a una planta 
académica de calidad. 

9. Unidad de medida  PTC en el 
S.N.I. 

10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
    

      Contexto       
  
Procesos 
    

  Tiempo real      Trimestral   
  

   

      
Insumo/ 
recursos 

    X 
  
Resultados 
    

  
  
Diario 
  

     Cuatrimestral 
  

 

 

  
  

  
Semanal 
  

     Semestral   
  

 

  
  

  
Mensual 
  

  X   
Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se tomará la información de los PTC reportados en el Formato de Profesores Institucional (FPI) de la 
Universidad Veracruzana miembros del S.N.I. Se deberá realizar el cálculo del indicador para cada uno de 
los sexos tal como se indica en la expresión algebraica entre el universo total del dato reportado, el 
resultado permitirá obtener el porcentaje por sexo. 
14. Expresión algebraica 
PPTCsSNI=(NPTCsSNI/TPTCP)*100 
15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PPTCsSNI= Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) por Sexo(s) en el S.N.I.  
NPTCsSNI=Número de PTC por Sexo(s) en el S.N.I.                                            
TPTCP=Total de PTC con Posgrado. 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 

Registros y archivos de la Dirección General de Investigaciones, Dirección General de Desarrollo 
Académico e Innovación Educativa, Dirección General de Recursos Humanos. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional 

20. Observaciones 
Se considerará para el cálculo del indicador a los PTC con estudios de posgrado. 
En el código del indicador se deberá sustituir la "s" (sexo) según sea el caso por: una F: Femenino o  M: 
Masculino. 
21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 14 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador Porcentaje de académicos por sexo que Ingresaron al SNI por nivel  

2. Código del indicador PAsISNIN 3. Número 14 

4. Definición Se presentará al total de académicos que cumple con los requisitos de ingreso 
al S.N.I. por nivel, incluyendo a los creadores, eméritos y artísticos. 

5. Dependencia 
Universitaria  Dirección General de Investigaciones 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de 
Trabajo Estratégico 
2013-2017 

  Objetivo 3   Eje genérico No. 
 

5  Eje  No.   2   
                              

 
          

  Estrategia 3.6   
Programa  
genérico No. 

5.2  
Programa  
No. 

2.8   

                                          

7. Objetivo 
Contribuir y promover una cultura de igualdad sustantiva en la UV que 
favorezca la corresponsabilidad entre la vida familiar, personal y laboral de las y 
los integrantes de la comunidad universitaria. 

8. Utilidad 
El indicador mide el porcentaje de PTC que ingresan al SNI con base en su 
trayectoria de permanencia y ascenso en el sistema. Así como para la 
evaluación de políticas institucionales dirigidas a la equidad de género. 

9. Unidad de medida  PTC en el S.N.I. por 
nivel 

10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
  

 
      

Contexto 
  

      
Procesos 
  

  

  
 
 

  
Tiempo 
real 

      
Trimestral 
  

  
    

      
Insumo/ 
recursos 
  

  X 
  
Resultados 
    

    Diario        Cuatrimestral 

 

  

  
    

 
Semanal 
  

      Semestral 
  

  

  
    

 
Mensual 
  

  X   Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se presentará el total de académicos que ingresaron al SNI por nivel incluyendo a los creadores, eméritos y 
artísticos.  Se deberá realizar el cálculo del indicador para cada uno de los sexos tal como se indica en la 
expresión algebraica entre el universo total del dato reportado, el resultado permitirá obtener el 
porcentaje por sexo. 
14. Expresión algebraica 

PAsISNIN=(TAsISNIN/ TAISNIN)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PAsISNIN = Porcentaje de Académicos por Sexo(s) que Ingresaron al SNI por Nivel  
TAsISNIN= Total de Académicos por Sexo(s) que Ingresaron al SNI por Nivel 
TAISNIN= Total de Académicos que Ingresaron al SNI por Nivel 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 
Documentos oficiales establecidos por el Sistema Nacional de Investigaciones y las disposiciones de la 
Dirección General de Investigaciones. 

19. Nivel de desagregación del indicador 
Institucional 
20. Observaciones 
Se considerará para el cálculo de los indicadores a los PTC con estudios de posgrado y las clasificaciones 
correspondientes según sea el caso: por nivel (candidato, I, II y III), creadores, eméritos y artísticos. 
En el código del indicador se deberá sustituir la "s" (sexo) según sea el caso por: una F: Femenino o  M: 
Masculino. 
21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 15 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del 
indicador 

Porcentaje de capacitaciones en temas de género realizadas en la Universidad 
Veracruzana 

2. Código del 
indicador PCTGR 3. Número 15 

4. Definición Es el porcentaje de capacitaciones realizadas en la institución en un tiempo 
determinado en temas y tópicos de género.                     

5. Dependencia 
Universitaria  Coordinación de la Unidad de Género 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

   Objetivo 
 

3   Eje genérico No. 
 

5  Eje  No. 
 

  2   
                              

 
          

  Estrategia 

 

3.6   
Programa 
genérico No. 

5.2  
Programa  
No. 

  2.8   

                                          

7. Objetivo Fortalecer el modelo de formación integral con pertinencia social en temas 
transversales, incluyendo la igualdad de género. 

8. Utilidad 
El indicador mide el porcentaje de acciones de capacitación en temas de género 
realizadas en la UV. Así como para la evaluación de políticas institucionales dirigidas a 
la equidad de género. 

9. Unidad de 
medida  Capacitaciones realizadas 10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
    

    Contexto       Procesos 
    

  
  
Tiempo real 
  

  Trimestral   
  

    

    
Insumo/ 
recursos 

    X 
  
Resultados 
    

  
  
Diario 
  

     Cuatrimestral 
  

  
 

  

  
  

  
Semanal 
  

     Semestral   
  

  

  
  

 
 Mensual 
  

  X 
  
Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 

Se presentará el total de capacitaciones en temas y tópicos de género realizadas durante un tiempo 
determinado en la UV. 

14. Expresión algebraica 

PCTGR=(TCTGRA/ TCPTG)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PCTGRA=Porcentaje de Capacitaciones en Temas de Género Realizadas en la Universidad Veracruzana 
TCTGRA= Total de Capacitaciones en Temas de Género Realizadas  en la Universidad Veracruzana 
TCPTG= Total de Capacitaciones Programadas en Temas de Género en la UV 

16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si la 
tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la segunda 
cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 

Registros de la Coordinación de la Unidad de Género. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional 

20. Observaciones 
Se considerarán previa autorización de la Coordinación de la Unidad de Género, las capacitaciones impartidas 
por otras áreas siempre y cuando estén registradas en la Coordinación de la Unidad de Género y del 
Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal. 
21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 
Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la Universidad Veracruzana 53 

 

Ficha 16 

 

Ficha Técnica de Indicadores 
1. Nombre del indicador Porcentaje de actividades de sensibilización en temas y tópicos de género 

realizadas en la Universidad Veracruzana 
2. Código del indicador PASTGR 3. Número 16 

4. Definición Es el porcentaje de actividades de sensibilización realizadas en la institución 
en un tiempo determinado en temas y tópicos de género.                     

5. Dependencia 
Universitaria  Coordinación de la Unidad de Género 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

  
  
Objetivo 3   Eje genérico No. 5  Eje  No. 2   

         

  
  
Estrategia 
  

3.6   

 
Programa 
genérico No. 
  

5.2  

 
Programa 
No. 
  

2.8   

         

7. Objetivo Fortalecer el modelo de formación integral con pertinencia social en temas 
transversales, incluyendo la igualdad de género. 

8. Utilidad El indicador mide el porcentaje de actividades de sensibilización realizadas en 
temas de género realizadas en la UV.  

9. Unidad de medida  Actividades de 
sensibilización 

10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
    

      Contexto     
  
Procesos 
    

    Tiempo real     
  
Trimestral 
 

   

      
Insumo/ 
recursos 
  

  X 
  
Resultados 
    

    Diario       
  
Cuatrimestral 
  

  
 

 

  
    

 
Semanal 
  

    
  
Semestral 
    

 

  
    

 
Mensual 
  

  X 
  
Anual 
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 

Se presentará el total de actividades de sensibilización en temas y tópicos de género realizadas durante un 
tiempo determinado en la UV. 

14. Expresión algebraica 
PASTGR=(TARSTTG/ TAPSTTG)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PASTGR= Porcentaje de Actividades de Sensibilización en Temas y Tópicos de Género realizadas en la 
Universidad Veracruzana 
TARSTTG= Total de Actividades Realizadas de Sensibilización en Temas y Tópicos de Género en la 
Universidad Veracruzana 
TAPSTTG= Total de Actividades Programadas de Sensibilización en Temas y Tópicos de Género en la 
Universidad Veracruzana 
16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 

Registros de la Coordinación de la Unidad de Género. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional 

20. Observaciones 
Se considerará como actividades de sensibilización todas aquellas que no estén registradas en el 
Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal. 
21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 

Agosto 2017 V1.0 

23. 
  Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Ficha 17 

 

Ficha Técnica de Indicadores 

1. Nombre del indicador Porcentaje de publicaciones realizadas con temas relativos a equidad de 
género en la Universidad Veracruzana 

2. Código del indicador PPRCTREG 3. Número 17 

4. Definición Es el porcentaje de publicaciones realizadas con temas relativos a 
género: artículo arbitrado, libro, capítulo de libro, revistas indexadas. 

5. Dependencia Universitaria  Dirección General de Bibliotecas 

6. Impacto 

Programa Sectorial de 
Educación  2013 - 2018 

Plan General de  
Desarrollo 2025   

Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 

  Objetivo 3   Eje genérico No. 
 

5  Eje  No.   2   
                              

 
          

  
 Estrategia 
  

3.6   
Programa 
genérico No. 

5.2  
Programa  
No. 

2.8   

                                          

7. Objetivo Fortalecer la producción académica de calidad y difusión, en materia de 
igualdad de género en la UV. 

8. Utilidad 
El indicador mide el porcentaje de publicaciones realizadas en el año con 
temas relativos a género: artículo arbitrado, libro, capítulo de libro, 
revistas indexadas. 

9. Unidad de medida  Publicaciones 
realizadas 

10. Línea Base   

11. Tipología 12. Periodicidad/Frecuencia 
    

      Contexto       
  
Procesos 
    

   Tiempo real     
  
Trimestral 
    

    

      
Insumo/ 
recursos 

    X 
  
Resultados 
    

  
  
Diario 
  

     Cuatrimestral 
  

 

  

  
  

  
Semanal 
  

     Semestral 
  

 

  

   Mensual   X 
  
Anual  
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13. Consideraciones para el cálculo del indicador 
Se presentará el porcentaje de publicaciones realizadas de temas de equidad de género en la Universidad 
Veracruzana.  
14. Expresión algebraica 
PPRCTREG= (TPRCTREG/TPPCTREG)*100 

15. Descripción de los elementos de la expresión algebraica 
PPRCTREG= Porcentaje de Publicaciones Realizadas con Temas Relativos a Equidad de Género en la 
Universidad Veracruzana 
TPRCTREG= Total de Publicaciones Realizadas con Temas Relativos a Equidad de Género en la Universidad 
Veracruzana 
TPPCTREG= Total de Publicaciones Programadas con Temas Relativos a Equidad de Género en la 
Universidad Veracruzana 
16. Presentación del indicador 

Cifra reportada con un número entero y dos decimales, utilizando el método estándar de aproximación. Si 
la tercera cifra decimal está entre cero y cuatro, se elimina; y si está entre cinco y nueve, se aproxima la 
segunda cifra decimal a la siguiente y se agrega el símbolo de %. 

17. Ejemplo 
85.03% 
18. Documentos soporte que ayudan a identificar el indicador 

Registros en la base de datos de la Dirección General de Bibliotecas. 

19. Nivel de desagregación del indicador 

Institucional, región. 

20. Observaciones 
Se considerará como publicaciones: artículo arbitrado, libro, capítulo de libro, revistas indexadas. 
21. Fecha de actualización de la ficha 22. Versión 

Agosto 2017 V1.0 

23. 
Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 
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Categorías de análisis: 

 

1. Derecho al acceso a la Universidad Veracruzana en condiciones de igualdad 
sexo genérica. 

2. Derecho al pleno desarrollo personal y profesional. 
3. Derecho a una formación integral con perspectiva de género. 
4. Derecho a una vida libre de violencia. 
5. Derecho al acceso a servicios de salud con perspectiva de género. 
6. Bibliografía especializada en temas de género. 
 

 

1. Derecho al acceso a la Universidad Veracruzana en 
condiciones de igualdad sexo genérica. 

 
 

Factor de Estudio: Estereotipos de género que generan  
desigualdades en la elección profesional. 

Dra. Marcela Sagahón Juárez  
 Mtra. María Del Pilar Soni Solís   

Dra. Nimbe Eunice Vargas Zaleta 
 

1.- Distribución por sexo en niveles universitarios 
Niveles Alumnos Hombres Mujeres 

Técnico Superior Universitario 513 201 312 

Licenciatura 52,590 25,107 27,483 

Posgrado 2140 998 1142 

Total 55,243 26,306 28,937 

  100% 47.61% 52.23% 

 

En esta tabla se observa claramente que en todos los niveles académicos, son 
más  mujeres que hombres, sin embargo a nivel de posgrado, un dato interesante es 
el hecho que a nivel de Doctorado son más hombres que mujeres. 
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2.-Distribución por sexo en áreas académicas  (total de todas las regiones) 
Niveles: TSU, Licenciatura y Posgrado 

Área Académica Total Hombres  Mujeres 

Artes  
1459 

797 

(54.60%) 

692 

 (47.40%) 

Biológico 

agropecuaria 
4487 

2518 

(56%) 

1969 

(45.88%) 

Ciencias de la salud 
14286 

5401 

(37.80%) 

8885 

(62%) 

Económico 

administrativo 
15684 

6713 

(42.80%) 

8971 

(57.19%) 

Humanidades 
11800 

4355 

(36.90%) 

7445 

(63.09%) 

Técnica  
15054 

9649 

(64.09%) 

5405 

(35.90%) 

Total 62,770 

(100%) 

29,443  

(46.90%) 

33,337 

 (53.10%) 

 
En todas la Regiones se presenta la misma distribución de hombres y mujeres en las 
distintas áreas académicas, en las Áreas técnica y Biológico Agropecuario están 
inscritos más hombres que mujeres, y en Ciencias de la Salud, Económico 
Administrativo y Humanidades están inscritas más mujeres que hombres en las 
distintas carreras que las integran. 
 
Distribución por sexo en áreas académicas  de la Región Poza Rica-Tuxpan 

Área 
Académica Total Hombres  Mujeres 

Biológico 
agropecuaria 

1003 552 (55.04%)  451(44.96%) 

Ciencias de la 
salud 

1709 576  (33.70%) 1133 (66.29%) 

Económico 
administrativo 1078 376 (34.87%) 702   (65.12%) 

Humanidades 1384 372 (26.87%) 1012(73.12%) 

Técnica  2590 1646       (63.55%) 944 (36.44%)  

Total 7,764 
(100 %) 

3522   
(45 %) 

4242  
 (54.60 %) 
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Distribución por sexo, Licenciatura en Trabajo Social, Enfermería e Ingeniería 
en la Región Poza Rica-Tuxpan 

Carrera  Total Hombres Mujeres 

Trabajo Social 
226 17 (7.5 %) 209 (92%) 

Enfermería  
438 79 (18 %) 359 (81.96%) 

Ingeniería       

 

Las carreras de Enfermería y Trabajo Social tienen una población significativamente 
mayor de mujeres que hombres, contraria a la situación que presenta la carrera de 
Ingeniería donde el menor porcentaje de su población estudiantil lo representan las 
mujeres.  

Objetivo.- Percepción que tienen los alumnos de la Universidad Veracruzana 
Campus Poza Rica-Tuxpan sobre el derecho al acceso a la Universidad en 
condiciones de igualdad de sexo genérica: 

Sujetos.- Se trabajó con 88 alumnos de las carreras de Trabajo Social, 
Enfermería e Ingeniería Civil, 35 hombres y 53 mujeres, de segundo a octavo 
semestre y un rango de edad de 19 a 27 años. 

Instrumentos.- Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la entrevista 
focal y la aplicación de un cuestionario de siete preguntas abiertas.  
 

SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS  
Procedimiento de ingreso 
El 100 % de los participantes consideran que existe igualdad en hombres y mujeres 
en el derecho de acceso a cursar una carrera en la Universidad Veracruzana, no 
existen mecanismo de ingreso que refleje discriminación sexo-genérica, coinciden 
hombres y mujeres, que el acceso no depende de género sino de capacidad y 
habilidades. Datos estadísticos reflejan que existe una matrícula mayor de mujeres 
que de hombres en la Universidad Veracruzana, situación distinta a la que vive la 
Universidad Autónoma de México donde la población de estudiantes hombres es 
casi dos veces mayor que la de estudiantes mujeres, investigadores como Carlota 
Guzmán y Serrano Sánchez  explican este hecho a diversos factores sobresaliendo el 
mecanismo de ingreso en particular el tipo de examen que presentan. 
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Sin embargo el derecho al ingreso no solo es cuando inician el procedimiento 
en alguna Universidad, este derecho inicia desde sus propias familias en el momento 
que deciden apoyar a los hijos a continuar sus estudios, y es aquí donde se cruzan 
los estereotipos de género, resultando que muchas veces prefieren apoyar a los hijos 
varones y no a las  mujeres. 
 
MTS “pues si porque para entrar hay que hacer un examen nada depende el género 
que seas.” 
 
MTS “Sí, porque la convocatoria está dirigida a todos los egresados de 
preparatoria, hombres y mujeres que están interesados en seguir estudiando” 
 
HTS “Yo creo que si porque en todas las carreras se da la igual de oportunidad 
para hombres y mujeres” 
 
HTS “Si tanto hombres y mujeres para estudiar TS” 
 
HTS “Si, por que todos hicimos un examen para ingresar a la carrera” 
 
ME “Si, pero pienso que los hombres consideran la carrera como sólo para 
mujeres” 
 
HE “Si, porque no se basa en género, sino en la calificación o resultado de un 
examen de admisión toma en cuenta los conocimientos no el género y eso depende 
de cada individuo sin importar el género”. 
 
HIC “Sí, desde el momento del ingreso y registro en línea no hay ninguna 
exclusión” 
  
MIC” Sí, ya que cuando se ingresa está abierta la convocatoria tanto para mujeres 
como hombres”  
 
Discriminación entre alumnas y alumnos por el hecho de ser hombre/mujer 
El 100% de los participantes afirman no sufrir discriminación por parte de sus 
compañeros por ser hombre/mujer, refieren ser incluidos/as en todas las actividades 
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de sus carrera, sin embargo en las carreras de enfermería y trabajo social coinciden 
en señalar que sus compañeras siempre esperan que ellos  sean encargados de 
prender climas y proyectores así como los encargados de levantar objetos pesados, 
así también son el centro de bromas pero “sin mala intención”(mencionan sus 
compañeras a manera de justificación) situaciones que pudiese considerarse 
discriminatorias.  

Un hecho que sobresale es que los y las estudiantes no consideran que sufren 
discriminación de género pero si de  estudiantes de otras carreras o semestres 
avanzados. Los estudiantes de enfermería se sienten devaluados por los estudiantes 
de medicina quienes se refieren a ellos como sus futuros ayudantes, consideran que 
los estudiantes de medicina se perciben superiores a todos los demás estudiantes de 
ciencias de la salud; en lo que se refiere a los estudiantes de trabajo social, 
consideran que su carrera no está valorada y no reconocen su importante labor , 
reprueban el hecho de que frecuentemente son invitadas a eventos académicos para 
que participen como edecanes. 

Otro factor discriminatorio que se observa entre las alumnas de  las facultades  
de enfermería y trabajo social es el lugar de procedencia, siendo centro de burlas y 
acciones de exclusión las alumnas que provienen de comunidades rurales, los 
hombres también participan en esta discriminación, ya que violentan con burla y 
humillaciones  a los alumnos de semestres inferiores, y se consideran  superiores por 
tener más avance crediticio. En cuanto a las alumnas de ingeniería civil, son 
reconocidas por su capacidad de análisis y administración, consideran que sus 
compañeros hombres las respetan y les reconocen su capacidad dentro del área de la  
Ingeniería.  

 
ME “no, pienso que existe de burla hacia los hombres de esta facultad por parte de 
otros hombres de otras facultades” 
 
HE “no he tenido ningún tipo de discriminación” 

ME “Algunas veces a los varones se les pide hacer algunas acciones según por 
«caballerosidad» pero esas funciones también deberíamos poder realizarlas 
nosotras. 
 
MTS no, porque se les integra en la dinámica grupal tal vez como no hay tantos 
varones les cuesta entender el ritmo de la mujer 
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HTS “No, pero es más recurrente que te pidan favores como prende el clima, cañón, 
ve por la lap, etc.” 
 
HI” Claro que no, considero que hay una gran aceptación para las mujeres dentro 
de la facultad” 
 
HI “No, las mujeres dan gran aportación a la Ing Civel, son más analíticas, saben 
administrar mejor, su  opinión es muy importante” 
 
MI ”todo lo contrario recibo mucho apoyo por mis compañero, los equipos de 
trabajo generalmente son mixtos, toman mucho en cuenta nuestra opinión” 
ME “Por parte de las compañeras no, pero de otras carreras como las de 
ingeniería o medicina siento que sí, porque lo he escuchado” 
 
En la teoría de sexo-género propuesta por Claramunt, (2006), se señala que “los 
comportamientos de hombres y mujeres son el resultado de las expectativas y 
exigencias culturales para cada sexo” (p. 70), ante ello es necesario continuar 
fomentando la igualdad de género en el ámbito universitario, de esta forma se 
erradicara la discriminación y se romperán con los constructos arraigados 
socialmente que propician y marcan la desigualdad de género en todos los ámbitos. 
Por otra parte es importante destacar que en la Universidad aún existe la 
discriminación por el origen de los alumnos, las habilidades mostradas o nivel de 
conocimiento y se les discrimina a través del lenguaje con frases peyorativas y en 
ocasiones denigrantes. 

En base a lo anterior podemos mencionar que el lenguaje también puede ser 
discriminatorio o bien, convertirse en un instrumento para discriminar al emitir y 
reproducir prejuicios y estereotipos. La manera más palpable de lo anterior es la 
propagación de frases peyorativas usadas para descalificar, tratar como inferiores o 
insultar a personas o grupos particulares, lenguaje que tiene sus raíces en los 
estereotipos, es decir, en las opiniones de un colectivo. Serret, E, [2008] 
 
Discriminación por parte de los profesores por el hecho de ser hombre/mujer. 
En esta subcategoría se logra observar algunos comportamientos de discriminación, 
en general los profesores presentan un trato igualitario y respetuoso  a hombres y 
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mujeres, sin embargo se logró identificar en la facultad de enfermería calificativos 
despectivos hacia los alumnos como “flojos e indisciplinados” calificativos que son 
aprobados por algunas alumnas, es importante subrayar que solo se hizo mención de 
dos profesoras en enfermería y uno en ingeniería civil que expresa que la carrera es 
de hombres. 
 
HE “no, solo que se les olvida que somos hombres y mujeres y se refieren con la 
palabra chicas al referirse a nuestra carrera. 
 
ME “No, ellos nada más se enfocan en su campo laboral” 
 
HE“Si, solo con maestras unas cuantas” 
HE“Sí que por ser hombre piensan que somos machistas y que ellas solo tienen la 
razón” 
 
 HE“No, todos nos tratan bien” 
 
MTS  “No, los maestros son muy respetuosos y sobre todo apoyan a todos los 
estudiantes como hombres y mujeres, en toda mi instancia nunca he visto una 
discriminación en cuanto a los hombres” 
 
MI “Nos respetan y nos tratan igual, tienen un excelente trato con ambos géneros, y 
se preocupan por igual, para que se tenga un óptimo aprendizaje” 
 
HI “No, todo lo contrario, las mujeres reciben mayor apoyo” 
 
Pese  que la escuela se reconoce principalmente como una institución de producción 
de conocimiento, también  en ella se reproducen patrones culturales, actitudes 
particulares, estereotipos y roles de género, valores, estereotipos, generalmente 
cuestiones adquiridas y practicadas en el seno familiar. Enfermería y trabajo social 
al ser profesiones que por generaciones había sido considerada como una profesión 
para mujeres y que en los últimos años se ha incrementado de manera gradual  la 
matrícula de hombres en sus aulas, se puede presuponer que algunos de los 
profesores (quienes también reproducen sus propias ideologías culturales y de 
género) reproducen patrones de comportamiento arcaicos pensando que estas 
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profesiones se deben en exclusividad a un género y no al otro, misma situación se 
presenta en la facultad de ingeniería , la cual era considerada una profesión para 
hombres y actualmente cuenta con un porcentaje significativo de mujeres en su 
matrícula. 

Por lo anterior y partiendo de que la Universidad es una institución no solo 
informadora o disciplinar sino formadora de futuros profesionistas es menester  
que los profesores tengamos conocimiento y actitudes sobe la igualdad de género. 
Para Foucautl (1996) la escuela opera como sitio del disciplinamiento social,  
lugar donde el orden de género u orden simbólico de género cobra legitimación vía 
el establecimiento del currículum formal pero también del currículum oculto  
de género. 

Si bien en las facultades encuestadas no es significativo el índice de 
discriminación se considera que no debería existir ningún profesor con estas 
características, la naturalización de esta discriminación y el abuso del poder pueden 
ser factores influyentes para ello y lo que provoca que esta violencia  de género no 
se observe o pase desapercibida. 
 
Discriminación por parte del personal administrativo  
y funcionarios por el hecho de ser hombre/mujer. 
El 100% de los participantes coinciden en afirmar que no existen conductas 
discriminatorias sexo genérico, son amables y el trato es igualitario en hombres y 
mujeres. 
 
HE “Para nada. Ellos mismos saben que todos tenemos las mismas oportunidades 
de ayuda y servir, y bien esta es una ideal carrera” 
 
ME “no, se refleja, una igualdad en el trato” 
 
HTS” no, todos somos tratados por igual” 
 
HE “no, nunca he escuchado de este tipo de discriminación 
 
HE “No tendrían por qué discriminarme” 
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HTS “tal vez que les piden prender cañones o estar al pendiente del clima o ser 
caballerosos” 
 
HI “Claro que no, dentro de la administración hay también muchas mujeres y junto 
con los varones se ha logrado un gran equipo de trabajo” 
 
MI “No, todos son respetuosos y nos tratan con equidad” 
 
Factores que generan desigualdad de género en las carreras profesionales  
Los alumnos de las tres carreras coinciden en afirmar que el factor determinante 
para que se genere  la desigualdad de género en las carreras profesionales son los 
constructos sociales que asocian el género a determinadas áreas disciplinarias y 
carreras profesionales, los estereotipos de género son creencias que se forman y 
comparten en y entre los grupos de una cultura determinada  acerca de las 
características, rasgos, atributos que deben de tener los hombres y las mujeres y en 
función de estos se clasifican las carreras profesionales tradicionalmente para 
hombres y para mujeres, así tenemos que el área de humanidades socialmente se 
asocia a las mujeres y el área técnica a los hombres, estos estereotipos sociales que 
se introyectan y se legitiman de manera natural y por ende se designan roles y 
funciones  sociales así como profesionales  a hombres y mujeres. Al respecto se 
encuentra que  los estereotipos de género se construyen a partir de la diferencia 
biológica entre los dos sexos. Se inculcan desde la infancia en el seno de la familia 
y, junto con una serie de valores y costumbres, terminan fijando lo que es “propio” 
del hombre y lo que es “propio” de la mujer. Glosario de Género, [2009]. 
 
MTS “A que ser mujer se van con lo que es más teórico y más humanistas que los 
hombres, ellos de preferencia agarran las ingenierías” 
 
Otro punto a destacar es que consideran que existe mucha ignorancia sobre la 
participación de los hombres en las carreras de enfermería y trabajo social, 
considerando que los hombres que estudian estas carreras poseen tendencias 
homosexuales.  

Los estereotipos familiares y sociales se traducen en la resistencia de las 
mujeres hacia elecciones tradicionalmente masculinas o resistencia de los hombres 
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hacia elecciones tradicionalmente femeninas que pudieran poner en duda la virilidad 
o feminidad. 

 
ME “Porque se piensa que los hombres que estudian enfermería son homosexuales” 
 
Estos stereotipos de género se construyen a partir de la diferencia biológica entre los 
dos sexos. Se aprenden desde la infancia en el seno de la familia y, junto con una 
serie de valores y costumbres, terminan fijando lo que es “propio” del hombre y lo 
que es “propio” de la mujer, Lamas M, [2009]. 
 
HTS “porque hay mucho estereotipos así como en otras carreras, siempre creando 
un género para cada cosa” 
 
HTS “porque no se informan y piensan que solo es para mujeres. 

Ante ello es importante tener una perspectiva de género lo que "no sólo permite ver 
que el género de una persona es construido, sino también que esa construcción 
expresa una estructura de poder” (Serret, 2008), por lo que su utilización como 
perspectiva crítica en el análisis de la realidad social logra “visibilizar a las mujeres, 
sus actividades, sus vidas, sus espacios y la forma en que contribuyen a la creación 
de realidad social” propiciando con ello visibilizar a los hombres a través de un 
análisis diferencial de roles y estilo de vida que influye en el momento de elegir una 
carrera profesional o buscar una oportunidad de ingreso a la Universidad. 
 
MIC “Muchas veces como mujer no nos gustan los números o no nos visualizamos 
como ingenieros, porque influyen los padres diciendo que es cosa de hombres” 
 
HIC “Por estereotipos de las ingenierías y un entorno social machista” 
 
Es importante trabajar la perspectiva de género dentro de la universidad ya que en 
gran parte, los estereotipos de género siguen vigentes gracias a que las mujeres y los 
hombres mantienen latentes los atributos asignados a cada sexo. Como sabemos, la 
cultura, las instituciones, la sociedad y la familia, son promotores de ideas y 
patrones de conducta, y somos las mujeres y los hombres que participamos en esos 
ámbitos quienes nos encargamos de darles significado. 
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HTS“A una mala ideología o perspectiva ya que no conocen la carrera ni como se 
desempeña ni lo que pueden lograr como un trabajador social” 
 
MTS “A la construcción de mitos sobre la misma” 
 
Conclusiones 
Finalmente se puede afirmar que si bien es cierto que en la Universidad Veracruzana 
el procedimiento de ingreso brinda  el derecho al acceso a estudiar alguna carrera 
universitaria en condiciones de igualdad sexo genérico,  permitiendo a hombres y 
mujeres tener las mismas posibilidades de lograr un lugar en alguna de las carreras 
Técnicas, Licenciaturas y Posgrado que ofrece, también es una realidad que los 
estereotipos de género construidos por culturas machistas siguen limitado el acceso 
de la mujer a estudiar alguna carrera universitaria , así mismo los roles de géneros 
establecidos por la sociedad y que se reproducen de generación en generación siguen 
influyendo en hombres y mujeres a la hora de decidir la carrera profesional a cursar, 
propiciando que exista mayor matricula de mujeres en el área de humanidades y de 
hombres en el área técnica .  

Si bien en las facultades encuestadas no es significativo el índice de 
discriminación  por parte de los profesores por el hecho de ser hombre/mujer, se 
considera que no debería existir ningún profesor con estas características, la 
naturalización de esta discriminación y el abuso del poder pueden ser factores 
influyentes para ello y lo que provoca que esta violencia  de género no se observe o 
pase desapercibida. 

Entre compañeros no existe discriminación por género pero si por su lugar de 
procedencia y avance crediticio,  siendo los más afectados las mujeres que 
provienen de comunidades rurales, convirtiéndose en el centro de bromas y acciones 
de exclusión. 

Entonces es por demás recomendable una sensibilización en la comunidad 
universitaria para ayudar a la  prevención y concientización en contra  de la 
violencia de género, de etnia y clase social. 
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La Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana, en aras de cumplimiento 
de la normatividad universitaria y de transparentar los procesos de asignación de 
experiencias educativas en sus programas educativos, ha elaborado un informe del 
período agosto 2016 – enero 2017 que da cuenta del número de aspirantes, de 
experiencias convocadas y asignadas por área académica y por región. A partir de 
esta información, nos pareció relevante llevar a cabo un estudio que nos permitiera 
identificar si en estos procesos de adjudicación es posible advertir brechas de 
desigualdad de género en términos del acceso a la docencia en igualdad de 
condiciones para docentes hombres y mujeres y si, los mecanismos de paridad en 
estos procesos fomentan realmente la equidad de género.   
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Tablas:  
1. Experiencias Educativas convocadas en el período agosto 2016-enero 2017  
 

Área 

EE convocadas EE 

Ganadas  

Aspirantes % EE 

ganadas 

N
o.  

  Región   

M
ujeres 

H
om

bres  

N
o.  

M
ujeres 

H
om

bres 

*sobre el total 

de EE 

  

X
alapa 

V
eracruz  

O
rizaba- 

C
órdoba 

Poza R
ica- 

T
uxpan 

C
oatzacoalcos-

M
inatitlán 

Artes 
32 30 2 0 0 0 22 13 9 16 8 8 68.75% 

Biológico- 
Agropecuaria   84 20 8 22 19 15 47 25 22 51 20 31 55.95% 

Ciencias de la 
Salud 486 133 155 31 77 90 172 95 77 243 135 108 35.39% 

Económico-
Administrativa 348 177 59 61 20 31 184 81 103 265 109 156 52.87% 

Humanidades 
255 114 30 31 41 39 146 82 64 229 110 119 57.25% 

Técnica 
257 55 49 37 70 46 126 44 82 141 54 87 49.02% 

AFGB 
134 30 22 18 20 44 52 24 28 99 44 55 38.80% 

Centro de 
Idiomas  21 13 5 3 0 0 15 4 11 21 11 10 71.42% 

  1617 572 330 203 247 265 764 368 396 1065 491 574   

 

La tabla muestra la relación entre las experiencias educativas convocadas y 
adjudicadas por área académica en todas las regiones de la Universidad Veracruzana y la 
cantidad de mujeres y hombres aspirantes seleccionados. En el área de Artes,  68% del total 
de  las EE convocadas se ganaron, 13 mujeres y 9 hombres. En el área de Biológico-
agropecuario, el 55% de las EE se ganaron, por 25 mujeres y 22 hombres.  En Ciencias de 
la salud, solo el 35% de las EE convocadas fueron adjudicadas, 95 mujeres y 77 
hombres.  En el área de Económico administrativa, el 52% de las EE convocadas se 
adjudicaron a 81 mujeres y 103 hombres. En Humanidades el 57% de EE convocadas se 
otorgaron a 82 mujeres y 64 hombres. Por otro lado en el área técnica del 49% de EE 
convocadas 82 fueron ganadas por hombres y 44 por mujeres. En AFGB un 38% de las EE 
se adjudicaron, 24 a mujeres y 28 a hombres. Y por último en el centro de idiomas, el 71% 
de las EE se adjudicaron, 11 a hombres y 4 a mujeres.   
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Tabla 2. Experiencias Educativas adjudicadas mediante  
convocatoria por área académica.  

  Área académica Total    Mujeres Hombres  
Artes 

22 13    
59%           

9 
41% 

Biológico- Agropecuaria   
47 

25 
53.1% 

  

22 
46.8% 

Ciencias de la Salud 
172 95 

55.2% 
77 

44.7% 

Económico-Administrativa 
184 81 

44% 
103 
56% 

Humanidades 
146 82 

56% 
64 

44% 
Técnica 

126 44 
35% 

82 
65% 

AFGB 
52 24 

46% 
28 

54% 

Centro de Idiomas  
15 4 

26% 
11 

74% 

 

La tabla 2 muestra la cantidad y porcentajes de mujeres y hombres que ganaron 
la convocatoria de Experiencias Educativas en la Universidad Veracruzana, por área 
académica. Se observa un mayor número de mujeres en las áreas de artes, biológica 
agropecuaria, ciencias de la salud y humanidades mientras que, en las áreas 
económico administrativa, técnica, AFBG y Centro de Idiomas fueron los hombres 
fueron quienes predominantemente ganaron la convocatoria.  

 
Tabla 3.- Aspirantes por Región   
 

Área  Aspirantes 
No.  
  

M H Región     
X V O P C 
M H M H M H M H M H 

Artes 16 8 8 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 
Biológico- 
Agropecuaria   51 20 31 8 10 3 1 3 8 2 3 4 9 

Ciencias de la 
Salud 243 135 108 46 30 50 45 2 2 24 18 13 13 

Económico-
Administrativa 265 109 156 57 69 26 24 16 29 5 14 5 20 
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Humanidades 229 110 119 73 61 13 16 8 20 6 13 10 9 

Técnica 141 54 87 10 30 8 19 5 11 23 13 8 14 
AFGB 99 44 55 13 18 5 10 13 12 3 1 10 14 
Centro de 
Idiomas  21 11 10 8 8 1 2 2 0 0 0 0 0 

  1065 491 574 222 234 107 117 49 82 63 62 50 79 
 

En lo que respecta al número de aspirantes por región (tabla 3), se 
observa que, de un total de 1,065 aspirantes, 491 fueron mujeres (46%) y 574 
hombres (54%). Distribuidos por regiones resalta Xalapa, región en que esta 
distribución es paritaria: 222 mujeres y 234 hombres; siguiendo Veracruz, también 
paritaria con 107 mujeres y 117 hombres. Con menos asignaciones, en Córdoba - 
Orizaba existe una clara predominancia de varones: 82 hombres (62.5%) y 49 
mujeres (48%), mientras que Poza Rica también presenta una distribución paritaria: 
63 mujeres y 62 hombres y finalmente, Coatzacoalcos también con una 
predominancia masculina: 50 aspirantes mujeres (39%) y 79 hombres (61.24%).   

 
Tabla 4.- Experiencias Educativas adjudicadas mediante  
convocatoria por área académica y por región  

Área 
académica 

EE Ganadas 

No.  
  M H 

Región     
X V O P C 
M H M H M H M H M H 

Artes 22 13 9 12 9 1 0 0 0 0 0 0 0 
Biológico- 
Agropecuaria   47 25 22 9 3 4 1 5 11 4 3 3 4 

Ciencias de la 
Salud 172 95 77 22 15 41 30 2 4 19 10 11 18 

Económico-
Administrativa 184 81 103 35 38 25 16 10 24 5 12 6 13 

Humanidades 146 82 64 43 22 12 10 5 16 12 7 10 9 

Técnica 126 44 82 10 16 5 23 5 17 17 18 7 8 
AFGB 52 24 28 9 12 3 8 6 0 2 2 4 6 
Centro de 
Idiomas  15 4 11 3 7 0 4 1 0 0 0 0 0 

 Total 764 368 396 143 122 91 92 34 72 59 52 41 58 
  

Si bien no se puede establecer una correlación entre las y los aspirantes a las 
experiencias convocadas con quienes las ganaron debido a que un aspirante pudo 
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convocar a varias experiencias, puede observase que en los números 
totales (tabla 4), la tendencia observada en la tabla de aspirantes se mantiene en 
relación a las experiencias asignadas por región, dado que, de un total de 764 
ganadores, 368 fueron mujeres (48%) y 396 hombres (52%). Sin embargo, en este 
caso, en Xalapa resultaron ganadoras un mayor número de mujeres 143 (53%) que 
de hombres122 (47%), en Veracruz se mantuvo la paridad, 91 mujeres (49%) por 92 
hombres (51%), en Córdoba – Orizaba nuevamente el número de varones ganadores 
fue mucho mayor al de las mujeres: 72 hombres (68%) y 34 mujeres (32%), 
mientras en Poza Rica se mantuvo cierta paridad, aunque en este caso con más 
mujeres ganadoras 59 (58%) por 52 (42%)y finalmente, en Coatzacoalcos se observa 
la misma tendencia que en el caso de aspirantes, es decir, mayor número de hombres 
58 (58%) que de mujeres 41 (42%).  

De acuerdo a esta información proporcionada por la Secretaría Académica y de 
manera aún preliminar, encontramos diferencias significativas a considerar en las 
distintas áreas académicas y en las regiones universitarias, relativas al número de 
aspirantes hombres y mujeres y al número de EE asignadas a unas y otros en estos 
procesos. Así mismo, en tanto un número significativo de las  EE que fueron 
asignadas en el período estudiado fueron designadas por Consejo Técnico (CT), 
órgano de decisión colegiada de cada entidad académica de la UV responsable  
de este procedimiento, nos avocamos a realizar una serie de entrevistas con 6 CT  
de la región Xalapa, uno por área académica: Ciencias de la Salud, Artes, 
Humanidades, Técnica, Económico-Administrativa y Biológico-Agropecuario a fin 
de conocer su opinión al respecto del proceso de asignación de EE en términos   
de equidad  y paridad sexo-genérica.  

Al informarles sobre el número de experiencias convocadas y asignadas en sus 
respectivas áreas académicas a hombres y mujeres de acuerdo a lo anteriormente 
presentado, se les preguntaba si pensaban que el factor género influye en estos 
procesos (si/no y ¿por qué?) y si la composición de su consejo técnico en cuanto a 
número de hombres y mujeres en el mismo influía en sus decisiones al seleccionar o 
adjudicar experiencias educativas a hombres y mujeres (si/no y ¿por qué?). 
 
Resultados:  
De la misma manera que en el caso de estudiantes, el 100 % del personal 
académico participante considera que existe igualdad en hombres y mujeres en el 
derecho de acceso a ganar una experiencia educativa en la Universidad Veracruzana, 
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que no existen mecanismos de adjudicación que reflejen discriminación sexo-
genérica y, coinciden hombres y mujeres, en que el acceso no depende de la 
condición sexo-genérica sino de la capacidad y habilidades de las personas.  

Sin embargo observamos ciertas contradicciones en los discursos así como 
actitudes y estereotipos sexistas entre algunos participantes, mujeres y hombres, que 
forman parte de los CT en la Universidad relativos a roles tradicionales de género en 
el ejercicio docente; criterios y procesos normativos diferentes para la adjudicación 
de EE y diferencias entre las opiniones emitidas tanto por hombres como por 
mujeres que conforman los CT de las distintas áreas académicas al respecto de la 
relevancia que tiene la paridad sexo-genérica en estos procesos.   

Esto se puede observar en algunos comentarios emitidos por los mismos tales 
como:  

 
-“(H1): Yo, a ver, bueno, lo que yo entiendo es que si la decisión que tomamos 
como consejo influye de “a ver este es mejor que” o que podamos erróneamente 
decir “es que ya le hemos dado a tres hombres y entonces ahora le tenemos que dar 
a tres mujeres”, eso es lo más estúpido que haríamos, creo que…  
 
(M1): En el Congreso creo que así es… 
 
(H2): Sí, las cuotas de género. Precisamente los procesos del Congreso. Por eso el 
país está como está”  
 
-(H1): … yo me acuerdo muy bien eh… el antiguo consejo técnico era aplastante 
mayoría de mujeres ¿no? solo por el director y no creo que tampoco ellas hayan 
tenido esa… esas ideas o esa consigna. En este caso, bueno la verdad es que eh… 
nosotros estamos muy contentos y creo que hemos sabido trabajar bien, ahora se da 
el efecto contrario y aparte tenemos a la cabeza de la facultad de música a una 
mujer, súper interesante y cuando fue la selección y todo me parece que es lo último 
en lo que nos habríamos fijado sino más bien en las propuestas que tenía… que se 
tenían y que se dieron ¿no? para que estuviera ella al frente. En el caso del consejo 
técnico pues creo que… vaya no nos lo hubiéramos imaginado pensar si quiera 
¿no?  
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-(M2): …justamente buscando ese lado de que el personal académico que se va 
incorporando a la escuela en pro de una mejor formación de los estudiantes pues 
también la opinión yo creo que la compartimos. No nos fijamos en si es hombre o si 
es mujer sino más bien en las competencias que tiene, en la preparación que tiene, 
en su desempeño a veces dentro de la misma entidad en los semestres anteriores 
¿no? yo creo que hay otros factores que los determinan y que aquí estos números no 
pueden estar relacionados con si el género tiene algo que ver, porque es un proceso 
que realizamos sí es cierto, aquí internamente, pero implica como bien lo decía el 
maestro una revisión curricular, o sea aunque es una asignación que podríamos 
pensar que es subjetiva, creo que no lo es. Son asignaciones objetivas donde se hace 
un análisis curricular, como el maestro lo decía, y también se toma en cuenta la 
opinión de los estudiantes porque aquí en los consejos también vienen los 
estudiantes y en esos casos es cuando tratamos más de involucrarlos para escuchar 
la opinión de ellos ¿no?  
 
-(M3): Yo no creo que tenga que ver con género, este… personalmente a mí no me 
gusta que se trate de hacer esa subdivisión, yo creo que hay otras variables que 
habría que analizar y sería ¿por qué hay más mujeres que eligen esta carrera y se 
forman en esta carrera? Y naturalmente pues van a ser las que van a concursar si 
hay… si tenemos en las aulas mayor número de mujeres que de hombres, ahora 
sigue incrementando, cada vez tenemos más hombres que eligen estudiar esta 
carrera… son irse a muchos aspectos que respaldan el por qué estudiar esto.  
 
Conclusiones 
Finalmente, al igual que para el caso de las y los estudiantes, se puede afirmar que si 
bien es cierto que en la Universidad Veracruzana el procedimiento de adjudicación a 
experiencias educativas vía convocatoria o Consejo Técnico se establece 
normativamente y se lleva a cabo administrativamente en condiciones de igualdad 
sexo genérica permitiendo a hombres y mujeres tener las mismas posibilidades de 
ejercer la docencia en nuestra casa de estudios, criterios y estereotipos sexistas como 
el  considerar que la condición de ser hombre y mujer “nada tiene que ver” con las 
composiciones de los cuerpos colegiados y las decisiones que allí se toman o bien 
con las distribuciones de hombres y mujeres docentes en ciertas áreas académicas y 
regiones universitarias, aún prevalecen y siguen influyendo en hombres y mujeres a 
la hora de decidir si se concursa o no a una experiencia educativa, lo cual se aprecia 
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claramente entre las y los aspirantes a las mismas. Esta distribución finalmente 
reproduce las tendencias que también se dan en la matrícula de estudiantes, es decir, 
mayoritariamente mujeres en el área de ciencias de la salud y las humanidades y de 
hombres en el área técnica y en la económico administrativa.  

Por otro lado el hecho de que la paridad entre hombres y mujeres no se 
considere como un factor relevante para alcanzar la igualdad de género en la 
docencia, e incluso no  sea tomada en cuenta y pase totalmente desapercibida en los 
procesos de adjudicación de experiencias educativas, como lo manifestaron tanto 
hombres como mujeres integrantes de Consejos Técnicos al considerar que en estos 
procesos lo que cuentan son únicamente las capacidades y las trayectorias 
académicas de las personas sin reconocer que es justamente en estos caminos de 
vida donde se pudieran vislumbrar las brechas de desigualdad de género, no 
permiten siquiera cuestionar las prácticas vigentes para pensar si sería factible 
diseñar políticas institucionales en la materia, aun cuando éstas ciertamente existen 
en otras instituciones académicas mediante las cuotas de género, por ejemplo, para 
generar una distribución equitativa en la oferta académica en las distintas áreas de 
conocimiento y a nivel regional. Estaríamos frente a lo que nos hemos referido 
como: “espejismo de la igualdad”18, es decir un “mecanismo ideológico que oculta o 
impide ver, en este caso, la realidad desigual”19.  

Cabe destacar que mediante las entrevistas nos pudimos percatar de 
confusiones conceptuales entre equidad, igualdad y paridad. Por tanto, se considera 
relevante promover entre el personal académico UV la generación de grupos y 
espacios de reflexión-acción de manera permanente en los que tengamos la 
posibilidad de reconocer, visibilizar y cuestionar paradigmas, prejuicios, 
estereotipos sexistas, la enajenación del poder, prácticas de control y dominio 
normalizadas y naturalizadas y al mismo tiempo la posibilidad de ir de-construyendo 
y construyendo subjetividades más libres, respetando y celebrando la diversidad 
sexo-genérica.   

Asimismo, se considera importante disponer de datos fiables segregados por 
sexo, investigar las posibles causas de las brechas de desigualdad de género 
(Mendieta, 2015),  “adoptar acciones afirmativas temporales encaminadas a 

                                                           
18 Cfr. Reseña sobre Conferencia dictada por Amelia Valcárcel, consultada en: 
http:/www.mujeresenred.net/spip.php?article1939 
 
19 Ibidem. 
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garantizar la presencia de mujeres en todo tipo de comités, comisiones, etc”20, 
y considerar ofrecer condiciones de trabajo que favorezcan el despliegue de la 
creatividad e inteligencia de sus integrantes (Sieglin, 2012).  
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2. Derecho al pleno desarrollo personal y profesional. 
 

Historias profesionales, decisiones reproductivas, responsabilidades familiares y 
trayectorias académicas: Resultados preliminares de un estudio comparativo entre 
académicos hombres y mujeres miembros del Sistema Nacional de Investigadores de 
la Universidad Veracruzana. 

Dra. Alejandra Núñez de la Mora 
Mtra. Jemyna Rueda Hernández,  

Lic. Alma Janethh Tenorio Aguirre 
Dra. María José García Oramas 

 

Introducción 
En México existe una presencia incipiente de las mujeres en los sistemas nacionales 
de ciencia y tecnología. Es un hecho que ha habido un avance y aumento de la 
presencia de mujeres en los sistemas de educación superior tanto en el nivel de 
licenciatura como en posgrado, pero este aumento todavía no se ve reflejado en la 
participación de las mujeres en las comunidades científicas, ni en la carrera docente 
y de investigación. En nuestro país existe todavía una brecha de género, tanto en el 
ámbito educativo como en el académico. Esta baja participación femenina así como 
la ausencia de políticas públicas diseñadas para su incorporación está estrechamente 
ligada a factores sociales, políticos, económicos y culturales (Zubieta, 2012, p. 6-7). 
En el caso de la Universidad Veracruzana existe aparentemente una desigualdad 
menor entre académicas y académicos, pues de un total de 4, 833 contratados, 2,729 
son hombres y 2,104 son mujeres. La diferencia se ensancha cuando observamos 
que del total de académicos y académicas contratadas sólo 1,987 tienen 
nombramiento de profesor de tiempo completo (PTC) y éstos 1, 134 son hombres y 
sólo 853 son mujeres. De los 1,987 académicos y académicas PTC, 424 son 
integrantes del Sistema Nacional de Investigación (SNI), de los cuales 263 son 
hombres y 161 son mujeres (60vs 40%) en 2017. Este dato muestra que la diferencia 
porcentual entre hombres y mujeres no está polarizada y ha ido en aumento, pero se 
está lejos de alcanzar la igualdad genérica (Ocampo y Rueda, 2015). 

Esta investigación pretende contribuir a la identificación de evidencia que dé 
cuenta de la relación entre algunos factores sociales, económicos y culturales y las 
diferencias en la participación y trayectorias de hombres y mujeres en el Sistema 
Nacional de Investigadores en la Universidad Veracruzana. Específicamente, 
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explora el tema de la corresponsabilidad mediante indicadores de responsabilidad 
laboral, académica y familiar. 

Es claro que las desigualdades identificadas a partir de la diferenciación por 
género van más allá del esfuerzo de crianza, y de otras responsabilidades familiares, 
sin embargo este estudio representa un esfuerzo en materia de perspectiva de género 
en la Universidad Veracruzana ya que se enfoca, por primera vez, en los y las 
académicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En los 
últimos años, para las Instituciones de Educación Superior, la proporción de 
académicos pertenecientes al SNI ha cobrado relevancia, no sólo como indicador de 
prestigio y reconocimiento de calidad, sino como un factor clave en la atracción de 
financiamiento nacional e internacional y en la acreditación de programas de 
educación superior y de posgrado. Es por ello, que una mejor comprensión de los 
factores y las dinámicas que impactan el ingreso, la permanencia y la evolución de 
los y las académicos en el SNI servirá para informar políticas institucionales 
encaminadas a crear y mejorar condiciones propicias para una mayor participación 
paritaria de la comunidad académica en el mismo.   
 
Desarrollo / metodología 
Con el objetivo de documentar las características sociodemográficas de los hombres 
y mujeres académicos miembros del SNI así como aspectos de su formación 
profesional, historia laboral y experiencia durante el ingreso y permanencia en el 
Sistema Nacional de Investigadores, se construyó una encuesta ad hoc con 62 
preguntas, 56 de ellas cerradas y 6 abiertas organizadas en nueve secciones. Se 
incluyó una sección con preguntas relativas a la historia, decisiones y experiencias 
reproductivas para explorar las diferencias entre hombres y mujeres, e identificar su 
asociación con las trayectorias educativas, laborales y de ingreso, así como de 
permanencia y latencia en la movilidad dentro del SNI. La encuesta se diseñó para 
ser un instrumento auto-administrado en línea utilizando el software de accceso libre 
de SurveyMonkey. 

Con el aval de la Dirección General de Investigaciones, la Coordinación de la 
Unidad de Género de la Universidad Veracruzana envió durante el periodo marzo-
mayo del 2017, una invitación mediante correo electrónico a todos los hombres y 
mujeres académicos miembros del SNI incluidos en el registro actualizado de la 
Universidad. Dicha invitación personalizada, incluyó una liga a un video producido 
por la UV en el que se invitó a los académicos a participar voluntariamente, se 
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explicaron los objetivos del estudio y se dieron a conocer los aspectos relativos a la 
confidencialidad, el uso de los datos y el manejo de la información obtenida durante 
el estudio. En el correo electrónico se incluyó la liga directa a la encuesta en línea de 
la plataforma SurveyMonkey, la cual pudo ser accesada únicamente mediante dicho 
correo. Las encuestas de hombres y mujeres se realizaron de manera consecutiva, 
ambas estuvieron accesibles durante un mes y, durante ese plazo, se enviaron tres 
recordatorios a aquéllos académicos que no habían completado la encuesta. Al 
término del periodo, se cerró la encuesta en la plataforma SurveyMonkey, se 
enviaron correos de agradecimiento a todas y todos los participantes y los datos 
obtenidos fueron descargados atendiendo las medidas para asegurar la protección y 
confidencialidad de los mismos. El acceso a los datos con identificadores personales 
(nombre y correo electrónico) está restringido mediante clave de seguridad y el 
procesamiento y análisis de la información se hizo manteniendo en todo momento la 
anonimidad de los informantes.  

Los datos descargados de la plataforma SurveyMonkey fueron procesados para 
su análisis. Las respuestas a las preguntas cerradas (1 – 56) dieron lugar a un análisis 
cuantitativo en el que se calcularon estadísticos descriptivos mediante el programa 
Excell. Las respuestas a las preguntas abiertas (57-62 para la encuesta a mujeres y 
58-64 para la encuesta de hombres) dieron lugar a un análisis cualitativo (Tarrés, 
2001, pág. 35-60), en el que se identificaron temas mediante un análisis de texto. 

El análisis de las respuestas a estas seis preguntas abiertas permitió tener un 
acercamiento sobre las maneras en que las decisiones familiares y reproductivas 
afectan o no la formación y/o carrera académica de las y los participantes.  

Las mujeres y hombres nos compartieron su percepción de cuál ha sido su 
experiencia en el ambiente académico como miembros del SNI, cuáles han sido los 
retos de conciliar la vida académica con los cuidados familiares, así como con la 
decisiones reproductivas y de crianza.  

Se realizó un análisis de contenido (Piñuel, 2002) a partir de categorías 
previamente establecidas en función de los objetivos del estudio:  

- Impacto negativo en oportunidades académicas o laborales por decisiones 
reproductivas. 

-  Afectación de las decisiones reproductivas por la dinámica académica. 
- Barreras para conciliar responsabilidades familiares con desempeño 

académico/laboral. 
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- Aspectos sistémicos que deberían cambiar para conciliar las respon-
sabilidades laborales, académicas y familiares. 

La participación, tanto de académicas como de académicos en las preguntas 
abiertas tuvo la siguiente distribución:  

Para las mujeres, de un total de 161 encuestas enviadas, 97 fueron respondidas 
y de éstas, 44 contestaron las seis preguntas abiertas. La siguiente tabla muestra esta 
distribución por número de pregunta: 

 
 

 

 

 

 

Para los hombres, de un total de 263 encuestas enviadas, 68 fueron respondidas y 
de éstas, 26 contestaron las seis preguntas abiertas. La siguiente tabla muestra 
esta distribución por número de pregunta: 
 

No. de Pregunta 
abierta 

Total de participantes 
que respondieron la 

pregunta 

Primera (58 y 59) 5 
Segunda (60) 6 
Tercera (61) 21 
Cuarta (62) 17 
Quinta (63) 12 
Sexta (64) 8 

 

Resultados 
En esta sección se reportan únicamente los resultados descriptivos y las tendencias 
preliminares obtenidos hasta ahora; los análisis estadísticos para evaluar el contraste 
entre hombres y mujeres y la exploración de las interacciones de las distintas 
variables propuestas en los objetivos del estudio se llevarán a cabo en un segundo 
momento previsto para el periodo semestral que comienza. Es por ello, que sobre 

No. de pregunta 
abierta 

No. de participantes 
que respondieron la 

pregunta 

Primera (56 y 57) 20 
Segunda (58) 29 
Tercera (59) 34 
Cuarta (60) 34 
Quinta (61) 31 
Sexta (62) 17 
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todo los resultados cuantitativos presentados aquí, deban considerarse como 
preliminares y no como conclusiones respaldadas estadísticamente. Así mismo, los 
resultados del análisis cualitativo representan una primera lectura que requiere de un 
análisis más detallado antes de ser articulados en conclusiones sólidas. La 
integración de la evidencia cuantitativa y cualitativa de los resultados de este estudio 
se reportará en una publicación subsecuente.  
 
Análisis cuantitativo 
Tamaño de muestra del presente estudio y porcentaje de participación en relación al 
número total de académicos (hombres y mujeres) de la Universidad Veracruzana 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) al 2017. 
 
 

 

 

 

Sistema Nacional de Investigadores Corte de información: 30 de junio 2017.  
https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2014/01/UV_en_numero_Julio_2017.pdf 

La sección de resultados cuantitativos está dividida en dos: en la primera parte, se 
presenta la información obtenida en las diferentes secciones de la encuesta para las 
mujeres académicas miembros del SNI, en la segunda, los resultados 
correspondientes a la encuesta de los hombres académicos miembros del SNI. 
 
Mujeres 
I. Descripción de la muestra 
 
Región de la UV, tipo de entidad de adscripción, área del conocimiento del 
CONACyT y nivel del SNI. 

Región de adscripción de la Universidad Veracruzana de las mujeres 
académicas participantes en la encuesta (n=97) 

 Encuestas 
contestadas 

Académicos UV 
miembros del SNI 

% de 
participación 

Mujeres 97 161 60.2% 

Hombres 68 263 25.9% 

Total 165 424 
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Distribución de mujeres académicas por región de la UV, nivel del SNI y área 

de conocimiento del CONACyT (n=97) 
 

 

 
Xalapa 

Veracruz- 
Boca del 
Rio 

Orizaba- 
Córdoba 

Poza Rica- 
Tuxpan 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

 
Nivel del SNI 

Candidato  
% 24.4 20.0 50.0 50.0 100.0 
n 19 1 3 3 2 

Nivel 1 
% 64.0 80.0 50.0 50.0 0.0 
n 50 4 3 3 0 

Nivel 2 
% 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
n 8 0 0 0 0 

Nivel 3 
% 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
n 1 0 0 0 0 

 n total  78 5 6 6 2 

Área de 
conocimiento 
del CONACyT 
 

Físico- 
Matemáticas y 
Ciencias de la 
Tierra 

% 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

n 3 0 0 0 0 

Biología y 
Química 

% 24.4 20.0 33.3 0.0 50.0 
n 19 1 2 0 1 

Medicina y 
Ciencias de la 
Salud 

% 1.3 0.0 16.7 0.0 0.0 

n 1 0 1 0 0 

Humanidades y 
Ciencias de la 
Conducta 

% 33.3 0.0 0.0 50.0 0.0 

n 26 0 0 3 0 

80.3% 

5.2% 

6.2% 

6.2% 

2.1% 

Xalapa

Veracruz-Boca del Río

Orizaba-Córdoba

Poza Rica-Tuxpan

Coatzacoalcos-Minatitlán
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Ciencia Sociales 
% 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
n 18 0 0 0 0 

Biotecnología y 
Ciencias 
Agropecuarias 

% 14.1 60.0 50.0 33.3 50.0 

n 11 3 3 2 1 

Ingeniería 
% 0.0 20.0 0.0 16.7 0.0 
n 0 1 0 1 0 

 n total 78 5 6 6 2 
 

Tipo de entidad de adscripción en la Universidad Veracruzana de las mujeres 
académicas participantes (n=97) 

 

 
Distribución de mujeres académicas por tipo de entidad de la UV, región de la UV y 
nivel del SNI (n=97) 
 

 

Tipo de entidad de la UV 

 

Facultad Instituto Centro 
Dirección General de 

Investigaciones 

Nivel del 
SNI 
 

Candidato 
% 45.5 17.8 26.7 25.0 
n 15 8 4 1 

Nivel 1 
% 51.5 66.7 66.7 75.0 
n 17 30 10 3 

Nivel 2 
% 3.0 13.3 6.7 0.0 
n 1 6 1 0 

34.0% 

46.4% 

15.5% 

4.1% 

Facultad

Instituto

Centro

Dirección General de Investigadores
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Nivel 3 
% 0.0 2.2 0.0 0.0 
n 0 1 0 0 

 n total  33 45 15 4 

Región de 
la UV 
 

Xalapa 
% 48.5 97.8 93.3 100.0 
n 16 44 14 4 

Veracruz- Boca del rio 
% 9.1 2.2 6.7% 0.0 
n 3 1 1 0 

Orizaba- Córdoba 
% 18.2 0.0 0.0 0.0 
n 6 0 0 0 

Poza Rica- Tuxpan 
% 18.2 0.0 0.0 0.0 
n 6 0 0 0 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 6.1 0.0 0.0 0.0 
n 2 0 0 0 

 n total  33 45 15 4 
 

Área del conocimiento del CONACyT en la que se desempeñan las mujeres 
académicas (n=97) 
 

Área del conocimiento del CONACyT N % 

Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 3 3.1 
Biología y Química 23 23.7 
Medicina y Ciencias de la Salud 2 2.1 
Humanidades y Ciencias de la Conducta 29 29.9 
Ciencias Sociales 18 18.6 
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 20 20.6 

Ingenierías  2 2.1 
 

 

3.1% 

23.7% 

2.1% 

29.9% 

18.6% 

20.6% 

2.1% 

Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra

Biología y Química

Medicina y Ciencias de la Salud

Humanidades y Ciencias de la Conducta

Ciencias Sociales

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

Ingenierías
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Distribución de mujeres académicas por área del conocimiento del CONACyT, 
región de la UV y nivel del SNI (n=97) 
 

 

 I: Físico-Matemáticas 
y Ciencias de la 
Tierra. 

II: Biología y 
Química. 

III: Medicina y 
Ciencias de la 
Salud. 

IV: Humanidades y 
Ciencias de la 
Conducta 

Región de 
la UV 

Xalapa 
% 100.0 82.6 50.0 89.7 
n 3 19 1 26 

Veracruz- Boca del 
Rio 

% 0.0 4.3 0.0 0.0 
n 0 1 0 0 

Orizaba- Córdoba 
% 0.0 8.7 50.0 0.0 
n 0 2 1 0 

Poza Rica- Tuxpan 
% 0.0 0.0 0.0 10.3 
n 0 0 0 3 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 0.0 4.3 0.0 0.0 
n 0 1 0 0 

 n total 3 23 2 29 

Nivel del 
SNI 

Candidato al SNI 
% 100.0 34.8 0.0 24.1 
n 3 8 0 7 

Nivel 1 
% 0.0 52.2 100.0 72.4 
n 0 12 2 21 

Nivel 2 
% 0.0 13.0 0.0 3.4 
n 0 3 0 1 

Nivel 3 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 
n 0 0 0 0 

 n total 3 23 2 29 

 

 

Área de conocimiento 

V: Ciencias 
Sociales 

VI: Biotecnología y 
Ciencias Agropecuarias 

VII: Ingenierías 

Región de la 
UV 

Xalapa 
% 100.0 55.0 0.0 
n 18 11 0 

Veracruz- Boca del 
Rio 

% 0.0 15.0 50.0 
n 0 3 1 

Orizaba- Córdoba 
% 0.0 15.0 0.0 
n 0 3 0 

Poza Rica- Tuxpan 
% 0.0 10.0 50.0 
n 0 2 1 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 0.0 5.0 0.0 
n 0 1 0 

 n total 18 20 2 
Nivel del 
SNI 

Candidato al SNI  
% 16.7 35.0 0.0 
n 3 7 0 
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Nivel 1 

% 61.1 60.0 100.0 
n 11 12 2 

Nivel 2 
% 16.7 5.0 0.0 
n 3 1 0 

Nivel 3 
% 5.6 0.0 0.0 
n 1 0 0 

 n total 18 20 2 
 

II. Descripción sociodemográfica 
 
Edad  
Edad promedio y distribución en grupos de edad de las mujeres académicas por nivel del 
SNI y región de la UV (n=97) 
X=44.5 ± 8.9 (d.s) 

Rango [31- 69] 

 

N Edad  (X) Desviación 
estándar 

[Mínimo, 
Máximo] 

Nivel del 
SNI 

Candidato  28 36.5 5.4 [31,59] 
Nivel 1 60 47.7 7.8 [35,68] 
Nivel 2 8 48.0 9.2 [41,69] 
Nivel 3 1 55.0 0.0 [55,55] 

Región de 
la UV 

 

Xalapa 78 44.7 8.8 [31,69] 
Veracruz- Boca del Rio 5 45.6 9.8 [32,58] 
Orizaba- Córdoba 6 43.0 8.3 [37,59] 
Poza Rica- Tuxpan 6 46.0 11.2 [32,59] 
Coatzacoalcos- Minatitlán 2 34.5 2.1 [33,36] 

 

 

 

 

 

 

39.2% 35.1% 

21.6% 

4.1% 

De 31 a 40 años De 41 a 50 años De 51 a 60 años De 61 años y más
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 Edad  

 

 
De  31 a 40 

años 
De 41 a 50 

años 
De  51 a 60 

años 

De 61 
años y 
más 

n total 

Nivel SNI 

Candidato  
% 89.3 7.1 3.6 0.0 28 
n 25 2 1 0 

Nivel 1 
% 21.7 43.3 30.0 5.0 60 
n 13 26 18 3 

Nivel 2 
% 0.0 75.0 12.5 12.5 8 
n 0 6 1 1 

Nivel 3 
% 0.0 0.0 100.0 0.0 1 
n 0 0 1 0 

Región de la 
UV 
 

Xalapa 
% 37.2 37.2 20.5 5.1 78 
n 29 29 16 4 

Veracruz-Boca del 
Rio 

% 20.0 60.0 20.0 0.0 5 
n 1 3 1 0 

Orizaba- Córdoba 
% 66.7 16.7 16.7 0.0 6 
n 4 1 1 0 

Poza Rica- Tuxpan 
% 33.3 16.7 50.0 0.0 6 
n 2 1 3 0 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 100.0 0.0 0.0 0.0 2 
n 2 0 0 0 

 
Estado civil 
Estado civil de las mujeres académicas (n=97) 
 

 
N   % 

Soltera  24 24.7 

Casada  51 52.6 

Unión libre 4 4.1 

Separada 6 6.2 

Divorciada  9 9.3 

Viuda  3 3.1 
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Estado civil de las mujeres académicas por región de la UV (n=97) 
 

 

Estado civil 

 
 

Soltera Casada 
Unión 
libre 

Separada Divorciada Viuda 
n  
total 

Región 
de la UV 
 

Xalapa 
% 23.1 51.3 5.1 7.7 10.3 2.6 78 

n 18 40 4 6 8 2 

Veracruz- Boca del 
Rio 

% 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 

n 1 4 0 0 0 0 

Orizaba- Córdoba 
% 0.0 83.3 0.0 0.0 16.7 0.0 6 

n 0 5 0 0 1 0 

Poza Rica- Tuxpan 
% 66.7 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 6 
n 4 1 0 0 0 1 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 
n 1 1 0 0 0 0 

 

III. Formación académica  
Todas las mujeres que participaron en la encuesta (n=97) tienen doctorado como 
grado académico mínimo; n=26 tienen una estancia postdoctoral, n=6 tienen dos 
estancias postdoctorales y n=1 tiene tres estancias postdoctorales. 
 
Década en la que las mujeres académicas obtuvieron el grado de doctorado (n=97) 
 

  
Año de obtención de doctorado  

N  %  

De 1977 a 1986 1.0 1.0 

De 1987 a 1996 1.0 1.0 

De 1997 a 2006 35.0 36.1 

De 2007 a 2016 59.0 60.8 

No contestó  1.0 1.0 
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Tipo de institución y lugar en el que obtuvieron el grado de doctorado las mujeres 
académicas (n=97) 
 

   N  %  

Institución   

Instituto educativo superior público 75.0 77.3 

Instituto educativo superior privado 0.0 0.0 

Institución extranjera  20.0 20.6 

No contestó  2.0 2.1 

Lugar  

Baja California Norte   1.0 1.0 

Ciudad de México  23.0 23.7 

Jalisco  3.0 3.1 

México   14.0 14.4 

Michoacán    1.0 1.0 

Nuevo león  1.0 1.0 

Tlaxcala  1.0 1.0 

Veracruz  25.0 25.8 

Yucatán  2.0 2.1 

Otro país  24.0 24.7 

No contestó   2.0 2.1 

Otro país  

Australia  1.0 4.2 

Canadá  1.0 4.2 

Cuba 1.0 4.2 

Escocia  1.0 4.2 

España 12.0 50.0 

Estados Unidos  1.0 4.2 

Francia  1.0 4.2 

Holanda  1.0 4.2 

No contestó  5.0 20.8 
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Edad a la obtención del grado académico de doctorado y a la conclusión del post-
doctorado de las mujeres académicas. (n=97) 
 

 

Edad a la obtención del grado académico 

X 
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo Rango n 

Doctorado  36.5 29.0 27 56 7.9 71 

Post-doctorado  36.4 28.0 30 58 7.2 26 

 

Tiempo promedio entre niveles de estudios profesionales para mujeres académicas. 
 

Periodo en años entre Licenciatura y Maestría Periodo en años entre Maestría y Doctorado 
X D.E. Mínimo  Máximo  Rango n X D.E. Mínimo  Máximo  Rango n 

5.5 4.4 1 20 19 76 7.2 4.6 2 26 24 73 

Periodo en años entre Doctorado y Post Doctorado 
X D.E. Mínimo Máximo Rango n 

2.7 1.8 1 8 7 23 

 

Interrupción de la formación académica debido a problemas personales o de salud 
reportadas por las mujeres académicas 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grado académico  
Interrupción por motivos personales o de salud 

Si 
% 

No 
% 

n total 

Doctorado  30.0 70.0 40 

Post-doctorado  11.8 88.2 17 
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Duración del periodo en el que las mujeres académicas tuvieron que interrumpir sus 
estudios debido a problemas personales o de salud por nivel educativo.  
 

Nivel de estudios en el que se dió la 
interrupción 

Número de 
años 

promedio 

Desviación 
estándar n 

Licenciatura  3.2 3.5 6 
Especialidad  0.0 0.0 6 
Maestría 2.5 2.7 9 
Doctorado  2.7 2.5 6 
Post-doctorado 0.0 0.0 0 

 

Circunstancia asociada a la interrupción del doctorado debido a problemas 
personales o de salud por nivel educativo de las mujeres académicas. 
 

 N % 
Problema de salud física   5 55.6 
Problemas de salud mental 1 11.1 
Otro 2 22.2 
No contestó  1 11.1 

 

Interrupción de la formación académica debido a responsabilidades familiares 
extraordinarias reportadas por las mujeres académicas.  
 

Último grado académico 
Interrupción por responsabilidades familiares extraordinarias 

Si 
% 

No 
% 

n total 

Doctorado  50.0 50.0 40 
Post-doctorado  47.1 52.9 17 

 

Duración del periodo en el que las mujeres académicas tuvieron que interrumpir sus 
estudios debido a responsabilidades familiares extraordinarias por nivel educativo.  
 

Nivel en el que se dio la interrupción Número de años 
promedio 

Desviación 
estándar n 

Licenciatura  2.7 1.5 6 

Especialidad  0.0 0.0 13 
Maestría 2.0 0.9 25 
Doctorado  2.5 1.7 2 
Postdoctorado 1 1.0 0.0 2 
Postdoctorado 2  1.0 0.0 13 
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Circunstancia asociada a la interrupción del doctorado debido a responsabilidades 
familiares extraordinarias de las mujeres académicas (n=25). 
 
 N % 
Cuidado de hija(o) con necesidades especiales  1 4.0 
Cuidado de un familiar enfermo  8 32.0 
Cuidado de familiares adultos mayores  8 32.0 
Trabajar al mismo tiempo que estudiaba para 
mantener mis estudios y gastos 

3 12.0 

Cuidé a mi madre debido a una operación 1 4.0 
Maternidad 1 4.0 
No contestó  3 12.0 

 

Antecedentes académicos familiares de las mujeres académicas 
 

 

Grado académico más alto 
Licenciatura 

% 
Especialidad 

% 
Maestría 

% 
Doctorado 

% 
Posdoctorado 

% 
n total 

Madre 55.2 17.2 10.4 17.2 0.0 29 
Padre 68.4 7.9 18.4 5.3 0.0 38 
Abuela Materna 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0 5 
Abuelo Materno 50.0 0.0 25.0 12.5 0.0 8 
Abuela Paterna 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 1 
Abuelo Paterno 66.6 16.7 16.7 0.0 0.0 6 
Cónyuge actual 23.1 7.7 9.6 42.3 15.4 52 
Padre de sus hija(o)s en 
caso de ser distinto al 
anterior 

63.6 9.1 18.2 9.1 0.0 11 

 

IV. Historia laboral en la academia 
 
Proporción de mujeres académicas con plaza de tiempo completo por nivel del SNI 
y región de la Universidad Veracruzana (n=97) 
 

 

Tiene actualmente una plaza de tiempo  
completo en la Universidad 

 Si No n  total 

Nivel SNI 
 

Candidato  
% 82.1 17.9 

28 
n 23 5 

Nivel 1 
% 100.0 0.0 

60 
n 60 0 



 

Estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la Universidad Veracruzana 93 

 

Nivel 2 
% 100.0 0.0 

8 
n 8 0 

Nivel 3 
% 100.0 0.0 

1 
n 1 0 

Región de la UV 
 

Xalapa 
% 93.6 6.4 

78 
n 73 5 

Veracruz- Boca del rio 
% 100.0 0.0 

5 
n 5 0 

Orizaba- Córdoba 
% 100.0 0.0 

6 
n 6 0 

Poza Rica- Tuxpan 
% 100.0 0.0 

6 
n 6 0 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 100.0 0.0 
2 

n 2 0 
 

Número de años entre la obtención del último grado académico con el que cuenta y 
la obtención de un contrato permanente en academia de las mujeres académicas 
(n=97) 
 
Promedio 1.8; DE 1.9; rango [0,10]; n=75 
 

Años entre obtención del 
último grado académico y 
contrato permanente en 

academia 

Frecuencia % 

0 18 24.0 
1 25 33.3 
2 9 12.0 
3 11 14.7 
4 6 8.0 
5 3 4.0 
6 1 1.3 
7 1 1.3 
10 1 1.3 
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Número de años entre la obtención del último grado académico y la obtención de un 
contrato permanente en academia de las mujeres académicas por región de la UV 
(n=97) 
 

 

Promedio Desviación 
estándar n  

Región de la UV 

 

Xalapa 1.8 1.7 58 
Veracruz- Boca del rio 3.2 3.9 5 
Orizaba- Córdoba 1.0 1.7 5 
Poza Rica- Tuxpan 2.2 1.3 5 
Coatzacoalcos- Minatitlán 1.0 0.0 2 

 

 

V. Responsabilidades familiares  
 
Proporción de mujeres académicas que reportaron tener actualmente o en el último 
año algún tipo de responsabilidad familiar extraordinaria que limita su desempeño 
profesional 
 

 N %  
Si  18 18.6 
No  79 81.4 

 

Tipo de responsabilidades familiares reportadas por las mujeres académicas que 
limitaron su desempeño profesional en el último año. 
 

 
Frecuencia % 

Cuidar a un familiar(enfermo/necesidades 
especiales) 

7 38.9 

Cuidado de hijo 6 33.3 
Cuidado de adultos mayores 4 22.2 
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Responsabilidad de las mujeres académicas en la economía familiar (n=97). 

  

Responsabilidad de las mujeres académicas a la economía familiar por estado civil. 
 

 

Responsabilidad económica familiar 
 Soy el principal sostén 

económico de mi 
familia 

 

Comparto de manera 
equitativa el gasto 

familiar con mi pareja u 
otro familiar 

Contribuyo al gasto 
familiar pero en una 
proporción menor al 

50 

Estado civil 

Soltera 
% 62.5 8.3 0.0 
n 15 2 0 

Casada  
% 17.6 56.9 7.8 
n 9 29 4 

Unión libre 
% 50.0 25.0 0.0 
n 2 1 0 

Separada  
% 66.7 0.0 0.0 
n 4 0 0 

Divorciada  
% 66.7 0.0 0.0 
n 6 0 0 

Viuda  
% 33.3 33.3 0.0 
n 1 1 0 

 

 

 

Responsabilidad económica familiar 

 
No contribuyo al 

gasto familiar 

Además del gasto de mi actual hogar, 
tengo obligaciones de pago de 

manutención adicionales 
n total 

Estado civil Soltera 
% 4.2 25.0 24 
n 1 6 

38.1% 

34.0% 

4.1% 

1.1% 

22.7% 

Soy el principal sostén económico de mi hogar

Comparto de manera equitativa el gasto familar con mi
pareja u otro familiar

Contribuyo al gasto familiar pero con una proporción
menor al 50%

No contribuyo al gasto familiar

Además del gasto de mi actual hogar, tengo
obligaciones de pago de manutención adicionales (hijos,

padres, expareja, otro familiar)
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Casada  

% 0.0 17.6 51 
n 0 9 

Unión libre 
% 0.0 25.0 4 

n 0 1 

Separada  
% 0.0 33.3 6 
n 0 2 

Divorciada  
% 0.0 33.3 9 
n 0 3 

Viuda  
% 0.0 33.3 3 
n 0 1 

 

VI. Sistema nacional de Investigadores 
 
Nivel en el SNI 
Distribución de mujeres académicas por nivel del SNI (n=97) 
 
 

 

 
 
 
 
 

29.9% 

60.8% 

8.2% 

1.1% 

Candidato al SNI SNI Nivel 1 SNI Nivel 2 SNI Nivel 3
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Distribución de mujeres académicas por nivel del SNI por región de la UV; edad; 
área del conocimiento del CONACyT (n=97) 
 

 

Nivel del SNI actual 
 

Candidato 
SNI Nivel 

I 
SNI Nivel 

II 
SNI Nivel 

III 
n total 

Región de la UV 

Xalapa 
% 25.6 62.8 10.3 1.3 78 
n 20 49 8 1 

Veracruz- Boca del Rio 
% 20.0 80.0 0.0 0.0 5 
n 1 4 0 0 

Orizaba- Córdoba 
% 50.0 50.0 0.0 0.0 6 
n 3 3 0 0 

Poza Rica- Tuxpan 
% 50.0 50.0 0.0 0.0 6 
n 3 3 0 0 

Coatzacoalcos- Minatitlán 
% 100.0 0.0 0.0 0.0 2 
n 2 0 0 0 

Edad 

De 31 a 40 años  
% 68.4 31.6 0.0 0.0 38 
n 26 12 0 0 

De 41 a 50 años 
% 5.9 76.5 17.7 0.0 34 
n 2 26 6 0 

De 51 a 60 años 
% 4.8 85.7 4.8 4.8 21 
n 1 18 1 1 

De 60 ó más  
% 0.0 75.0 25.0 0.0 4 
n 0 3 1 0 

Área de 
conocimiento 
CONACyT 

Físico- Matemáticas y 
Ciencias de la Tierra 

% 100.0 0.0 0.0 0.0 3 
n 3 0 0 0 

Biología y Química 
% 34.8 52.2 13.0 0.0 23 
n 8 12 3 0 

Medicina y Ciencias de la 
Salud 

% 0.0 100.0 0.0 0.0 2 
n 0 2 0 0 

Humanidades y Ciencias de 
la Conducta 

% 27.6 69.0 3.5 0.0 29 
n 8 20 1 0 

Ciencia Sociales 
% 16.7 61.1 16.7 5.6 18 
n 3 11 3 1 

Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias 

% 35.0 60.0 5.0 0.0 20 
n 7 12 1 0 

Ingeniería 
% 0.0 100.0 0.0 0.0 2 
n 0 2 0 0 

 
Patrón de intentos para ingresar al SNI reportados por las mujeres académicas 
(n=97) 
Ingreso al primer intento de presentar candidatura: 74 (76.2%) 
Ingreso después de varios intentos: 23 (23.8) 
Patrón de ingreso al SNI 
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Patrón de intentos para ingresar al SNI reportados por las mujeres académicas por 
región de la UV y edad (n=97) 
 

 

Número de intentos para ingresar al SNI 

 Ingresé al primer 
intento de presentar mi 

candidatura 

Ingresé después de 
varios intentos 

n total 

Región de 
la UV 

 

Xalapa 
% 74.4 25.6 78 
n 58 20 

Veracruz- Boca del rio 
% 80.0 20.0 5 
n 4 1 

Orizaba- Córdoba 
% 100.0 0.0 6 
n 6 0 

Poza Rica- Tuxpan 
% 66.7 33.3 6 
n 4 2 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 100.0 0.0 2 

n 2 0 

Edad 

 

De 31 a 40 años  
% 89.5 10.5 38 
n 34 4 

De 41 a 50 años 
% 79.4 20.6 34 
n 27 7 

De 51 a 60 años 
% 57.1 42.9 21 
n 12 9 

De 60 ó más  
% 25.0 75.0 4 
n 1 3 

 

Número de intentos de las mujeres académicas para ingresar al SNI por región de la 
UV y grupo de edad. 
Promedio 1.2 intentos; D.E. 1.2; [1-3]; n=97 
 

Número de intentos Frecuencia Porcentaje 
1 76 78.4 
2 20 20.6 
3 1 1.0 

 

 

Promedio Desviación 
estándar 

[Mínimo, 
Máximo] Rango n 

Región 

Xalapa 1.3 0.5 [1,3] 2 78 
Veracruz- Boca del 
rio 

1.2 0.4 
[1,2] 

1 5 

Orizaba- Córdoba 1.0 0.0 [1,1] 0 6 
Poza Rica- Tuxpan 1.2 0.4 [1,2] 1 6 
Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

1.0 0.0 
[1,1] 

0 2 
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Edad 

De 31 a 40 años  1.1 0.3 [1,2] 1 38 
De 41 a 50 años 1.2 0.5 [1,3] 2 34 
De 51 a 60 años 1.4 0.5 [1,2] 1 21 
De 60 ó más  1.8 0.5 [1,2] 1 4 

 

Patrón de permanencia de las mujeres académicas en el SNI desde su primer ingreso 
por región de la UV; edad y área de conocimiento del CONACyT. 
 

 

¿Ha permanecido de manera continua en 
el mismo? 

 Si No n total 

Región de la UV 
 

Xalapa 
% 84.6 15.4 

78 
n 66 12 

Veracruz- Boca del Rio 
% 60.0 40.0 

5 
n 3 2 

Orizaba- Córdoba 
% 83.3 16.7 

6 
n 5 1 

Poza Rica- Tuxpan 
% 100.0 0.0 

6 
n 6 0 

Coatzacoalcos- Minatitlán 
% 100.0 0.0 

2 
n 2 0 

Edad  
 

De 31 a 40 años  
% 94.7 5.3 

38 
n 36 2 

De 41 a 50 años 
% 70.6 29.4 

34 
n 24 10 

De 51 a 60 años 
% 85.7 14.3 

21 
n 18 3 

De 60 ó más  
% 100.0 0.0 

4 
n 4 0 

Área de 
conocimiento 
CONACyT 
 

I: Físico-Matemáticas y 
Ciencias de la Tierra. 

% 100.0 0.0 
3 

n 3 0 

II: Biología y Química. 
% 82.6 17.4 

23 
n 19 4 

III: Medicina y Ciencias de 
la Salud. 

% 50.0 50.0 
2 

n 1 1 

IV: Humanidades y 
Ciencias de la Conducta 

% 89.7 10.3 
29 

n 26 3 

V: Ciencias Sociales 
% 83.3 16.7 

18 
n 15 3 

VI: Biotecnología y 
Ciencias Agropecuarias 

% 80.0 20.0 
20 

n 16 4 

VII: Ingenierías 
% 100.0 0.0 

2 
n 2 0 
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Número de años entre la obtención del último grado académico e ingreso al SNI de 
las mujeres académicas. 
Promedio 2.8 años; 2.2 D.E.; rango [0,10] ; n=86 
 

Años Frecuencia Porcentaje 
0 8.0 9.3 
1 17.0 19.8 
2 23.0 26.7 
3 15.0 17.4 
4 5.0 5.8 
5 7.0 8.1 
6 5.0 5.8 
7 3.0 3.5 
9 2.0 2.3 

10 1.0 1.3 

 
Número de años entre obtención último grado académico e ingreso al SNI de las mujeres 
académicas por edad; región de la UV y área del conocimiento del CONACyT (n=86) 
 

 

Promedio Desviación 
estándar 

[Mínimo. 
Máximo] Rango n 

Región de la UV 

Xalapa 2.7 2.1 [0,9] 9 68 
Veracruz- Boca del 
Rio 

3.0 3.5 
[0,9] 

9 5 

Orizaba- Córdoba 3.5 1.6 [2,6] 4 6 
Poza Rica- Tuxpan 4.0 3.4 [2,10] 8 5 
Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

1.5 0.7 
[1,2] 

1 2 

Edad 

De 31 a 40 años  2.3 1.7 [0,6] 6 37 
De 41 a 50 años 2.8 2.3 [0,10] 10 28 
De 51 a 60 años 3.8 2.6 [1,9] 8 19 
De 60 ó más  3.5 3.5 [1,6] 5 2 

Área de 
conocimiento 
CONACyT 
 

Físico- Matemáticas y 
Ciencias de la Tierra 

2.3 2.5 
[0,5] 

5 3 

Biología y Química 2.3 2.2 [0,9] 9 20 
Medicina y Ciencias de 
la Salud 

1.0 1.4 
[0,2] 

2 2 

Humanidades y 
Ciencias de la 
Conducta 

3.0 2.2 
[0,10] 

10 27 

Ciencia Sociales 3.6 2.0 [1,7] 6 14 
Biotecnología y 
Ciencias 
Agropecuarias 

2.8 2.3 
[0,9] 

9 19 

Ingeniería 2.0 0.0 [2,2] 0 1 
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VII. Historia reproductiva  
 
Proporción de mujeres académicas que reportaron tener hijos (n=57) 
Proporción de mujeres académicas que reportaron tener hijos por nivel del SNI, 
región de la UV y grupo de edad (n=57) 
 

 

¿Tiene usted hija (o)s? 

 Si No n total 

 

Nivel del SNI 

 

Candidato  
% 50.0 50.0 

28 
n 14 14 

Nivel 1 
% 61.7 38.3 

60 
n 37 23 

Nivel 2 
% 62.5 37.5 

8 
n 5 3 

Nivel 3 
% 100.0 0.0 

1 
n 1 0 

Región 

 

Xalapa 
% 53.8 46.2 

78 
n 42 36 

Veracruz- Boca del 
Rio 

% 60.0 40.0 
5 

n 3 2 

Orizaba- Córdoba 
% 83.3 16.7 

6 
n 5 1 

Poza Rica- Tuxpan 
% 100.0 0.0 

6 
n 6 0 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 50.0 50.0 
2 

n 1 1 

Edad  

De 31 a 40 años  
% 47.4 52.6 

38 
n 18 20 

De 41 a 50 años 
% 58.8 41.2 

34 
n 20 14 

De 51 a 60 años 
% 81.0 19.0 

21 
n 17 4 

De 60 ó más  
% 50.0 50.0 

4  n 2 2 
 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la Universidad Veracruzana 102 

 

Número promedio de hijos reportados por las mujeres académicas paras. 
Promedio 1.7, D.S. 3.0, rango (1,4), n=57 
 

Número de Hijos Frecuencia % 

Uno 24.0 42.1 

Dos 29.0 50.9 

Tres 3.0 5.3 

Cuatro 1.0 1.7 

 
Grupo de edad de la mujeres académicas al nacimiento del primer hij@ 
Promedio 30.4, D.S. 5.4, rango (16,42), n=57 
 

 Frecuencia % 

De 20 a 29 años 21 36.8 

De 30 a 39 años 32 56.1 

De 40 a 49 años 4 7.0 

 
Edad promedio de las mujeres académicas al nacimiento del primer y subsecuentes 
hij@s (n=57) 
 

Primer hijo 30.4 5.4 [20,42] 22 57 

Segundo hijo 32.3 4.7 [24,43] 19 31 

Tercer hijo 35.8 4.8 [30,41] 11 4 

Cuarto hijo 38.0  --- [38,38] 0 1 

 

Edad promedio de las mujeres académicas al nacimiento del primer hij@ por nivel 
del SNI (n=57) 
 

 

Promedio D.E. [Mínimo, 
Máximo] Rango n 

Nivel del SIN 
Candidato al SIN 31.1 5.1 [20,40] 20 14 
Nivel 1 30.5 5.6 [21,42] 21 37 
Nivel 2 29.8 3.9 [26,36] 10 5 
Nivel 3 21.0   [21,21] 0 1 
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Proporción de embarazos reportados por las mujeres académicas en relación al nivel 
educativo en el que ocurrieron (n=27 mujeres respondieron; n=49 embarazos) 
 

 Frecuencia   Porcentaje  

Previo a la licenciatura 3 6.1 
Licenciatura 12 24.5 
Especialidad 5 10.2 
Maestría 7 14.3 
Doctorado 16 32.7 
Post Doctorado 6 12.2 

 

Tiempo del nacimiento del primer hij@ de las mujeres académicas en relación al 
primer ingreso al SNI (n=57) 
 

 

VIII. Maternidad 
 
Proporción de mujeres académicas que tuvieron su primer hijo durante su formación 
académica que se tomaron un periodo de maternidad (n=57 mujeres paras, 
n=17mujeres paras que reportaron tomarse un tiempo de maternidad y que 
proporcionaron información sobre la duración de dicho periodo).  

Promedio de la duración del periodo de maternidad en meses de las mujeres 
académicas (n=17)  
 

Promedio  D.E. Rango   
9.9 15.4 1-60 meses 

 

Proporción de mujeres académicas que reportaron que dicho periodo de maternidad 
fue remunerado (n=57) 
 

 

 

Antes de ingresar al SNI % Después de ingresar al SNI% 
73.7 26.3 

 Frecuencia   %  
Si  15 26.3 
No  42 73.7 
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Proporción de mujeres académicas que reportaron pagar por cuidado infantil de los 
hij@s que nacieron durante su formación académica (n=23) 
 

 Frecuencia   Porcentaje  
Si  14 24.6 
No  9 15.8 
No aplica 34 59.6 

 

Proporción de mujeres académicas que reportaron pagar por cuidado infantil de los 
hij@s que nacieron durante su formación académica y cuyo costo significó más del 
25% de su ingreso? (n=14) 
 

 Frecuencia   Porcentaje  
Si  12 85.7 
No  2 14.3 

 

 
En caso afirmativo, ¿tuvo que pagar por dicha 

ayuda? 

 

 Si No n total 

Su pareja /conyuge 
se dedica a la 
actividad académica 

Si  
% 66.7 33.3 

9 
n 6 3 

No  
% 83.3 16.7 

6 
n 5 1 

No aplica 
% 0.0 100.0 

5 
n 0 5 

No contestó 
% 100.0 0.0 

3 
n 3 0 

 

IX. Decisiones reproductivas 
 
Respuesta de mujeres académicas a la pregunta: ¿Considera usted que la decisión de 
iniciar una familia se ha visto/vió influenciada por consideraciones relacionadas a su 
formación y/o carrera académica? (n=97). 
 

 Frecuencia % 
Si  43 50.6 
No  42 44.4 
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Respuesta de mujeres académicas a la pregunta: ¿Considera usted que el tamaño de 
su familia se ha visto/vió influenciado por consideraciones relacionadas a su 
formación y/o carrera académica? (n=97) 
 

 Frecuencia % 
Si  33 54.1 
No  28 45.9 

 

Respuesta de mujeres académicas a la pregunta: ¿Considera usted que la decisión de 
iniciar una familia ha impactado negativamente las oportunidades que ha tenido 
durante su formación y/o carrera académica? (n=97) 
 

 Frecuencia % 

Si  19 33.9 
No  37 66.1 

 

Hombres 
I. Descripción de la muestra 
Región de adscripción de la Universidad Veracruzana de los hombres académicos 
participantes en la encuesta (n=68) 

 

76.5% 

16.2% 

2.9% 2.9% 1.5% 

Xalapa Veracruz- Boca del Río Orizaba- Córdoba Poza Rica- Tuxpan Coatzacoalcos-
Minatitlán
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Distribución de hombres académicos por región de la UV, nivel del SNI y área de 
conocimiento del CONACyT (n=68) 
 

 

Xalapa 

 

Veracruz- 

Boca del Rio 

 

Orizaba- 

Córdoba 

 

Poza 

Rica- 

Tuxpan 

 

Coatzacoalcos- 

Minatitlán 

 

Nivel del SNI  

Candidato al SIN 
% 25.0 18.2 50.0 100.0 0.0 

n 13 2 1 2 0 

Nivel 1 
% 55.8 63.6 0.0 0.0 100.0 

n 29 7 0 0 1 

Nivel 2 
% 17.3 18.2 50.0 0.0 0.0 

n 9 2 1 0 0 

Nivel 3 
% 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

n 1 0 0 0 0 

n total 52 11 2 2 1 

Área de 
conocimiento 
del 
CONACyT 

 

I: Físico-Matemáticas 

y Ciencias de la 

Tierra. 

% 17.3 36.4 0.0 0.0 0.0 

n 9 4 0 0 0 

II: Biología y 

Química. 

% 26.9 9.1 0.0 0.0 0.0 

n 14 1 0 0 0 

III: Medicina y 

Ciencias de la Salud. 

% 3.8 27.3 50.0 0.0 0.0 

n 2 3 1 0 0 

IV: Humanidades y 

Ciencias de la 

Conducta 

% 28.8 0.0 0.0 50.0 0.0 

n 15 0 0 1 0 

V: Ciencias Sociales 
% 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

n 6 0 0 0 0 

VI: Biotecnología y 

Ciencias 

Agropecuarias 

% 3.8 9.1 0.0 0.0 0.0 

n 2 1 0 0 0 

VII: Ingenierías 
% 7.7 18.2 50.0 50.0 100.0 

n 4 2 1 1 1 

n total  52 11 2 2 1 
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Tipo de entidad de adscripción en la Universidad Veracruzana de los hombres 
académicos participantes (n= 68) 

  

 
Distribución de hombres académicos por tipo de entidad, región de la UV y nivel del 
SNI (n=68) 
 
 

  
  
  

Facultad Instituto Centro 
Dirección 

General de 
Investigaciones 

Otr
o 

Nivel 
del SNI 

 
 

Candidato 
al SNI 
 

% 43.5 15.4 28.6 0.0 0.0 

n 10 4 4 0 0 

Nivel 1 
 

% 47.8 65.4 42.9 50.0 66.7 

n 11 17 6 1 2 

Nivel 2 
 

% 8.7 15.4 28.6 50.0 33.3 
n 2 4 4 1 1 

Nivel 3 
 

% 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 

n 0 1 0 0 0 
 
n total 

23 26 14 2 3 

Región 
de la 
UV 

Xalapa 
 

% 78.3 73.1 71.4 100.0 100.0 

n 18 19 10 2 3 
Veracruz-
Boca del 
Río 
 

% 4.3 26.9 21.4 0.0 0.0 

n 1 7 3 0 0 

33.8% 

38.2% 

20.6% 

2.9% 
4.4% 

Facultad Instituto Centro Dirección General de
Investigaciones

Otro
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Orizaba-
Córdoba 
 

% 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

n 2 0 0 0 0 

Poza Rica-
Tuxpan 
 

% 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

n 2 0 0 0 0 

Coatzacoal
cos-
Minatitlán 

% 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 

n 0 0 1 0 0 

n total 23 26 14 2 3 
 

Área del conocimiento del CONACyT en la que se desempeñan los académicos 
miembros del SNI de la UV (n=68) 
 

Área del conocimiento del 
CONACyT Frecuencia Porcentaje 
Físico-Matemáticas y Ciencias de la 
Tierra 

13 19.1 

Biología y Química 15 22.1 
Medicina y Ciencias de la Salud 6 8.8 
Humanidades y Ciencias de la 
Conducta 

16 23.5 

Ciencias Sociales 6 8.8 
Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias 

3 4.5 

Ingenierías 9 13.2 
 

 

19.1% 

22.1% 

8.8% 

23.5% 

8.8% 

4.5% 

13.2% 

Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra

Biología y Química

Medicina y Ciencias de la Salud

Humanidades y Ciencias de la Conducta

Ciencias Sociales

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

Ingenierías
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Distribución de hombres académicos por área del conocimiento del CONACyT, 

región de la UV y nivel del SNI (n=68) 

 

Área de conocimiento 

I: Físico-
Matemáticas 

y Ciencias 
de la Tierra. 

II: 
Biología 

y 
Química. 

III: 
Medicina 

y 
Ciencias 

de la 
Salud. 

IV: 
Humanidades y 
Ciencias de la 

Conducta 

Región 
de la 
UV 

Xalapa 
% 69.2 93.3 33.3 93.8 
n 9 14 2 15 

Veracruz-Boca 
del Rio  

% 30.8 6.7 50.0 0.0 
n 4 1 3 0 

Orizaba-
Córdoba   

% 0.0 0.0 16.7 0.0 
n 0 0 1 0 

Poza Rica- 
Tuxpan  

% 0.0 0.0 0.0 6.3 
n 0 0 0 1 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán  

% 0.0 0.0 0.0 0.0 
n 0 0 0 0 

n total 13 15 6 16 

Nivel 
del SNI 

 

Candidato al 
SNI 

% 23.1 26.7 0.0 18.8 
n 3 4 0 3 

Nivel 1 
% 53.8 53.3 33.3 68.8 
n 7 8 2 11 

Nivel 2 
% 23.1 20.0 66.7 6.3 
n 3 3 4 1 

Nivel 3 
% 0.0 0.0 0.0 6.3 
n 0 0 0 1 

n total 13 15 6 16 
 

 Área de conocimiento 

V: 
Ciencias 
Sociales 

VI: Biotecnología 
y Ciencias 
Agropecuarias 

VII: 
Ingenierías 

Región 
de la UV 

Xalapa 
% 100.0 66.7 44.4 
n 6 2 4 

Veracruz-Boca 
del Rio  

% 0.0 33.3 22.2 
n 0 1 2 

Orizaba-
Córdoba   

% 0.0 0.0 11.1 
n 0 0 1 

Poza Rica- 
Tuxpan  

% 0.0 0.0 11.1 
n 0 0 1 

Coatzacoalcos- % 0.0 0.0 11.1 
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Minatitlán  n 0 0 1 
n total 6 3 9 

Nivel del 
SNI 

 

Candidato al 
SNI 

% 16.7 66.7 55.6 
n 1 2 5 

Nivel 1 
% 83.3 33.3 33.3 
n 5 1 3 

Nivel 2 
% 0.0 0.0 11.1 
n 0 0 1 

Nivel 3 
% 0.0 0.0 0.0 
n 0 0 0 

n total 6 3 9 

 
 
II. Descripción sociodemográfica 
Edad 
Edad promedio y distribución en grupos de edad de los hombres académicos 
miembros del SNI por nivel del SNI y región de la UV (n= 68) 
X=46.5 ± 9.2 (d.s) 
Rango [31,69] 
 
  

N Edad(x) [Mínimo , 
Máximo] rango Desviación 

estándar 

Nivel SNI 

Candidato al SNI 18 38.7 [31,58] 27.0 5.8 

Nivel 1 37 48.5 [34,64] 30.0 8.1 

Nivel 2 12 49.8 [40,69] 29.0 9.0 

Nivel 3 1 69.0 [69,69] 0.0   

Región de la UV 

Xalapa 52 48.0 [32,69] 37.0 9.5 
Veracruz-Boca 
del Río 

11 44.0 
[38,53] 

15.0 4.7 

Orizaba-Córdoba 2 39.0 [34,44] 10.0 7.1 
Poza Rica-Tuxpan 2 33.0 [31,35] 4.0 2.8 
Coatzacoalcos- 
Minatitlán  

1 34.0 
[34,34] 

0.0 --- 
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 Edad  

 

 De 31 a 40 
años 

De 41 a 50 
años 

De 51 a 60 
años 

61 + n 

Nivel SNI 

Candidato  
% 77.7 16.7 5.6 0.0 

18 
n 14 3 1 0 

Nivel 1 
% 8.1 59.5 18.9 13.5 

37 
n 3 22 7 5 

Nivel 2 
% 8.3 66.7 8.3 16.7 

12 
n 1 8 1 2 

Nivel 3 
% 0.0 0.0 0.0 100.0 

1 
n 0 0 0 1 

Región de la 
UV 
 

Xalapa 
% 23.1 46.2 15.4 15.4 

52 
n 12 24 8 8 

Veracruz-Boca del 
Rio 

% 18.2 72.7 9.1 0.0 
11 

n 2 8 1 0 

Orizaba- Córdoba 
% 50.0 50.0 0.0 0.0 

2 
n 1 1 0 0 

Poza Rica- Tuxpan 
% 100.0 0.0 0.0 0.0 

2 
n 100 0 0 0 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 100.0 0.0 0.0 0.0 
1 

n 100 0 0 0 
 

26.5% 

48.5% 

13.2% 11.8% 

De 31 a 40 años De 41 a 50 años De 51 a 60 años Más de 61 años
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Estado Civil 
Estado civil de los hombres académicos miembros del SNI (n=68) 
 

 

 

Estado civil de los hombres académicos miembros del SNI por región de la UV (n=68) 

 

Estado civil 

Soltero 
 

Casado 
 

Unión libre 
 

Separado 
 

Divorciado 
 

n total 

Región de 
la UV 

 

Xalapa 
%  9.6 69.2 11.5 1.9 7.7 

52 
n  5 36 6 1 4 

Veracruz- Boca 
del Rio 

%  9.1 54.5 27.3 9.1 0.0 
11 

n  1 6 3 1 0 
Orizaba- 
Córdoba 

%  50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 
2 

n  1 1 0 0 0 
Poza Rica- 
Tuxpan 

%  50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 
1 

n  1 1 0 0 0 
Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

%  100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 

n  1 0 0 0 0 
 

III. Formación académica 

Todos los hombres que participaron en la encuesta (n=68) salvo uno tienen doctorado como 

último grado académico, n=1 tiene maestría, n=16 tienen una estancia postdoctoral. 

Década en la que los hombres académicos obtuvieron el grado de doctorado (n=86) 

  
Año de obtención de doctorado 

N % 

De 1984 a 1996 4 5.9 

De 1997 a 2006 30 44.1 

De 2007 a 2015 33 48.5 

No contestó  1 1.5 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Soltero 9 13.2 
Casado 44 64.7 
Unión libre 9 13.2 
Separado 2 3.0 
Divorciado 4 5.9 
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Tipo de institución y lugar en el que obtuvieron el grado de doctorado los hombres 
académicos (n=86) 
 

  N % 

Institución   

Instituto educativo superior 
público  

55 80.9 

Institución extranjera  12 17.6 

No contestó  1 1.5 

Lugar  

Otro país 14 20.6 

Baja California Sur 1 1.5 

Ciudad de México 23 33.8 

Guanajuato 1 1.5 

Jalisco 1 1.5 

México 4 5.9 

Morelos 1 1.5 

Puebla  3 4.4 

Queretaro 2 2.9 

San Luis Potosí  1 1.5 

Veracruz 15 22.1 

No contest 2 2.9 

Otro país  

Canadá 1 7.1 

Cuba 2 14.3 

España 5 35.7 

Inglaterra 2 14.3 

Israel 1 7.1 

Portugal y España 1 7.1 

No contest 1 14.3 
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Edad a la obtención del último grado académico de los hombres académicos. (n=68) 
 

Último grado 
académico  

Promedio de edad de obtención de grado 

X 
Desviación 
Estándar 

Mínimo  Máximo   Rango n 

Maestría  31.0 ---- 31 31 0.0 1 

Doctorado  35.9 7.2 25 58 33.0 51 

Post Doctorado  35.3 5.3 30 53 23.0 16 

 

Duración del periodo entre niveles de estudios profesionales para hombres 
académicos. 
 
Promedio, rango y desviación 
de años entre Licenciatura y 
Maestría   

Promedio, rango y desviación 
de años entre Maestría y 

Doctorado 

Promedio, rango y desviación de años 
entre Doctorado y Post Doctorado 

X D.E. Mínimo Máximo Rango N X D.E. Mínimo Máximo Rango n X D.E. Mínimo Máximo Rango n 

5.2 5.1 0 28 28.0 57 6.4 3.4 1 19 18.0 53 2.1 1.1 1 4 3.0 16 

 

Interrupción de la formación académica debido a problemas personales o de salud 
reportadas por los hombres académicos (n=68) 
Sí interrumpió: 10.3%, No interrumpió: 89.7% 
 

Último grado académico 

Porcentaje de interrupción por motivos personales 

Si 

% 

No 

% 
n 

Maestría  0.0 100.0 1 

Doctorado  15.4 84.6 39 

Post Doctorado  8.3 91.7 12 
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Duración del periodo en el que los hombres académicos tuvieron que interrumpir sus 
estudios debido a problemas personales o de salud por nivel educativo.  
 
Nivel de estudios en el que se 
dió la interrupción 

Número de años 
promedio 

Desviación 
estándar n 

Licenciatura  1.0 0.8 4 
Doctorado  4.0 4.2 2 

 

Circunstancia asociada a la interrupción del doctorado debido a problemas 
personales o de salud por nivel educativo de los hombres académicos 
 

 N % 
Problema de salud física   1 33.3 
Problemas financieros 2 66.7 

 

Interrupción de la formación académica debido a responsabilidades familiares 
extraordinarias reportadas por los hombres académicos (n=68), Si: 16.2%, No: 
83.8% 
 

Último grado 
académico 

Interrupción por responsabilidades familiares extraordinarias 

Si 
% 

No 
% 

n 

Maestría  0.0 100.0 1 
Doctorado  17.9 82.1 39 
Post Doctorado  16.7 83.3 12 
 

Duración del periodo en el que los hombres académicos tuvieron que interrumpir sus 
estudios debido a responsabilidades familiares extraordinarias por nivel educativo.  
 

Nivel en el que se dio la interrupción Número de 
años promedio 

Desviación 
estándar n 

Licenciatura  4.0 ---- 1 

Maestría 1.6 0.5 5 

Doctorado  2.1 1.4 9 
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Circunstancia asociada a la interrupción del doctorado debido a responsabilidades 
familiares extraordinarias de los hombres académicos (n=9) 
 

 
N % 

Cuidado de hija(o) con necesidades especiales  1 11.1 

Cuidado de un familiar enfermo  2 22.2 

Cuidado de familiares adultos mayores  3 33.3 

Otra  3 33.3 

 
Antecedentes académicos familiares de los hombres académicos 
 

 

Grado académico más alto 

Licenciatura 

% 

Especialidad 

% 

Maestría 

% 

Doctorado 

% 

Posdoctorado 

% 

No aplica 

% 

No contestó 

% 
n 

Madre 55.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 20 

Padre 60.7 21.4 10.7 3.6 0.0 3.6 0.0 28 

Abuela Materna 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 4 

Abuelo Materno 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 

Abuela Paterna 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 

Abuelo Paterno 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 

Cónyuge actual 30.4 6.6 37.0 13.0 13.0 0.0 0.0 46 

Madre de sus hija(o)s en caso de 
ser distinto al anterior 

21.4 0.0 14.3 42.9 14.3 0.0 7.1 14 

 

 

IV. Historia laboral en la academia 
 
Proporción de hombres académicos con plaza de tiempo completo por nivel del SNI 
y región de la Universidad Veracruzana (n=68) 
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 Tiene actualmente una plaza de tiempo 
completo en la Universidad 

Si No 
No 

contestó 
n total 

Nivel 
del SNI 

 

Candidato al 
SNI 

% 88.9 5.6 5.6 
18 

N 16 1 1 

Nivel 1 
% 97.3 2.7 0.0 

37 
N 36 1 0 

Nivel 2 
% 100.0 0.0 0.0 

12 
N 12 0 0 

Nivel 3 
% 100.0 0.0 0.0 

1 N 1 0 0 

Región 
de la UV 

 

Xalapa 
% 94.2 3.8 1.9 

52 
N 49 2 1 

Veracruz- 
Boca del Rio 

% 100.0 0.0 0.0 
11 N 11 0 0 

Orizaba- 
Córdoba 

% 100.0 0.0 0.0 
2 

N 2 0 0 
Poza Rica- 
Tuxpan 

% 100.0 0.0 0.0 
2 

N 2 0 0 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 100.0 0.0 0.0 
1 N 1 0 0 

 

Número de años entre la obtención del último grado académico con el que cuenta y 
la obtención de un contrato permanente en academia de los hombres académicos 
(n=56) 
Promedio 2.1; SD0 1.9; rango (0-10); n=56 
 

Años Frecuencia Porcentaje 
0 11 19.6 
1 12 21.4 
2 14 25.0 

3 10 17.9 

4 3 5.4 

5 4 7.1 

7 1 1.8 

10 1 1.8 

 
Número de años entre la obtención del último grado académico y la obtención de un 
contrato permanente en academia de los hombres académicos por región de la UV 
(n=68) 
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Promedio Desviación 
estándar n 

Región de la UV 

Xalapa 2.2 1.7 42 

Veracruz- Boca del rio 2.4 3.0 9 

Orizaba- Córdoba 0.5 0.7 2 

Poza Rica- Tuxpan 1.5 2.1 2 

Coatzacoalcos- Minatitlán 1.0 ---- 1 

 

V. Responsabilidades familiares 
 
Proporción de hombres académicos que reportaron tener actualmente o en el último 
año algún tipo de responsabilidad familiar extraordinaria que limita su desempeño 
profesional 
 

  Frecuencia %  
Si  

 
11.8 

No  
 

88.2 

 
Tipo de responsabilidades familiares reportadas por los hombres académicos que 
limitaron su desempeño profesional en el último año 
 

 Frecuencia  %  

Cuidado de hijo 3 37.5 

Cuidar a un adulto mayor 2 25.0 

Cuidado de padre con cáncer hasta su 
fallecimiento 

1 12.5 

Cuidados de madre 1 12.5 

Manutención de madre 1 12.5 
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Responsabilidad de los hombres académicos en la economía familiar (n=68) 
 

 

 

Responsabilidad de los hombres académicos a la economía familiar por estado civil 
(n=68) 
 

 

Soy el 
principal 
sostén 

económico 
de mi familia 

 

Comparto de 
manera 

equitativa el 
gasto familiar 

con mi pareja u 
otro familiar 

 

Contribuyo 
al gasto 

familiar pero 
en una 

proporción 
menor al 

50% 
 

No 
contribuyo 

al gasto 
familiar 

 

Además del gasto 
de mi actual 
hogar, tengo 

obligaciones de 
pago de 

manutención 
adicionales 

 

n total 

Estado 
civil  
 

Soltero 
% 9.8 75.6 12.2 0.0 2.4 

9 
n 4 2 1 0 2 

Casado  
% 15.4 61.5 15.4 0.0 7.7 

44 
n 31 8 1 0 4 

Unión 
libre 

% 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 
9 

n 5 2 0 0 2 

Separado  
% 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

2 
n 0 0 0 0 2 

Divorciado  
% 18.2 36.4 18.2 18.2 9.1 

4 
n 1 1 0 1 1 

 

 

 

60.3% 

19.1% 

2.9% 

1.5% 

16.2% 

Soy el principal sostén de mi hogar

Comparto de manera equitativa el gasto familiar con mi
pareja u otro familiar

Contribuyo al gasto familiar pero en una porción menor al
50%

No contribuyo al gasto familiar

Además del gasto de mi actual hogar, tengo obligaciones de
pago de manutención adicionales
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VI. Sistema nacional de Investigadores 
 
Distribución de hombres académicos por nivel del SNI (n=68) 

 

Distribución de hombres académicos por nivel del SNI por región de la UV; edad; 
área del conocimiento del CONACyT (n=68) 
 

 

Candidato 
al SNI Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 n total 

Región de la UV 

 

Xalapa 
% 28.8 53.8 13.5 3.8 

52 
n 13 29 9 1 

Veracruz-Boca del 
Río 

% 18.2 63.6 18.2 0.0 
11 

n 2 7 2 0 

Orizaba-Córdoba 
% 50.0 50.0 0.0 0.0 

2 
n 1 0 1 0 

Poza Rica-Tuxpan 
% 100.0 0.0 0.0 0.0 

2 
n 2 0 0 0 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

% 0.0 100.0 0.0 0.0 
1 

n 0 1 0 0 

Edad De 31 a 40 años % 77.7 16.7 5.6 0.0 18 

29.4% 

54.4% 

13.2% 

3.0% 

Candidato al SNI SNI Nivel 1 SNI NIvel 2 SNI NIvel 3
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 n 14 3 1 0 

De 41 a 50 años 
% 9.1 66.7 24.2 0.0 

33 
n 3 22 8 0 

De 51 a 60 años 
% 11.1 77.8 11.1 0.0 

9 
n 1 7 1 0 

De 61 y más 
% 0.0 62.5 25.0 12.5 

8 
n 0 5 2 1 

Área de 
conocimiento 
CONACyT 

I: Físico-Matemáticas 
y Ciencias de la 
Tierra. 

% 30.8 53.8 15.4 0.0 
13 

n 3 7 3 0 

II: Biología y Química. % 33.3 46.7 13.3 6.7 
15 

n 4 8 3 0 

III: Medicina y 
Ciencias de la Salud. 

% 0.0 50.0 50.0 0.0 
6 

n 0 2 4 0 

IV: Humanidades y 
Ciencias de la 
Conducta 

% 18.8 68.6 6.3 6.3 
16 

n 3 11 1 1 

V: Ciencias Sociales % 16.7 83.3 0.0 0.0 
6 

n 1 5 0 0 

VI: Biotecnología y 
Ciencias 
Agropecuarias 

% 66.7 33.3 0.0 0.0 
3 

n 2 1 0 0 

VII: Ingenierías % 55.6 33.3 11.1 0.0 
9 

n 5 3 1 0 

 

Patrón de ingreso al SNI 
Patrón de intentos para ingresar al SNI reportados por los hombres académicos 
(n=68) 
Ingreso al primer intento de presentar mi candidatura: 79.4% 
Ingreso después de varios intentos: 19.1%, No contestó: 1.5% 
Patrón de intentos para ingresar al SNI reportados por los hombres académicos por 
región de la UV y edad (n=68) 
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 Ingresé al primer 
intento de presentar 

mi candidatura 

Ingresé después 
de varios 
intentos 

No  
contestó 

 

n total 

Región de la 
UV 

 

Xalapa 
% 78.8 19.2 1.9 

52 
n 41 10 1 

Veracruz- Boca del rio 
% 72.7 27.3 0.0 

11 
n 8 3 0 

Orizaba- Córdoba 
% 100.0 0.0 0.0 

2 
n 2 0 0 

Poza Rica- Tuxpan 
% 100.0 0.0 0.0 

2 
n 2 0 0 

Coatzacoalcos- Minatitlán 
% 100.0 0.0 0.0 

1 
n 1 0 0 

Edad 

 

De 31 a 40 años  
% 77.8 22.2 0.0 

18 
n 14 4 0 

De 41 a 50 años 
% 87.9 12.1 0.0 

33 
n 29 4 0 

De 51 a 60 años 
% 44.4 55.6 0.0 

9 
n 4 5 0 

De 60 ó más  
% 87.5 0.0 12.5 

8 
n 7 0 1 

 

Número de intentos de los hombres académicos para ingresar al SNI por región de la 
UV y grupo de edad. 
Promedio 1.8 intentos; D.E. 0.8; Rango (0-4); n=68 
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Número de 
intentos Frecuencia Porcentaje 

0 7 10.3 

1 48 70.6 

2 9 13.2 

3 2 2.9 

4 2 2.9 

 

 

Promedio Desviación 
estándar 

[Mínimo, 
Máximo] Rango n 

Región   

 

Xalapa 1.2 0.7 [0,4] 4.0 52 

Veracruz- Boca del Rio 1.5 1.1 [0,4] 4.0 11 

Orizaba- Córdoba 1.0 0.0 [1,1] 0.0 2 

Poza Rica- Tuxpan 0.5 0.7 [0,1] 1.0 2 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

1.0  --- 
[1,1] 

0.0 1 

Edad 

De 31 a 40 años  1.1 0.6 [0,2] 2.0 18 

De 41 a 50 años 1.1 0.6 [0,3] 3.0 33 

De 51 a 60 años 2.1 1.3 [1,4] 3.0 9 

De 60 ó más  0.8 0.5 [0,1] 1.0 8 

 

Proporción de hombres académicos que han permanecido de manera continua en el 
SNI desde su ingreso (n=68) 
Sí: 82.4%,  No: 17.6% 

Patrón de permanencia de los hombres académicos en el SNI desde su primer 
ingreso por región de la UV; edad y área de conocimiento del CONACyT. 
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¿Ha permanecido de manera continua en el 
mismo? 

 Si No n total 

Región de la UV 

 

Xalapa 
% 86.5 13.5 

52 
n 45 7 

Veracruz- Boca del rio 
% 63.6 36.4 

11 
n 7 4 

Orizaba- Córdoba 
% 50.0 50.0 

2 
n 1 1 

Poza Rica- Tuxpan 
% 100.0 0.0 

2 
n 2 0 

Coatzacoalcos- Minatitlán 
% 100.0 0.0 

1 
n 1 0 

Edad  

 

De 31 a 40 años  
% 88.9 11.1 

18 
n 16 2 

De 41 a 50 años 
% 81.8 18.2 

33 
n 27 6 

De 51 a 60 años 
% 88.9 11.1 

9 
n 8 1 

De 60 ó más  
% 62.5 37.5 

8 
n 5 3 

Área de 
conocimiento 
CONACyT 

 

I: Físico-Matemáticas y Ciencias de 
la Tierra. 

% 76.9 23.1 
13 

n 10 3 

II: Biología y Química. 
% 86.7 13.3 

15 
n 13 2 

III: Medicina y Ciencias de la Salud. 
% 100.0 0.0 

6 
n 6 0 

IV: Humanidades y Ciencias de la 
Conducta 

% 81.2 18.8 
16 

n 13 3 

V: Ciencias Sociales 
% 83.3 16.7 

6 
n 5 1 

VI: Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias 

% 100.0 0.0 
3 

n 3 0 

VII: Ingenierías 
% 66.7 33.3 

9 
n 6 3 

 

Número de años entre obtención último grado académico e ingreso al SNI de los 
hombres académicos 
Promedio 2.6 años; 2.5 D.E.; rango (0-10); n=60 
Número de años entre obtención último grado académico e ingreso al SNI de los 
hombres académicos por edad; región de la UV y área del conocimiento del 
CONACyT (n=86) 
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Promedio Desviación 

estándar 
[Mínimo. 
Máximo] Rango n 

Región de la UV 

Xalapa 2.7 2.1 [0,10] 10.0 48 

Veracruz- Boca del rio 3.0 3.5 [1,9] 8.0 7 

Orizaba- Córdoba 3.5 1.6 [0,1] 1.0 2 

Poza Rica- Tuxpan 4.0 3.4 [1,1] 0.0 2 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

1.5 0.7 
[1,1] 

0.0 1 

Edad 

De 31 a 40 años  2.3 1.7 [1,5] 4.0 18 

De 41 a 50 años 2.8 2.3 [0,7] 7.0 28 

De 51 a 60 años 3.8 2.6 [0,10] 10.0 9 

De 60 ó más  3.5 3.5 [0,9] 9.0 5 

 

Biotecnología y 
Ciencias Agropecuarias 

2.8 2.3 
[1,2] 

1.0 3 

Ingeniería 2.0 0.0 [0,5] 5.0 9 

Área de 
conocimiento 
CONACyT 

 

Físico- Matemáticas y 
Ciencias de la Tierra 

2.3 2.5 
[1,6] 

5.0 10 

Biología y Química 2.3 2.2 [0,10] 10.0 13 

Medicina y Ciencias de 
la Salud 

1.0 1.4 
[0,9] 

9.0 4 

Humanidades y 
Ciencias de la Conducta 

3.0 2.2 
[0,10] 

10.0 15 

Ciencia Sociales 3.6 2.0 [0,5] 5.0 6 

Biotecnología y 
Ciencias Agropecuarias 

2.8 2.3 
[1,2] 

1.0 3 

Ingeniería 2.0 0.0 [0,5] 5.0 9 

 

VII. Historia reproductiva 
 
Proporción de hombres académicos que reportaron tener hijos (n=52)  Si: 76.5%, 
No:23.5% 
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Proporción de hombres académicos que reportaron tener hijos por nivel del SNI, 
región de la UV y grupo de edad (n=52) 
 

 

¿Tiene usted hija(o)s? 

 Si No n total 

 
Nivel del SNI 
 

Candidato  
% 72.2 27.8 

18 
n 13 5 

Nivel 1 
% 70.3 29.7 

37 
n 26 11 

Nivel 2 
% 100.0 0.0 

12 
n 12 0 

Nivel 3 
% 100.0 0.0 

1 
n 1 0 

Región 
 

Xalapa 
% 80.8 19.2 

52 
n 42 10 

Veracruz- Boca del 
rio 

% 72.7 27.3 
11 

n 8 3 

Orizaba- Córdoba 
% 50.0 50.0 

2 
n 1 1 

Poza Rica- Tuxpan 
% 50.0 50.0 

2 
n 1 1 

Coatzacoalcos- 
Minatitlán 

% 0.0 100.0 
1 

n 0 1 

Edad  

De 31 a 40 años  
% 66.7 33.3 

18 
n 12 6 

De 41 a 50 años 
% 84.8 15.2 

33 
N 28 5 

De 51 a 60 años 
% 66.7 33.3 

9 
N 6 3 

De 60 ó más  
% 75.0 25.0 

8 
 N 6 2 

 

Número promedio de hijos reportados por los hombres académicos  
Promedio 1.7, D.S. 0.7, rango (1-4), n=52 
 

 

 

 

  

Número de hijos Frecuencia  %  

Uno 22 42.3 

Dos 26 50.0 

Tres 3 5.8 

Cuatro 1 1.9 
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Grupo de edad de los hombres académicos al nacimiento del primer hij@ 
Promedio 30.4, D.S. 5.4, rango (X,Y), n=57 
 

 Promedio  Desviación 
estándar 

[Mínimo, 
Máximo] 

Rango n  

De 31 a 40 
años 

30.8 5.6 
[23,38] 

15.0 12 

De 41 a 50 
años 

31.3 4.7 
[22,40] 

18.0 28 

De 51 a 60 
años 

30.2 7.4 
[21,42] 

21.0 6 

De 61 y más 26.0 6.0 [15,32] 17.0 6 
 

 
Frecuencia  Porcentaje  

De 15 a 24 años 7 13.5 
De 25 a 34 años 32 61.5 
De 35 a 44 años 13 25.0 

 

Edad promedio de los hombres académicos al nacimiento del primer y subsecuentes 
hij@s (n=57) 
 

 

Promedio  Desviación 
estándar 

[Mínimo, 
Máximo] Rango n 

Primer hijo 30.5 5.5 [15,42] 27 52 
Segundo hijo 43.9 9.3 [26,57] 31 30 
Tercer hijo 45.0 5.1 [40,52] 12 4 
Cuarto hijo  46.0 0.0 [46,46] 0.0 1 

 
Edad promedio de los hombres académicos al nacimiento del primer hij@ por nivel 
del SNI (n=52) 
 

 Promedio Desviación 
estándar 

[Mínimo, 
Máximo] Rango n 

Edad al primer hij@  30.5 5.5 [15,42] 27.0 52 

 
 Media Desviación 

estándar 
[Mínimo, 
Máximo] 

Rango N 

Nivel 2017 

Candidato  30.1 5.1 [23,38] 15.0 13 
Nivel 1 30.4 6.4 [15,42] 27.0 26 
Nivel 2 31.4 3.7 [25,37] 12.0 12 
Nivel 2 26.0  --- [26,26] 0.0 1 
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Proporción de embarazos de las parejas de los hombres académicos en relación al 
nivel educativo en el que ocurrieron (n=30 hombres respondieron; n=43 embarazos) 
 

 Frecuencia Porcentaje  

Previo a la 
licenciatura 1 2.3 
Licenciatura 7 16.3 
Maestría 13 30.2 
Doctorado 21 48.8 
Postdoctorado 1 2.3 

 

 
Todos los hombres en el nacimiento de su primer hijo 

Último grado 
académico  

Porcentaje del grado académico al nacimiento del primer hijo 

Licenciatura  
%  

Estudiante 
de 
Licenciatura 
% 

Maestría  
% 

Estudiante 
de 
Maestría  
% 

Doctorado  
% 

Estudiante 
de 
Doctorado 
% 

Post 
Doctorado 
% 

No 
contestó 
% 

n 
total 

Maestría  
% 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 
N 0 1 0 0 0 0 0 0 

Doctorado  
% 15.4 7.7 10.3 7.7 33.3 23.1 0.0 2.6 

39 
N 6 3 4 3 13 9 0 1 

Post 
Doctorado  

% 0.0 8.3 25.0 16.7 0.0 8.3 41.7 0.0 
12 

N 0 1 3 2 0 1 5 0 

 

Nacimiento del primer hij@ de los hombres académicos en relación al primer 
ingreso al SIN (n=52) 
 

Antes de ingresar al SNI % Después de ingresar al SNI% 
69.2 30.8 

 

VIII. Paternidad  
 
Proporción de hombres académicos que se tomaron un periodo de paternidad al 
nacimiento de su primer hijo (n=52 ; 76.5% de hombres con hijos). 
No: 90.4%, Si: 9.6% 
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Proporción de hombres académicos que reportaron que dicho periodo de paternidad 
fue remunerado (n=52) 
 
 

 

Proporción de hombres académicos que reportaron pagar por cuidado infantil de los 
hij@s que nacieron durante su formación académica (n=18) 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 5 31.3 

No 11 68.9 

 

Proporción de hombres académicos que reportaron pagar por cuidado infantil de los 
hij@s que nacieron durante su formación académica (n=17) en relación a si la madre 
se dedica o no a la actividad académica. 
 

  

En caso afirmativo, ¿tuvo que pagar por dicha 
ayuda? 

Sí No n 

La madre de sus hijo(a)s se 
dedica a la actividad 

académica 
n=17 

Sí 
% 40.0 60.0 

10 
N 4 6 

No 
% 0.0 100.0 

5 
N 0 5 

No contestó 
% 100.0 0.0 

1 
n 1  0 

 

Proporción de hombres académicos que reportaron pagar por cuidado infantil de los 
hij@s que nacieron durante su formación académica y cuyo costo significó más del 
25% de su ingreso? (n=5; 27.8% de hombres que respondieron que si tuvieron que 
pagar por cuidado infantil) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Sí 4 80.0 
No 1 20.0 

 

 Frecuencia   %  
Si  5 9.6 
No  47 90.4 
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IX. Decisiones reproductivas 
 
Respuesta de hombres académicos a la pregunta: ¿Considera usted que la decisión 
de iniciar una familia se ha visto/vió influenciada por consideraciones relacionadas a 
su formación y/o carrera académica? (n=68). 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Sí 17 36.2 
No 30 63.8 

 

Respuesta de hombres académicos a la pregunta: ¿Considera usted que el tamaño de 
su familia se ha visto/vió influenciado por consideraciones relacionadas a su 
formación y/o carrera académica? (n=68) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Sí 19 40.4 
No 28 59.6 

 

Respuesta de hombres académicos a la pregunta: ¿Considera usted que la decisión 
de iniciar una familia ha impactado negativamente las oportunidades que ha tenido 
durante su formación y/o carrera académica? (n=68) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Sí 4 8.5 
No 43 91.5 

 

RESUMEN DE RESULTADOS CUANTITATIVOS PRELIMINARES 
I. Descripción de la muestra 
 

• En la Universidad Veracruzana al 2017 existe mayor representación 
masculina (62%) que femenina (38%) en el SNI. 

• Hubo mayor participación de las mujeres académicas miembros del SNI en el 
presente estudio que por parte de sus equivalentes hombres; tanto en términos 
absolutos (97 vs 68) como proporcionales (60.2 vs 25.9%, respectivamente). 
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• El patrón de distribución de los académicos miembros del SNI por regiones 
de la Universidad Veracruzana difiere ligeramente por sexo, pero en ambos 
casos, en Xalapa se concentra la mayor proporción (tres cuartas partes del 
total).  

• Hay diferencias marcadas en la distribución de los académicos miembros del 
SNI por área de conocimiento (de acuerdo a la clasificación del CONACyT). 
Los hombres tienen mayor representación en las áreas: Físico-Matemáticas y 
Ciencias de la Tierra , Medicina y Ciencias de la Salud e Ingenierías, 
mientras que la actividad de las mujeres tienen relativa mayor representación 
en el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, Biotecnología y 
Ciencias Agropecuarias, y Ciencias Sociales. 

 
II. Características sociodemográficas 

• No hay una marcada diferencia en el promedio de edad de las y los 
académicos miembros del SNI en la Universidad Veracruzana. 

• La distribución de los informantes por grupos de edad es diferente; en las 
mujeres, el grupo más numeroso está entre 31 y 40 años mientras que en los 
hombres, el grupo mejor representado es el de 41 a 50 años. En los hombres, 
el grupo de mayor edad 61 años y más, es tres veces más numeroso que en las 
mujeres. 

• La distribución de académicos por grupo de edad indica un patrón general 
hacia un ascenso a niveles superiores del SNI con la edad en ambos sexos. 

• En cuanto a estado civil, la mayor proporción tanto de hombres como de 
mujeres reportó estar casado, mientras que casi el doble de mujeres reportó 
estar divorciada, separada o viuda. 

 
III. Formación académica 

• Todas las mujeres que participaron en la encuesta tienen doctorado como 
grado académico mínimo; casi un tercio tienen una estancia postdoctoral, y 
siete reportan más de una estancia postdoctoral. En el caso de los hombres 
participantes, todos salvo uno, tienen doctorado como último grado 
académico y poco menos de un cuarto reportan una estancia postdoctoral. 

• La mayoría de las mujeres y los hombres participantes obtuvieron el 
doctorado en los últimos 10 años. Tres cuartas partes de las mujeres 
obtuvieron el doctorado en instituciones públicas del país, la mayoría de ellas 
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en el estado de Veracruz. En el caso de los hombres, más de tres cuartas 
partes obtuvieron el doctorado en instituciones públicas del país, la mayoría 
en la Ciudad de México. La proporción de mujeres que obtuvieron el 
doctorado en otro país es ligeramente mayor en mujeres que en hombres.  

• La edad promedio a la obtención del doctorado es similar en hombres y 
mujeres participantes en la encuesta (36.5 vs 35.9 para mujeres y hombres 
respectivamente). Mientras que la edad al término del post-doctorado es un 
año mayor en promedio para las mujeres. 

• Los periodos de tiempo entre la licenciatura y la maestría son similares para 
los hombres y mujeres participantes, pero existe más variación en los 
periodos entre maestría y doctorado, y entre doctorado y post-doctorado en 
las mujeres académicas participantes. 

• La proporción de mujeres académicas que reportaron haber suspendido su 
formación académica por motivos personales o de salud es ligeramente 
mayor que la de hombres. Las mujeres reportaron periodos promedio de hasta 
tres años. El motivo reportado con más frecuencia es problemas de salud 
física, seguido de problemas de salud mental. Los hombres, reportaron 
periodos promedio de hasta cuatro años. El motivo reportado con más 
frecuencia es problemas financieros, seguido de problemas de salud física. 

• La proporción de mujeres académicas que reportaron haber suspendido su 
formación académica por responsabilidades familiares extraordinarias es tres 
veces mayor que la de los hombres. Las mujeres reportaron periodos 
promedio de hasta tres años. Dos terceras partes reportaron el cuidado de un 
familiar enfermo o de un adulto mayor como causa de la interrupción. Los 
hombres reportaron periodos promedio de dos años. Una tercera parte reportó 
el cuidado de un adulto mayor seguido de ‘otra causa’ no especificada como 
motivos de interrupción.  

• La proporción de mujeres participantes con padres y abuelos de ambos sexos 
con grados académicos superiores a la licenciatura es mayor que la de los 
hombres participantes en el estudio.  

 
IV. Historia laboral 

• La proporción de hombres y mujeres académicos con plaza de tiempo 
completo es similar. 
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• El número de años promedio entre la obtención del último grado académico y 
la obtención de un contrato permanente en la academia es similar en hombres 
y mujeres participantes en el estudio. El rango reportado para ambos es de 0-
10 años. 

 
V. Responsabilidades familiares  

• La proporción de mujeres académicas que reportaron tener actualmente o en 
el último año algún tipo de responsabilidad familiar extraordinaria que limita 
su desempeño profesional es casi dos veces mayor que la de los hombres. Las 
mujeres reportaron el cuidado de un familiar enfermo o con necesidades 
especiales como causa más común, mientras que para los hombres, el cuidado 
de un hijo fue la causa más frecuente. 

• Más de la mitad de los hombres reportaron ser el principal sostén económico 
del hogar comparado con poco más de un tercio de las mujeres. Sin embargo, 
es más frecuente que las mujeres compartan de manera equitativa el gasto 
familiar con su pareja u otro familiar, y que reporten tener obligaciones de 
manutención adicionales que los hombres participantes en la encuesta. 

• Más de la mitad de las mujeres solteras participantes reportaron ser el 
principal sostén económico de su familia comparado con menos del 10% en 
los hombres. Más de la mitad de los hombres y mujeres casados participantes 
reportaron compartir de manera equitativa el gasto familiar con su pareja. 
Dos terceras partes de las mujeres separadas o divorciadas reportaron ser el 
principal sostén económico de su familia comparado con una quinta parte de 
los hombres en la misma situación. 

• Al menos una quinta y hasta una tercera parte de las mujeres reportaron tener 
obligaciones adicionales de manutención a las de su hogar independiente-
mente de su estado civil. Un cuarto de las mujeres solteras reportaron 
obligaciones adicionales comparadas con tan sólo dos por ciento de los 
hombres solteros.  

 
VI. Sistema Nacional de Investigadores 

• Los niveles II y III están menos representados en la muestra de mujeres que 
en la de los hombres académicos participantes en el estudio. Dicho patrón 
coincide con el observado a nivel nacional.  
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• Las regiones de Xalapa y Veracruz-Boca del Río tienen académicos hombres 
en los cuatro niveles del SNI mientras que en el resto de las regiones, sólo 
están representados los niveles Candidato y Nivel I. En el caso de las 
mujeres, Xalapa es la única región con representación en los cuatro niveles, 
mientras que el patrón en el resto de las regiones es el mismo que para los 
hombres. 

• En ambos sexos, la mayor proporción de académicos pertenecen al nivel I, 
independientemente del área de conocimiento. 

• La proporción de mujeres académicas que ingresaron al SNI al primer intento 
de presentar su candidatura es ligeramente menor que la de los hombres. En 
las mujeres, hay una clara tendencia por grupo de edad en la que las 
académicas más jóvenes reportan haber ingresado al SNI al primer intento 
comparado con una proporción decreciente en grupos de edad mayores. Este 
patrón no es observable entre los hombres académicos participantes. 

• El número promedio de intentos para ingresar al SNI es similar en hombres y 
mujeres. El rango de intentos en hombres es de 1 a 4, en mujeres es de 1 a 3. 

• La proporción de académicos que han permanecido de manera continua en el 
SNI desde su ingreso es similar para hombres y mujeres. Alrededor de un 
sexto de los académicos de ambos sexos reportan haber tenido una 
permanencia intermitente. No parece haber un patrón consistente asociado a 
la edad, área de conocimiento o región de la UV a este respecto. 

• El número de años promedio entre la obtención del último grado académico e 
ingreso al SNI de los académicos participantes es 2.8 para las mujeres y 2.6 
para los hombres. El rango para ambos es de 0-10 años. 

• Salvo para la región de Coatzacoalcos-Minatitlán, los académicos hombres y 
mujeres en las demás regiones reportan un promedio de años mayor entre la 
obtención del último grado académico y el ingreso al SNI que los académicos 
de Xalapa. Así mismo tiempo, parece haber una tendencia hacia periodos más 
largos entre la obtención del último grado académico y el ingreso al SNI en 
los grupos de mayor edad en ambos sexos. En la muestra, el periodo entre 
último grado académico e ingreso al SNI es mayor para los académicos del 
área de Ciencias Sociales en ambos sexos. 

 
 
 



 

Estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la Universidad Veracruzana 135 

 

VII. Historia reproductiva 
• La proporción de hombres que reportaron tener hijos (76.5%) es mayor que la 

de las mujeres académicas participantes (58.7%). La proporción de mujeres 
en el grupo de menor edad 31 a 40 años que reportaron no tener hijos es 
mayor que el grupo equivalente en los hombres. 

• El promedio de número de hijos (1.7) y el rango (1-4) es similar para los 
académicos de ambos sexos. En ambos casos, la mayor proporción reporta 
tener 2 hijos. 

• La edad promedio al nacimiento del primer hijo es similar en mujeres (30.5) 
y hombres (30.4) participantes. La dispersión de los datos es importante, con 
un rango de 22 y 27, respectivamente. Sin embargo, la edad promedio al 
nacimiento de los hijos subsecuentes, es significativamente menor en las 
mujeres que en los hombres, con una diferencia promedio de diez años.  

• Los embarazos reportados por las mujeres y hombres (de sus parejas) 
participantes se distribuyen en todos los niveles educativos, con la mayor 
proporción de ellos (33% y 49% respectivamente) ocurridos durante el 
doctorado.   

• Poco menos de tres cuartas partes de las mujeres y hombres participantes 
reportaron haber tenido su primer hijo antes de ingresar al SNI, la proporción 
es muy similar en ambos sexos. 

 
VIII. Maternidad/ Paternidad 

• Poco menos de un tercio de las mujeres académicas que tuvieron su primer 
hijo durante su formación académica reportaron haberse tomado un periodo 
de maternidad, comparado con el 10% de los hombres.  

• La duración promedio del periodo de maternidad reportado por las mujeres es 
de 9.9 meses, con un rango de 1 a 60 meses. Los hombres no reportaron 
información sobre la duración del periodo de paternidad. 

• Sólo un cuarto de las mujeres que reportaron haberse tomado un periodo de 
maternidad al nacimiento del primer hijo nacido durante su formación 
académica afirmaron haber sido remuneradas. Sólo el 10 por ciento de los 
hombres que reportaron haberse tomado un periodo de paternidad afirmaron 
haber sido remunerados. 
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• Más de las mitad (60%) de las mujeres reportaron haber tenido que pagar por 
el cuidado infantil de los hij@s que nacieron durante su formación 
académica; 86% de las cuales reportaron que el costo de dicho cuidado 
significó más del 25% de su ingreso. Cerca de un tercio (31%) de los 
hombres reportaron haber pagado por cuidado infantil de los hij@s que 
nacieron durante su formación académica, 80% de los cuales reportó que el 
costo significó más del 25% de su ingreso. 

• Los hombres que necesitaron cuidado infantil para los hij@s que nacieron 
durante su formación académica reportaron no haber tenido que pagar por 
dicho cuidado con mayor frecuencia si la madre de su hij@ no se dedica a la 
actividad académica. Dicho patrón no se observó para las mujeres en la 
misma situación. 
 

IX. Decisiones reproductivas  
• La mitad de las mujeres (51%) consideraron que la decisión de iniciar una 

familia se ha visto/vió influenciada por consideraciones relacionadas a su 
formación y/o carrera académica; poco más de un tercio (36.1%)de los 
hombres consideraron lo mismo. 

• Poco más de la mitad (54%) de las mujeres consideraron que el tamaño de su 
familia se ha visto/vió influenciado por consideraciones relacionadas a su 
formación y/o carrera académica; 40% de los hombres consideraron lo 
mismo.  

• Un tercio (33.92%) de las mujeres consideraron que la decisión de iniciar una 
familia ha impactado negativamente las oportunidades que ha tenido durante 
su formación y/o carrera académica; una proporción cuatro veces mayor que 
el 8.5% de los hombres consideraron lo mismo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
¿Qué sucede con las decisiones reproductivas y el desarrollo académico y laboral de 
los académicos de la UV que están en el SNI? ¿Se pueden identificar barreras para 
conciliar las responsabilidades familiares y el desempeño académico y laboral? ¿La 
UV puede apoyar de alguna manera, si estas barreras existen? 

Para indagar a mayor profundidad sobre todas estas interrogantes, se realizaron 
seis preguntas abiertas en el cuestionario, redactadas de la misma manera para 
ambos, mujeres y hombres. 
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A partir de esta información desde la autopercepción, es posible realizar una 
interpretación de cómo las y los académicos que participaron están significando su 
experiencia al conjugar su desarrollo profesional, sus decisiones reproductivas y su 
trayectoria en el SNI. La actividad académica hoy día requiere mucho más tiempo y 
dedicación que hace tres o cuatro décadas y las actividades que se exigen en esta 
labor tales como docencia, investigación, vinculación y gestión se vuelven cada vez 
más complejas y demandantes. En este entendido y partiendo del supuesto que, en 
México en general y en el estado de Veracruz en particular, en el ámbito doméstico 
los esfuerzos de crianza y cuidados familiares recaen directamente en las mujeres, el 
presente análisis buscó establecer un panorama de la situación en este sentido para 
las y los académicos actuales miembros del SNI en la Universidad Veracruzana. 

A continuación se brinda una somera aproximación interpretativa y algunos 
testimonios que muestran, desde las experiencias y autopercepciones de los y las 
participantes, su opinión acerca de sus vivencias en cuanto a su formación 
académica, desarrollo laboral y responsabilidades familiares. Primero se presentan 
los resultados obtenidos de las respuestas ofrecidas por las mujeres académicas y, 
posteriormente, los resultados para los hombres académicos.  

 
Resultados de la encuesta de mujeres académicas 
Las académicas que participaron ofrecieron respuestas a las preguntas abiertas 
mediante opiniones que permiten acercarse a qué, cuándo y con qué frecuencia están 
realizando las actividades que su profesión demanda conjugadas con actividades que 
requieren esfuerzo de crianza y cuidados familiares y cómo lo están haciendo desde 
sus propias experiencias de vida. En este aspecto, la encuesta intenta explorar si 
existe una relación entre las demandas académicas y las decisiones reproductivas de 
las participantes. 

Es importante señalar que la intención de la encuesta no implica deducir que 
todas las mujeres académicas deban tomar las mismas decisiones reproductivas ya 
que resulta claro que las condiciones laborales en la academia afectan a mujeres y 
hombres, independientemente de su condición reproductiva. Lo que se buscó al 
incluir estas preguntas abiertas en la encuesta fue recabar elementos para explorar 
las relaciones entre el desarrollo académico profesional y las diversas formas de 
experimentar las responsabilidades familiares en aquéllos para los cuales dichas 
responsabilidades están asociadas a la reproducción y la crianza.  
A continuación se presentan los resultados de estas preguntas. 
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Pregunta ¿Considera usted que su decisión de iniciar una familia ha impactado 
negativamente las oportunidades que ha tenido durante su formación y/o carrera 
académica? Complementada con la pregunta ¿En qué sentido? 

Es posible que esta pregunta haya sido percibida como “incómoda” o de 
“difícil asimilación” para las participantes, pues a pesar de que muchas indicaron 
que tenían una familia o hijos optaron por no responderla y otras más por anotar “no 
aplica”. De manera concreta,una de ellas anotó que eran “preguntas de carácter muy 
personal” (Encuesta 57). 

Otras académicas si ofrecieron una respuesta, lo que permitió conocer las 
percepciones de por qué y en qué sentido existe o no un impacto negativo en las 
oportunidades que han tenido durante su formación y/o carrera académica a partir de 
su decisión de iniciar una familia. A continuación, algunos ejemplos de los 
testimonios recabados: 

 
“Sí. He tardado más y me ha castigado el SNI, al no poder obtener la candidatura 
por el tiempo [transcurrido] desde acabar licenciatura” (Encuesta 5).  

 
Para esta académica, el hecho de tener familia e hijos, resultó en haber tardado 

más tiempo que el estipulado por el SNI para ingresar al nivel Candidato. A esta 
académica le tomó un tiempo mayor de 15 años desde la titulación de la licenciatura 
estar en una situación en la que pudiera aspirar a ingresar al SNI. Debido a este 
‘retraso’ perdió el derecho de obtener el nivel “Candidato a investigador SNI” y 
tuvo que hacer un mayor esfuerzo para ingresar al Nivel I del SNI. Ella percibe este 
hecho como un castigo a haber invertido tiempo en esfuerzo de crianza y cuidados 
familiares.  

 
“Sí. El esfuerzo por entrar en el SNI fue mucho mayor por tener hijos ya que se 
debe tener tiempo para publicar y atender a los pequeños... No podré mantenerme 
en el SNI al menos en esta convocatoria debido a mi baja "productividad 
académica" lo cual no implica poco trabajo sino todo lo contrario (Encuesta 6).” 
 

Esta académica considera que cumplir con las exigencias del SNI representa un 
esfuerzo mucho mayor al tener hijos, sobre todo cuando son pequeños. En su 
discurso puede leerse una preocupación por su “baja productividad académica” 
según estándares del SNI, percepción que no comparte pues desde su perspectiva, 
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ella no ha realizado poco trabajo, sino lo contrario, mucho trabajo que aún así, no 
abona a las exigencias del SNI. Este es un problema constante entre las académicas 
que intentan conjuntar desarrollo profesional y vida familiar con los esfuerzos de 
crianza y cuidado implicados en ello. 

La cantidad de trabajo y el esfuerzo implícito tratando de conjugar las 
responsabilidades académicas, laborales y familiares se torna invisible. Es en estos 
espacios “invisibles” que la carga laboral se hace excesiva para las académicas y 
donde el sistema institucional de la Universidad, así como el sistema evaluador del 
SNI, se perciben indolentes, indiferentes. La percepción es de un sistema de 
evaluación que no incluye mecanismos que consideren las necesidades, en una gran 
proporción femeninas, asociadas a la reproducción y la crianza.  

Para las mujeres académicas de la UV que pertenecen al SNI, que consideran 
que su decisión de iniciar una familia sí ha impactado negativamente en su 
formación y/o carrera académica los puntos en los que consideran ese impacto son:  
Retardo en los estudios de posgrado, retardo en el avance de la carrera académica, 
nivel de producción académica baja, limitaciones para publicar, limitaciones para 
viajar fuera de la ciudad de residencia y del país, limitaciones para estancias 
académicas en el extranjero, no conseguir plaza definitiva por embarazo o hijas (os) 
pequeños, renunciar a proyectos ambiciosos y pérdida de oportunidades laborales. 
Pregunta  ¿Ha afectado la dinámica de la carrera académica sus decisiones 
reproductivas? 

Las respuestas a esta pregunta fueron un poco más numerosas (29 de las 44 
que dieron respuesta a las preguntas abiertas).  La mayoría que contestó expone que 
sí, que efectivamente la carrera académica ha afectado de alguna manera sus 
decisiones reproductivas y esto se atribuye en gran medida a la sobreposición de los 
tiempos para los que un embarazo y parto de bajo riesgo son más favorables (reloj 
biológico) y los tiempos en los que típicamente no se ha alcanzado un desarrollo 
académico y laboral que permita cumplir con los requisitos de ingreso al SNI 
(máximo grado de estudios, un trabajo estable con nombramiento definitivo, y un 
desarrollo académico mínimo). 

 
“Sí. La formación [académica] demanda mucho tiempo, a [la] cual si se le da 
prioridad, pasa el tiempo. Cuando ya se alcanzó el máximo de preparación, la edad 
ya no resulta conveniente para tener hijos sin riesgo” (Encuesta 35) 
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“Sí. Decidimos aplazar tener hijos por varios años por nuestras carreras 
académicas y para tener seguridad laboral. Tuvimos dificultades en tener un 
segundo hijo por mi edad reproductiva que ya era avanzada” (Encuesta 36). 
 
“Si las hay. Aún no tenemos una sociedad y un sistema flexible en el que se 
consideren las necesidades biológicas de la mujer, estamos sometidas a las mismas 
presiones que un hombre, sin considerar nuestro reloj biológico. Vivimos en un 
sistema masculinizado. Aunque hay buenas iniciativas para la equidad de género, 
todavía estamos limitadas” (Encuesta 59). 
 

Asimismo, hubo quien identificó que las decisiones reproductivas también 
impactan el trabajo académico y de investigación: 
 
“Si, es necesario dedicar menos tiempo a la carrera para poder atender a la 
familia” (Encuesta 21). 
 
“Sí, por la edad de mis pequeños por ahora prefiero dedicarle tiempo a ellos y no a 
una redacción para sacar artículos” (Encuesta 6). 
 
Pregunta: 
En esta pregunta sobre si consideran que existen barreras para poder conciliar las 
responsabilidades familiares y el desempeño académico, el número de respuestas 
aumentó (34 de las 44 que dieron respuesta a las preguntas abiertas).  Los 
testimonios recabados indican que para la mayoría de las informantes, sí existen 
barreras para conciliar las responsabilidades familiares, o al menos expresaron que 
consideran muy difícil lograrlo. 

La principal barrera que identificaron es el tiempo insuficiente para lograr 
cubrir adecuada y satisfactoriamente tanto las responsabilidades familiares como las 
académicas. Las mujeres que respondieron aprecian que es más difícil para las 
mujeres con hijos mantener una carrera académica con una producción sostenida 
que permita el ingreso y ascenso entre los niveles del SNI. Otra barrera que se 
menciona de manera recurrente es la falta de apoyo de la familia y cónyuge o pareja, 
ya sea porque no cuentan con tiempo disponible o porque se encuentra en otros 
puntos del estado y del país.  
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Se menciona también como una barrera importante el hecho de que la 
evaluación del desempeño académico no toma en cuenta las diferencias en las 
demandas de tiempo de las distintas responsabilidades familiares (i.e.pares con hijos 
y pares sin hijos). Estos testimonios evidencían la disyuntiva ante la que se ven las 
mujeres en la academia: cumplir con las demandas de ser académica vs. aquellas 
asociadas a ser madre, pareja y/o cuidadora principal. 

Se obtuvieron también testimonios que resaltan la necesidad de encontrar un 
equilibrio justo entre ambas actividades, lo que se percibe sumamente difícil; 
algunas mujeres comparten los costos percibidos de las estrategias para lograr dicho 
equilibro, como el mantener una autodisciplina y organización rigurosa a costa del 
descanso adecuado y otros aspectos del desarrollo personal y de la salud integral. 

 
“Sí. Las mujeres tenemos el mandato de resolver los aspectos domésticos que 
requieren mucho tiempo y esfuerzo. Las dobles y triples jornadas son una realidad 
en la vida de las mujeres”. (Encuesta 31). 
 

Aunado a lo anterior, se identificaron algunas barreras sistémicas asociadas a 
las condiciones en las que se labora en la UV. Por ejemplo, las condiciones 
subóptimas en cuanto a infraestructura lleva a muchas académicas a invertir tiempo 
trasladándose de un punto a otro reduciendo el tiempo dedicado a responsabilidades 
académicas con un consecuente impacto negativo en el desempeño.  

 
“Por supuesto. Se nos exige cumplir con las labores académicas habituales y no 
damos abasto: tutorías, docencia, direcciones de tesis, juntas académicas, consejos 
técnicos, producción académica, conferencias... el volumen de trabajo es inmenso y 
perdemos muchísimo tiempo en formatos, permisos, trámites y reuniones”(Encuesta 
51) 

Otro aspecto identificado como importante para las académicas con hijos fue el 
choque entre los horarios y las no coincidencias de fechas vacacionales y de recesos 
escolares entre los sistemas de educación básica (hijos) y educación superior 
(académicos), lo que dificulta la corresponsabilidad entre labores académicas y 
compromisos familiares. 

A pesar de que muchas de estas opiniones se constituyen la mayoría, también 
se recogieron testimonios que expresan lo contrario, percepciones de que las 
barreras no existen, de que todo depende de la organización, autodisciplina y apoyo 
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familiar que se pueda recibir. Para las académicas que así se expresaron no es 
posible identificar un aspecto sistémico que limita o representa barreras para el 
desarrollo profesional de las académicas que quieren conciliar sus responsabilidades 
académicas con su labor profesional.  

 
“No. Las barrares son personales, por supuesto a mí me ayudaría que mi marido se 
quedara en casa cuidando a mis hijos, pero depende de las capacidades de cada 
madre o pareja según sea el caso” (Encuesta 73). 
 
“No creo que dependa mucho de la parte del sistema sino más de la forma en que 
pensamos cada una de nosotras, de nuestras capacidades” (Encuesta 73). 
 
Pregunta En su opinión ¿Qué aspectos sistémicos deberían cambiar para poder 
conciliar las responsabilidades familiares con el desempeño académico? 

En este espacio, las mujeres hicieron muchos aportes de iniciativas para 
mejorar las condiciones en la Universidad para generar ambientes más propicios 
para la conciliación de la vida académica con la personal, entre los que destacan:  
Guarderías en la Universidad que garanticen un cuidado integral de los menores 
aunado a horarios flexibles para madres y padres de familia que tienen hijos 
pequeños. 

Incrementar el permiso de maternidad hasta un año. 
Mejora en las condiciones para continuar con el periodo de lactancia; lugares 

apropiados para extracción de leche materna, ya que en muchas entidades de la 
Universidad la falta de ellas obligan a las mujeres a realizarla en los baños.  
Permiso de paternidad para académicos.  

Coincidencia de horarios laborales y horarios de horarios de clases de los hijos.  
 

“El horario, que es demasiado largo. La falta de flexibilidad para asistir a 
determinadas situaciones escolares infantiles. El permiso por paternidad para el 
padre, que es exiguo” (Encuesta 51). 
 
“En lo que respecta la vida universitaria se debería dar un poco más de tiempo de 
crianza o de horario extendido durante el primer año, ya que es un tiempo súper 
importante para con el bebé o crear las condiciones que las madres vayan con los 
hijos y puedan lactar en la universidad y así ir creando conciencia en el ambiente 
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universitario. Apoyo con guarderías ya que no lo hay y si no hay familia cercana en 
la misma ciudad el recién nacido acaba pasando haya 10 horas en la guardería lo 
cual es muy frustraste. Desde el SNI, yo pedí extensión de tiempo como candidato 
por baja maternal y fue aceptada lo cual agradezco mucho, creo que es algo que se 
debe conservar” (Encuesta 52). 
 
Pregunta 61: Utilice este espacio para expresar cualquier comentario relacionado 
con la temática de la encuesta y que no se haya abordado. 

Las académicas que participaron en este espacio (31 de las 44 que dieron 
respuesta a las preguntas abiertas) expresaron una variedad de cuestiones que 
consideraron importantes y relevantes para la temática del estudio entre los que 
resaltan: Sexismo y misoginia existente veladamente en la academia, existencia o 
percepción de machismo en la Universidad, importancia de la diversidad de las 
familias, maternidad como un tema de consideración personal, condiciones en que 
se realizaron los concursos para plazas, transparencia en los procesos de concursos, 
acoso laboral por ser mujer, discriminación por ser madre, discriminación por tener 
nombramiento de docente y no de investigador, exceso burocrático en la UV, 
problemas de acceso a servicio médico, desinterés de autoridades por conciliar 
espacio privado y espacio público. 
 
“Se mantienen prácticas tradicionales de los cuidados de los/las hijas a la madre y 
no hay un ejercicio pleno de la conciliación de los tiempos privado y público para 
mujeres académicas. Tampoco hay interés por parte de las autoridades de 
Instituciones de Educación Superior para la armonización de la esfera privada-
pública” (Encuesta 27). 
 
“Las mujeres hacemos mil cosas a la vez, criamos, trabajamos, atendemos al 
marido, a los padres. No se cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Habría que 
explorar como afecta en la salud de las mujeres, ya que el índice de cáncer de 
mama, matriz, etc., ha aumentado mucho en los últimos años y uno de los 
principales factores además de la herencia es el estrés” (Encuesta 95). 
 
Pregunta 62 Utilice este espacio para expresar información relevante para la 
interpretación de los datos aquí recabados. 



 

Estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la Universidad Veracruzana 144 

 

Sólo 17 de las 44 académicas que dieron respuesta a las preguntas abiertas 
proporcionaron información/comentarios adicional, entre los que destacaron: 

 
“La decisión de no tener hijos ha sido personal y no por cuestiones académicas, en 
ninguna pregunta vi reflejada esta opción para mí” (Encuesta 8). 

 
“La carrera académica es muy demandante de tiempo y concentración, 
generalmente quienes acaban resintiendo esto son los hijos y la pareja. Es un 
dilema para nosotras” (Encuesta 12). 
 
“Me parece que la elección de la soltería ha incrementado mis posibilidades de 
tener una trayectoria académica más continua. Esta condición, me permite más 
horas de trabajo que las colegas con hijos, no cuentan. De algún modo, la soltería 
me pone más cerca de los modos y sobre todo tiempos de trabajo más cercanos a 
los colegas hombres” (Encuesta 30). 
 
“Que esta información sea útil para cambiar nuestras condiciones laborales en la 
UV y podamos ser más mujeres en el SNI. Con reconocimiento, equidad, igualdad y 
justicia. Sororidad” (Encuesta 18). 
 
Resultados de la encuesta de mujeres académicas 
De los 68 hombres académicos que respondieron la encuesta, 26 proporcionaron 
información en las preguntas abiertas de la encuesta dedicadas a obtener un 
acercamiento más cualitativo con los participantes. 

El objetivo de este apartado de preguntas abiertas fue el mismo que en el caso 
de las académicas, tener un acercamiento al modo en el que han vivido la 
conjugación de la esfera privada y pública de la vida familiar y la vida académica. 
Pregunta.  ¿Considera usted que su decisión de iniciar una familia ha impactado 
negativamente las oportunidades que ha tenido durante su formación y/o carrera 
académica? Complementada con la pregunta ¿En qué sentido?, la mayoría de 
académicos que expresaron tener hijos y familia decidió no responder la pregunta o 
simplemente anotar no aplica, sólo cinco académicos de los 26 que respondieron las 
preguntas abiertas, aportaron información. De estos cinco, cuatro anotaron que sí y 
uno que no. 
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“No. He podido realizar mi carrera académica como lo he proyectado” (Encuesta 
9). 
 
 “Sí. Mi esposa tuvo que renunciar a la posibilidad de una estancia posdoctoral por 
un embarazo de riesgo de nuestro segundo hijo” (Encuesta 17). 
 
“Sí. Falta de apoyo para los padres en temas de derecho de paternidad” (Encuesta 
26). 
 
“Sí. La responsabilidad del cuidado de los hijos definitivamente impide que se 
dedique uno más de lleno a las actividades académicas y/o profesionales, debido al 
cuidado que requieren” (Encuesta 55). 
 
Pregunta: ¿Ha afectado la dinámica de la carrera académica sus decisiones 
reproductivas?  

Sólo cinco de un total de 26 que respondieron, proporcionaron información a 
esta pregunta. De estos cinco, cuatro anotaron sí se han visto afectadas sus 
decisiones reproductivas y uno que no.  

 
“Sí, la decisión de tener un segundo hijo se postergó hasta tener estabilidad 
laboral” (Encuesta 17). 
 
“Sí, en mi opinión la responsabilidad paterna debe ejercerse de manera continua y 
presencial; por lo que mi carrera académica debió avanzar hasta el punto de poder 
delegar algunas de las actividades que me mantenían frecuentemente y por largos 
periodos fuera de casa.” (Encuesta 36). 
 
“No. Hemos llegado a acuerdos con mi familia” (Encuesta 9). 
 
 Pregunta: ¿Considera que existen barreras para poder conciliar las 
responsabilidades familiares y el desempeño académico? La participación aumentó a 
21 académicos. Un académico indicó en su respuesta “puede ser”, cinco indicaron 
que no hay barreras y 14 indican que sí. Los temas identificados por la mayoría que 
indicó que sí, apuntan a una percepción de que tanto las responsabilidades familiares 
académicas son muy demandantes por lo que la falta de tiempo es un factor. 
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Cuestiones económicas así como aspectos burocráticos de la Universidad también 
fueron señalados como relevantes por los académicos. Algunos de los testimonios 
más representativos son: 
 
“Puede ser, pero depende del tipo de dinámica familiar y los acuerdos a los que se 
llegue con la pareja” (Encuesta 36). 
 
“No, he podido planearlo y programarlo, y al contrario, la carrera es buena para 
formar una familia” (Encuesta 45). 
 
 “Sí. Especialmente para las mujeres/madres por la naturaleza de la sociedad en 
que vivimos o patrones sociales atávicos” (Encuesta 27). 
 
“Si hay barreras, los investigadores estamos muy mal pagados a diferencia de los 
políticos con un desempeño académico deficiente todos y eso hace que busquemos 
otras oportunidades de trabajo como dar clases en otras instituciones, entre otras, 
lo cual afecta el tiempo de calidad con la familia” (Encuesta 48). 
 
“Sí, es difícil congeniar la vida familiar, la docencia y la investigación. En la 
universidad, como docente, me exigen pertenecer al SNI pero al mismo tiempo me 
cargan con, por lo menos, 16 H/S/M frente a grupo, lo cual requiere un sacrificio en 
alguna de las tres actividades” (Encuesta 53). 
 
“Si, pues la UV no cuenta con servicio de guarderías y mucho menos acorde con el 
calendario del personal académico, sobre todo porque la mayoría de los 
trabajadores ya no están en edad de ser padres” (Encuesta 55). 
 
“Sí. Hay mucha carga académica para el docente, en mi caso que mi cargo es 
investigador, duele decir que en las regiones se le carga la mano más al académico 
más preparado, y no dejan hacer mucha investigación y crear posgrado, complica 
grandemente eso porque nos quita tiempo con la familia, deberes que son extra a 
nuestra carga y peor no pagadas” (Encuesta 56). 
 
Pregunta: En su opinión ¿Qué aspectos sistémicos deberían cambiar para poder 
conciliar las responsabilidades familiares con el desempeño académico?  
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Los académicos identifican con mayor facilidad aquéllos aspectos sistémicos 
para un mejor desempeño académico que no están directamente relacionados con las 
responsabilidades familiares. 

Para los varones hay asuntos de índole laboral, no familiar, que impiden el 
mejor desempeño académico como: falta de oportunidades laborales, asignación de 
plazas a gente joven, necesidad de mejores salarios, y otros aspectos económicos y 
políticos. Los académicos resaltan problemas relacionados con el sistema de la UV 
que perciben los afectan sobremanera. Expresan la necesidad de apoyar a los 
docentes que pertenecesn al SNI para realizar investigación como una 
reconocimiento a lo que se percibe como ‘doble carga’. 

Entre quienes hicieron aportaciones específicas sobre el esfuerzo de crianza y 
cuidados familiares, los temas que identificaron como importantes giraron en torno a 
la necesidad de horarios flexibles y existencia de guarderías. 

 
“Durante la infancia temprana de los hijos todo académico o académica necesita 
tener una semidescarga, que poco a poco debe ir transitando hacia una carga 
normal” (Encuesta 1). 
 
“Permiso de paternidad y consideraciones en el SNI para ser evaluado bajo 
reciente paternidad” (Encuesta 14). 
 
“La cultura de la eficiencia y la productividad, impone de manera interna la 
necesidad de trabajar en detrimento de las responsabilidades familiares. Desmontar 
esta cultura es difícil, y por el momento no sabría decir por dónde empezar” 
(Encuesta 17). 
 
“En México no existen mecanismos prácticos para apoyar para ejercer una 
paternidad responsable y cumplir con el trabajo académico, por ejemplo, descarga 
de trabajo etc.” (Encuesta 26). 
 
“Que la Universidad cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad social 
(guarderías) lo cual es un derecho humano” (Encuesta 55). 
 

Hubo también quienes expresaron no creer que las responsabilidades 
familiares son una limitante para el desarrollo académico. Estos académicos 
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perciben que todo depende del esfuerzo y dedicación personal y por tanto consideran 
que las cuestiones sistémicas no tienen mucha importancia. 

 
“No creo que las responsabilidades familiares sean un factor importante para el 
desempeño académico. Éste depende del esfuerzo y sacrificio” (Encuesta 24). 
 
Pregunta Los académicos que participaron en esta pregunta abierta a aportar otra 
información relacionada con la temática de la encuesta que no hubieran sido 
abordadas en el resto de la encuesta fueron 12 de 26. Es revelador el hecho de que al 
igual que en las preguntas anteriores, los temas a los que se refirieron los 
académicos en este espacio giraron en su mayoría, en torno a problemas salariales, 
asuntos políticos, conflictos laborales y asuntos relacionados con una baja 
producción académica más que a asuntos de índole familiar. Entre estos últimos, los 
comentarios se relacionaron con las dificultades del cuidado de niños con 
necesidades especiales, el problema del trabajo doméstico no remunerado, la falta de 
normatividad sobre asuntos relacionados con el periodo de paternidad, el desinterés 
institucional en asuntos de índole familiar de sus académicos, la excesiva burocracia 
al interior de la Universidad y la percepción de que la carga de trabajo impide el 
desarrollo de una paternidad responsable y el hacerse cargo de asuntos familiares. 
Algunas opiniones no dan detalles de los mecanismos, pero implican de manera 
indirecta una relación entre las decisiones reproductivas y el desarrollo académico. 
 
“[La encuesta] No considera factores muy importantes que afectan el desempeño 
académico que están más allá de las responsabilidades familiares como la política y 
el apoyo académico no necesariamente ligado a las necesidades primarias, tanto a 
nivel institucional, como estatal y nacional” (Encuesta 24). 
 
“Hay asuntos de índole laboral, no familiar, que impiden el mejor desempeño 
laboral” (Encuesta 63). 
 
“Es en apariencia escaso el interés de las instituciones por primar y apoyar las 
decisiones de sus trabajadores en cuanto a tener hijos o formar una familia, a 
diferencia de otros contextos culturales y económicos más desarrollados” (Encuesta 
27). 
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“No hay días de paternidad para los académicos en la universidad, tuve que sacar 
días económicos para poder estar con mi bebé los primeros días; cómo puede ser 
posible que el SETSUV los tenga y el académico que mueve la vida diaria de la 
universidad no, yo creo que debería de ver equidad ahí para todos, tanto el padre 
como la madre son importantes para el crecimiento de un hijo, cuando menos yo me 
lo tomo en serio y todo el tiempo libre me la paso con mi bebé” (Encuesta 56). 
 
“Mi decisión de no tener hijos ha favorecido mi carrera académica” (Encuesta 32). 
 
“La paternidad fue planeada para el término de los grados. Y posteriormente, se 
contrató servicio de niñera para apoyo de las carreras laborales de madre y padre. 
Es por eso que no hemos tenido ningún problema” (Encuesta 45). 
 

El tipo de respuestas a las preguntas abiertas de la encuesta por parte de las y 
los académicos difirió de manera importante. La proporción que ofreció información 
fue mayor en el caso de las mujeres, y por lo general, las académicas fueron quienes 
se expresaron más elocuentemente acerca de la diversidad de factores que afectan su 
desarrollo profesional, centrando sus opiniones alrededor de las barreras para 
conciliar éste con sus responsabilidades familiares. En contraste, los hombres 
tendieron a referirse a problemas estructurales de la institución como las principales 
limitantes a su desarrollo profesional, mencionando en una relativa menor 
proporción el papel que perciben tienen las responsabilidades familiares en ello. Se 
nota, sin embargo, una proporción de académicos varones interesados en participar 
activamente en el cuidado y la crianza y que articulan las dificultades asociadas a su 
vida académica en términos distintos, pero igualmente válidos que sus pares 
mujeres.  

Los testimonios aquí presentados permiten identificar de manera muy clara, 
aspectos tanto de la organización institucional de la Universidad Veracruzana como 
del ambiente político y cultural nacional que ambos, mujeres y hombres académicos 
consideran claves y que afectan directa e indirectamente el balance de su desarrollo 
profesional y su vida personal y familiar. Se espera que esta evidencia sirva como 
punto de partida para profundizar en la comprensión de estas asociaciones en toda su 
complejidad. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
El presente trabajo tiene como base las respuestas proporcionadas por los y las 
académicos que respondieron de manera voluntaria a la invitación para participar en 
el estudio. Si bien la encuesta encontró buena respuesta en la comunidad, los 
porcentajes de participación, sobre todo de los académicos hombres elegibles, limita 
el grado con el que se pueden generalizar los presentes resultados a toda la 
comunidad de académicos actualmente miembros del SNI en la Universidad 
Veracruzana.  

La consistencia de los resultados cualitativos, demuestra sin embargo, que el 
presente estudio puede considerarse como un muy buen punto de partida para 
elaborar hipótesis acerca de las asociaciones encontradas y profundizar en las 
temáticas centrales. El análisis estadístico que está pendiente permitirá corroborar o 
rechazar las tendencias y patrones que actualmente se presentan de manera 
preliminar. Los resultados y aprendizajes de dicho análisis, permitirán identificar las 
limitaciones del actual diseño y servirán para proponer una versión mejorada para 
utilizarse en investigaciones futuras. 

Finalmente, es fundamental tener presente que la muestra que constituye este 
estudio no es, en muchos aspectos, necesariamente representativa de los académicos 
de la Universidad Veracruzana que por razones muy diversas no son actualmente 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Los factores, procesos y 
dinámicas asociados a la no-pertenencia al SNI en el resto de la población de 
académicos de la Universidad merecen igual o mayor atención, ya que son estas 
voces las que brindarán los elementos necesarios para proponer estrategias 
inclusivas y por tanto, más efectivas para fomentar condiciones para un máximo 
desarrollo profesional en balance con la vida personal y en última instancia, un 
ambiente de equidad de oportunidades que responda a las responsabilidades y 
necesidades cambiantes de las diferentes etapas de la vida de los miembros de la 
comunidad universitaria, independientemente de la edad, el género o la identidad 
étnica. 
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Factor de estudio: Proceso de designación y vivencia de las autoridades 
unipersonales y colegiadas en la Universidad Veracruzana: una mirada en 
relación con el derecho al pleno desarrollo personal y profesional entre mujeres 
y hombres.  

Dra. Jacqueline Jongitud Zamora  
Lic. Edith Valdez Ponce 

Dra. María Lilia Viveros Ramírez 
 

I. Introducción 
La Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana (UV), 
convocó en 2016 a un grupo de mujeres y hombres expertos en investigación y la 
academia, buscan generar información sobre las relaciones de género existentes en 
nuestra comunidad educativa, teniendo como punto de partida el diagnóstico de las 
situaciones existentes a lo largo de las poblaciones que la conforman y a partir del 
reconocimiento de sus diferencias a fin de que se puedan visualizar condiciones de 
desigualdad de género concretas de la comunidad universitaria que sirvan de punto 
de partida para la toma de decisiones de las autoridades universitarias y del cambio 
paradigmático que demanda nuestra sociedad, para trascender las desigualdades 
basadas en roles y estereotipos discriminatorios. 

Uno de los ejes de estudio es el análisis respecto al derecho al pleno desarrollo 
personal y profesional de las autoridades universitarias, el equipo de investigación 
sobre dicho eje lo conformamos Edith Valdez Ponce, Jacqueline Jongitud Zamora y 
María Lilia Viveros Ramírez. 
Este trabajo es de capital importancia, pues para toda Institución de Educación 
Superior (IES) es fundamental contar con datos de referencia e información veraz y 
oportuna para la toma de decisiones y la consolidación de los principios, valores y 
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prácticas de la democracia, la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el 
respeto a los Derechos Humanos y la Dignidad Humana. 
El presente trabajo se encuentra alineado al objetivo general planteado por la 
Coordinación de la Unidad de Género de la UV que consiste en generar  un sistema 
de indicadores de igualdad de género en la UV que permita reflejar y analizar la 
realidad que sobre la materia se vive en la institución, a través de información veraz 
y oportuna. 
En lo particular, este estudio representa un esfuerzo para construir un censo de datos 
sociodemográficos generales desagregados por sexo respecto a la composición de 
autoridades universitarias en mayo de 2017. Los dos momentos sobre los que se 
preguntó fueron a. Sobre la vivencia de la elección o designación y b. sobre la 
vivencia del encargo. 
En el primero momento (elección o designación) se preguntó la autopercepción que 
se tuvo respecto al factor de ser hombre o mujer en relación a si este facilitó, 
dificultó o no importó para el resultado; asimismo, respecto a si se consideró que 
hubo condiciones de igualdad durante el proceso. 
Respecto al segundo momento (a la vivencia del encargo) y los retos que el 
desempeño del mismo implica en el ambito personal y profesional, se solicitó la 
autoreflexión para identificar cualitativamente algunas experiencias en la toma de 
decisiones, la relación con sus pares y las complicaciones o no, en el ámbito familiar 
en razón de las responsabilidades y horarios. 
 

I. Desarrollo 
En las últimas dos décadas se ha ido expandiendo en el plano político, jurídico y 
desde luego que académico la conjugación entre la igualdad como Derecho Humano 
y el factor género como perspectiva de análisis, estudio y herramienta de 
transformación social. Uno de los primeros retos de estos temas ha sido la 
consolidación de su base teórica para su entendimiento y delimitación, 
posteriormente el reto metodológico para su implementación, hoy día, el reto que se 
encuentra en el tintero es el relativo a la posibilidad de medición de estas dos 
variables en el ámbito del desarrollo y lo relativo a la efectividad y/o avance 
transformador de estos factores.   
Partiendo de que hay dos enfoques de estudio para identificar la incorporación y 
participación de las mujeres en los espacios públicos, los cuales de acuerdo con Julia 
Espinosa (2007) en el ámbito político y jurídico son: 
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• El Enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED), el cual se centra en el análisis 

de la integración de las mujeres en los procesos de desarrollo; y 
• El Enfoque de perspectiva de Género o evoluciones sensibles al género para el 

Desarrollo (GED), el cual se interesa principalmente por valorar la situación de 
las mujeres antes, durante y después de la acción de desarrollo así como su 
participación en la misma. 

 
No se puede negar que de las postrimerías de siglo XX derivado de los 

acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995, 
trascendió en el siglo XXI el enfoque GED como una prioridad en los Estados 
participantes. Esto ha implicado la constante tarea de promover la transversalización 
de la perspectiva de género en los ámbitos tanto jurídico, como político y económico 
desde las instituciones que componen los entes estatales.  

Sin embargo, podemos observar que este avance ha sido mayormente de iure y 
no de facto, es decir, se advierte que todavía de una serie de esfuerzos colectivos y 
sociales para que esta sea una realidad.  

En el Estado de Veracruz, si bien desde 2005 se ha impulsado la 
transversalización de la perspectiva de género desde las instituciones públicas, 
tenemos a la Universidad Veracruzana (UV) como una de las entidades ha ido 
concretando la incorporación de facto o sustantiva de la perspectiva de género y la 
igualdad entre mujeres y hombres, así como la no discriminación sexo-genérica, con 
la finalidad de realizar una contribución a la igualdad necesaria para el desarrollo 
social y por ende a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos. 

Un elemento que se considera de capital importancia para continuar con el 
impulso a los esfuerzos pendientes, es el reto de la evaluación respecto a lo que se 
ha avanzado. Esto puede darse en la medida que se definan e identifiquen las 
categorías a evaluar, para construir indicadores bien cuantitativos, bien cualitativos 
que permitan describir el estatus quo para hacer un corte histórico y posteriormente 
trazar la línea de evaluación. 

La tarea de medir a través de indicadores en los procesos sociales se desarrolla 
para que las problemáticas se puedan reconocer, y en su momento, transformar y/o 
orientar mediante la toma de decisiones desde el poder. Sin embargo, esta tarea 
implica también la reducción y simplificación de los fenómenos sociales a 
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categorías delimitadas (Alfama et. al. 2014). En el caso particular, el estudio del 
estado que guarda la igualdad de género al interior de la Universidad Veracruzana 
implica el reconocimiento de lo que hay y de lo que se ha obviado u omitido. Uno de 
estos rubros pendientes es el derecho al pleno desarrollo personal y profesional que 
viven las mujeres en cargos de autoridad al interior de nuestra casa de estudios. 
Partimos del hecho que no hay un censo desagregado por sexo respecto al número 
de mujeres y de hombres que ostentan cargos de autoridad dentro de la numeralia 
oficial; no obstante, también debe de reconocerse que esto no ha sido solamente por 
falta de interés por conocer este tipo de datos, sino una de las dificultades que esto 
implica viene dada por la dinámica asincrónica de los procesos de elección interna 
para la renovación de autoridades que cada una de las entidades que componen a la 
UV lleva a cabo. Por tanto, tenemos que este primer esfuerzo de levantamiento de 
datos, un censo como primer escalón para conocer las implicaciones sociales 
respecto a la vivencia de las mujeres, en comparación con la vivencia de los 
hombres, cuando ostentan un cargo como autoridades universitarias. 

En el contexto universitario, la exigencia de especificar indicadores en el 
contexto social, cultural e histórico de la institución y de quienes formamos la 
comunidad universitaria, en el reconocimiento franco de que no somos una 
comunidad homogénea pues no está formada por grupos de mujeres y hombres 
homogéneos. Por el contrario, existe una diversidad de variables que nos atraviesan 
(como el sexo, edad, clase, religión, cultural, étnica, grado de escolaridad, etcétera). 
Y si bien reconocemos que hay algunas afirmaciones que podremos hacer y que en 
términos descriptivos son válidas, estamos conscientes de que, por ejemplo, el ser 
mujer y hombre tiene significados distintos en un contexto regional y otro, por lo 
que hay categorías que van más allá de lo descriptivo y que nos ofrecen elementos y 
valores diferenciales21, donde vemos cómo distintas variables se cruzan y generan 
condiciones específicas para que una persona, sea mujer u hombre, acceda de 
manera distinta a condiciones de igualdad y se desarrolle profesional y 
personalmente. Por lo anterior, este sistema de indicadores que ahora se propone 
será útil siempre y cuando se aplique a través de un análisis local y contextual, con 
aspiración a escapar de un modelo explicativo simplista.  

Por lo anterior, para la labor que nos ocupa, a saber, la construcción de un 
sistema de indicadores de género de la Universidad Veracruzana, consideramos 

                                                           
21 Siguiendo a Mohanty (2008), el análisis de la situación, características e identidades de los grupos que 
conforman la comunidad universitaria no puede basarse en categorías universales y antihistóricas.  
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importante advertir que el principio de igualdad en sí mismo tiene que repensarse y 
replantearse. Aquí es, donde la articulación de género con otros temas transversales 
por los que nuestra Universidad apuesta, como la interculturalidad, la 
sustentabilidad, los derechos humanos, el arte y la cultura, la inclusión, la salud 
integral, la internacionalización, cobran relevancia y pertinencia.  

Para ello, con auxilio del Centro de Estudios de Opinicón de las UV, se 
propuso obtener información veraz y confiable para poder hacer inferencias respecto 
a la composición y características de las personas titulares o que han conformado las 
autoridades unipersonales y colegiadas en la UV. 
 
Metodología y descripción del proceso de levantamiento de datos 
 

Categorías de análisis Elementos de entrada Factores de 
estudio 

Metodología de 
investigación 

Derecho al pleno desarrollo 
personal y profesional: 
Personal académico 

 

Distribución por sexos en 
puestos de autoridad 
unipersonales y colegiados 
en la UV 
 
 
 

Características socio 
demográficas e 
identificación de 
factores de retos y 
disparidades desde 
una perspectiva de 
género 

Levantamiento de 
datos cuantitativos y 
análisis de algunas 
tendencias para 
formular muestras 
representativas para 
entrevistas en un 
segundo momento. 

 

De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad 
Veracruzana22, se realizó un listado de autoridades que integran la comunidad 
universitaria: 
 

ARTÍCULO 20.- Son autoridades universitarias: 
I. El Consejo Universitario General; 
II. La Junta de Gobierno; 
III. El Rector: 
IV. El Secretario Académico y el Secretario de Administración y Finanzas; 
V. Se deroga; 
VI. Los Consejos Universitarios Regionales; 
VII. Los Vice-Rectores; 
VIII. Los Directores Generales de Área Académica y el Director General de 
Investigaciones; 

                                                           
22 Última reforma: 1996. 
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IX. Las Juntas Académicas; 
X. Los Directores de Facultades e Institutos y el Director General del Sistema 
de Enseñanza Abierta; 
XI. Los Consejos Técnicos; y 
XII. Los Secretarios de Facultad, Instituto y del Sistema de Enseñanza Abierta. 

 
Posteriormente, de acuerdo al número de miembros que componen cada 

autoridad, se diferenció a las unipersonales de las colegiadas, realizándose un listado 
y quedando de la siguiente manera: 
 

Autoridades unipersonales 
• El Rector (sic.) 
• El Secretario Académico y el Secretario de Administración y 

Finanzas; (sic.) 
• Los Vice-Rectores; (sic.) 
• Los Directores Generales de Área Académica y el Director 

General de Investigaciones; (sic.) 
• Los Directores de Facultades e Institutos y el Director General del 

Sistema de Enseñanza Abierta; (sic.) y 
• Los Secretarios de Facultad, Instituto y del Sistema de Enseñanza 

Abierta. (sic.) 
Autoridades colegiadas: 

• El Consejo Universitario General;  
• La Junta de Gobierno; 
• Los Consejos Universitarios Regionales; 
• Las Juntas Académicas; y 
• Los Consejos Técnicos;  

 
Seguidamente, se procedió a realizar un directorio con los correos electrónicos 
institucionales que aparecen en la página de la Universidad, para conformar una 
base de datos a fin de poder hacer una distribución masiva por correo electrónico del 
ejercicio exploratorio para el levantamiento de datos. El resultado constó de un total 
de 182 direcciones electrónicas de autoridades unipersonales y 275 correos de quien 
preside las autoridades colegiadas, mismas que cabe señalar que estas autoridades 
están compuestas por más miembros, dependiendo de su naturaleza y entidad, sin 
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embargo, no se cuenta con los correos de cada uno de los miembros de estos cuerpos 
colegiados de manera concentrada en un directorio público y actualizado.  

El cuestionario desarrollado por el Centro de Estudios de Opinión fue 
construido y alojado en la plataforma limesurvey, el cual se distribuyó masivamente 
a través de los correos electrónicos referidos, ordenados en un archivo de Excell a un 
total de 387 direcciones electrónicas el 3 de mayo de 2017. 

La estructura del instrumento es de tres rubros, con un total de 23 preguntas: 
a. Datos socio-demográficos 
b. Vivencia de la elección 
c. Vivencia del encargo 

Se omitió el registro del nombre como dato, debido a la protección de datos 
personales, y previo al inicio del cuestionario se solicitó identificarse como 
autoridad unipersonal o como colegiada. Asimismo, en razón de la identificación de 
las personas participantes como mujeres u hombres, se desplegaron algunas 
alternativas distintas y extraordinarias para su reflexión. 
 

II. RESULTADOS 
Del sondeo realizado del 3 de mayo al 30 de junio de 2017 a través del 
link http://www.ceoa.info/index.php/796989/lang-es-MX, distribuido por correo 
electrónico a 457 destinatarios, tenemos que respondieron 92 personas, es decir un 
20% de personas a quienes se les invitó a este ejercicio, por tanto, no podemos 
afirmar que esta información es representativa de la vivencia de la elección y 
encargo de las autoridades unipersonales y colegiadas de nuestra universidad, no 
obstante, es un punto de referencia inicial para poder identificar desde la auto 
reflexión, algunos datos cualitativos respecto al derecho al pleno desarrollo personal 
y profesional de mujeres y hombres en cargos de representación y toma de 
decisiones de la Universidad Veracruzana. 
 

A. En el primer rubro, datos socio-demográficos, rescatamos como generales 
que hubo un total de 44 mujeres participantes y 48 hombres, quienes 
refirieron que en una proporción de 50-50% de los que cuentan con estudios 
de doctorado son mujeres y hombres. 

Se registró una autoridad como la más joven de 28 años y una de 71 
años, como la más grande de edad. Distribuyéndose el resto de participantes 
como sigue: 

http://www.ceoa.info/index.php/796989/lang-es-MX
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30-39 años 40-49 años 50-59 años 60-69 años 

10 personas 29 personas 40 personas 11 personas 

 

• En el segundo rubro, por cuanto hace a la vivencia de la elección, las 
preguntas 15 y 16 se realizaron a las autoridades cuya elección fue por 
votación directa, a quienes se les solicitó su percepción sobre las 
condiciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; 
encontrándose que el 100% de las mujeres consideró que las condiciones 
fueron en igualdad de oportunidades, mientras que el 77.88% de hombres 
consideró que no. Otra pregunta que se hizo al respecto fue que si se estima 
que la comunidad universitaria que participó en la elección se inclinó por su 
condición de hombre o mujer para votar por la persona, resultando que el 
92.5% dijo que no y el 4.8% dijo que sí. Entre algunas de las razones que se 
expresaron respecto al no, tenemos: 
• Considero fue basado en mi experiencia y conocimiento laboral. 
• Considero la designación fue tomada con base a la trayectoria 

institucional, profesional y ética 
• La decisión no fue tomada en base a mi género, considero fue de 

acuerdo a mi disposición para realizar el trabajo. 
• Tengo entendido que lo que más interesaba en ese momento era contar 

con un perfil determinado. 
• Porque creo que se basaron más en mi experiencia en gestión, manejo 

de personal, manejo del sistema universitario, y en mi  trayectoria 
profesional. 

 
Ahora bien, por cuanto hace a las autoridades cuya elección se da por 

terna, tenemos que ante la pregunta ¿considera que su condición de hombre o 
mujer le facilitó, dificultó, o no importó, para su designación? Se obtuvo que 
el 97% dijo que no importó esta condición, el 1.5% que facilitó, y el otro 
1.5% dijo que dificultó. 
 

B. En el tercer rubro, por cuanto hace a la vivencia en el desempeño del cargo, 
se preguntó: 
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Si se consideró que los horarios de trabajo, reuniones y/o sesiones se 
traslaparon con responsabilidades familiares, resultando que el 50% de 
mujeres dijo que sí y el otro 50% dijo que no; mientras que los hombres 
respondieron 43.8% que sí y el 56.3% que no. Entre las explicaciones al 
porqué se traslaparon, tenemos algunas respuestas como: 
• Desafortunadamente, cuando hay reuniones no las programan con 

tiempo y es molesto que le alteren la agenda a uno, ya sea personal o de 
trabajo al interior de la facultad. 

• La universidad tiene un horario mixto que imposibilita la convivencia 
familiar. 

• Porque muchas juntas se extienden en el horario y chocan con la hora de 
la salida de mi hija en la escuela. 

• Porque las actividades la gran mayoría son urgentes y no planeadas y el 
horario pesar de ser de ocho horas, las actividades que se realizan 
abarcan más tiempo. 

• En los horarios vespertinos, coincide con los horarios de médicos, por 
ejemplo. 

• Tengo un hijo de cinco años de edad que requiere de mi atención. 
 

A las 44 mujeres participantes, se les preguntó desde su particular 
vivencia si consideraron que el desempeño de su actividad como autoridad les 
causa un esfuerzo personal y profesional extra al que le causa a sus pares 
hombres, encontrándose que el 25% dijo que sí y el 75% dijo que no. Entre 
las respuestas justificantes de la percepción del sí, tenemos: 

• El organizar también el hogar y tener niños menores de edad 
representan un rol más de mayor atención, pero no  implica una 
limitante de mii actividad profesional. 

• Porque a la sociedad y la comunidad universitaria, aún con una 
rectora por primera vez en 70 años, les cuesta mucho trabajo aceptar 
a una mujer en una posición de poder. 

• Porque mi cargo me solicita  más horas de las que estoy en la oficina 
y además de ello, como ama de casa, cocino muy temprano o muy 
tarde por la noche para tener la comida lista, pues me gusta comer 
saludable y aunque tengo quien me apoya con la limpieza en casa, 
estoy pendiente de la limpieza de la ropa y la organización de mi casa.  
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Entre las opiniones por el no, tenemos: 

• Compartimos las mismas responsabilidades y cada uno imprime 
mayor o menor intensidad a conseguir los objetivos pero las 
condiciones son de igualdad. En mi caso soy muy perseverante y eso 
demanda mayor esfuerzo pero repito en condiciones de igualdad. 

• Es lo mismo para hombres que para mujeres, las demandas son 
muchas. 

• Mi pareja y yo compartimos las obligaciones caseras. 
 

Otro cuestionamiento fue respecto a su percepción en la toma de 
decisiones y/o su votación en Cuerpos Colegiados, respecto a si esta fue A. 
Libre y autónoma, B. Autónoma, pero sí percibí influencia de mis pares 
hombres, C. Autónoma, pero sí percibí influencia de mis pares mujeres, D. Ni 
libre, ni autónoma. Hallando que el 88.4% de las mujeres respondió que sus 
decisiones fueron libres y autónomas y el 91.3% de hombres respondieron en 
el mismo sentido.  Identificándose que en ninguno de los casos los hombres 
consideraron haber sido influenciados ni por sus pares hombres ni mujeres, 
mientras que las mujeres percibieron haber sido influenciadas por sus pares 
mujeres el 7.0% y por sus pares hombres el 2.3%. 

Por otra parte, el 88.4% de las mujeres consideró que no hay 
dificultades y/o barreras físicas, institucionales, legales o estructurales que 
influyen en el desempeño de su cargo en razón de su condición de mujer, 
contra un 11.4% que considera que sí las hay. En esta pregunta se explicó por 
parte de las que sí consideraron que hay barreras y/o dificultades, que el 
lenguaje sexista en general y en la legislación universitaria se puede 
considerar como una de ellas. 

En otro cuestionamiento, respecto a la existencia de obstáculos, barreras 
de comunicación, limitaciones para el entendimiento entre compañeros en 
razón de su condición de mujer, se consideró por parte de las participantes 
que el 88.6% dijo que no los hay, mientras que el 11.4% dijo que sí. 
Destacándose entre las respuestas explicativas a quienes dijeron que sí, las 
siguientes: 
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• En general hay académicos  que tienen problemas  con la autoridad 
y si ésta es femenina y más joven, implica cierta inquietud y 
tendencia al rechazo. 

• Hay momentos en que solo se reúnen ellos y a las directoras las 
limitan en algunos aspectos. 

• Porque existen personas, que a pesar de estar preparadas 
académicamente, no tienen visión de lo que realmente es el género y 
lo que implica la tolerancia a la diversidad. (sic).  

• Porque siguen prevaleciendo los "clubes de tobi", porque sigue 
habiendo una concepción misógina, que dificulta sensibilizar en una 
perspectiva de género. Empezando con directores, líderes sindicales, 
y en ocasiones las propias compañeras mujeres que lo permiten y tal 
vez sin darse cuenta perpetúan. (sic.) 

• Quizá en el 2% de la planta académica masculina ha existido falta de 
comunicación abierta. 
 

Finalmente, el 90.2% de hombres y mujeres consideraron que su 
condición como mujer u hombre no importó en el desarrollo de su actividad 
como autoridad universitaria.  
 
 

III. Conclusiones 
Primera: Esta primera etapa de construcción de indicadores de género en la 
Universidad Veracruzana, es un esfuerzo de toda la comunidad que redundará más 
allá de la obtención de datos meramente cuantitativos. 
 
Segunda: Se identifica en el sondeo realizado, que hay una percepción de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres para acceder a cargos de autoridad. 
 
Tercera: Se estima pertinente sensibilizar a las autoridades respecto al uso del 
tiempo libre, con perspectiva de género. 
 
Cuarta: Se estima que hay necesidad de implementar políticas universitarias que 
coadyuven en las responsabilidades familiares de las autoridades, se sugiere una 
ludoteca para hijas e hijos de autoridades. 
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Quinta: Si bien hay una cierta igualdad a la ahora de la elección de los cargos, hay 
una disparidad que llega a ser discriminatoria en el ejercicio de las funciones como 
autoridad. 
 
Sexta: Se identifica la necesidad de que las autoridades universitarias tomen un 
curso de perspectiva de género para que se utilice esta herramienta en la toma de 
decisiones, planeación y ejecución de proyectos. 
 
Séptima: Es urgente una revisión y armonización de la legislación universitaria con 
lenguaje incluyente y perspectiva de género. 
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Factor de estudio: Oportunidades y Obstáculos para el desarrollo profesional, 
personal y laboral del personal docente y administrativo de la Universidad 
Veracruzana Intercultural. Un abordaje Interdisciplinario desde el Género y la 
Interculturalidad.  

Dra. Verónica Moreno Uribe 
Lic. Dalia Xiomara Ceballos Romero 

Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez 
INTRODUCCIÓN 
La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) es una entidad de la Universidad 
Veracruzana (UV) que inició labores en el año 2005 en cuatro regiones 
interculturales del Estado de Veracruz: Ixhuatlán de Madero (región Huasteca), 
Tequila (región Grandes Montañas), Huazuntlán (región Selvas) y Espinal (región 
Totonacapan). La totalidad de las regiones sobre las que se asienta la UVI tienen un 
importante porcentaje de población hablante de lenguas nacionales diferentes al 
español [1] y se caracterizan por sumar en sus territorios una serie de desventajas 
históricas, que han imposibilitado de facto el ejercicio de derechos humanos de las 
poblaciones que ahí residen. En respuesta a esta lacerante situación y como 
resultado de un esfuerzo por construir un proyecto educativo pertinente 
culturalmente y con el compromiso ético y de justicia social de contribuir con el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las y los habitantes de las comunidades 
de impacto, surge la UVI. 

Para la comunidad académica y administrativa que compone la UVI, es un reto 
laboral, profesional y personal trabajar en el proyecto pedagógico-político que ella 
abandera, considerando los contextos de suma desigualdad en los que esta tiene 
lugar. En pleno reconocimiento de la complejidad de fenómenos que convergen para 
configurar estas desigualdades sociales, económicas y políticas, que son el sustrato 
del conjunto de obstáculos que han impedido a las comunidades rurales e indígenas 
el acceso, goce y ejercicio efectivo de sus derechos, la comunidad UVI se enfrenta 
con las problemáticas inmanentes al esfuerzo por concretar el proyecto de la UVI en 
beneficio de las y los jóvenes de las regiones interculturales, y al mismo tiempo 
avanzar en el ejercicio de los propios. En medio de esta tensión ocurre el devenir 
cotidiano de quienes hacemos parte del proyecto intercultural de la Universidad 
Veracruzana. 

Actualmente en las cuatro sedes regionales, la dirección de la Universidad 
Veracruzana Intercultural con sede en Xalapa y las Coordinaciones de 
Interculturalidad y Género (CIG) en los campi de la UV[2], laboran un total de 113 
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personas, donde el 39.8% son mujeres,  y  60.2% hombres, cuyo tipo de contratación 
puede englobarse en dos rubros: personal académico y administrativo. Del primer 
rubro hay una mayor proporción de varones (57.6%) y del segundo, de mujeres 
(52%). Del total de académicos y académicas de trabajan en la UVI, solo el 2.6% (3) 
tiene plaza, [3] lo que tiene un impacto directo en las prestaciones y el ejercicio de 
derechos laborales, pero también en el desarrollo de otros ámbitos. 

En general, la UVI tiene una composición de personal joven, 57.5 % se 
encuentran entre los 26 y 40 años de edad y tan sólo el 6.2% es mayor a 56 años. 
Dado que el periodo de la edad reproductiva es coincidente con el periodo de 
formación en posgrados, este dato es significativo por las implicaciones 
diferenciadas, en hombres y mujeres, que potencialmente pueden tener en la 
organización de los tiempos destinados al trabajo de cuidados y doméstico, el 
destinado a la formación profesional y el propio del trabajo asalariado que se realiza 
para la institución. Llama la atención que respecto a los niveles de escolarización de 
la comunidad UVI, 39.8 por ciento cuentan con posgrado, superando las mujeres 10 
puntos porcentuales a sus compañeros en la materia. Son también las mujeres el 
grupo de población con más años de trabajo en la UVI; sólo 15.6% de ellas ingresó a 
inicios del último periodo rectoral (2014), mientras que el 29.4% de hombres lo 
hicieron en el periodo señalado. 

Es de resaltar que a 12 años de existencia de la UVI, esta es la primera, de 
cuatro administraciones directivas, a cargo de una mujer y que la participación en 
puestos directivos en el momento actual, [4] es paritaria. Esto sucede justo en la 
coyuntura de la primera rectoría encabezada por una mujer en la UV. [5] 
Considerando la menor presencia de mujeres laborando, en general, en la UVI, el 
dato cobra relevancia, sobre todo si se relaciona con otros dos: la condición de 
maternidad/paternidad y la escolaridad. Así, tenemos que si bien la totalidad de las y 
los directivos de UVI son padres o madres, en este mismo grupo, tal como se ha 
apuntado, las mujeres son quienes tienen mayor escolaridad. Esto es importante 
relevarlo, dado que, como se muestra en el presente estudio, la intersección de estas 
variables  al tiempo que provee ejes de análisis sobre el tema general de igualdad 
sustantiva al interior de las Instituciones de Educación Superior, conforma el 
contexto de posibilidad para el ejercicio de derechos por parte de la comunidad UVI. 

La presente investigación fue realizada entre octubre del 2016 y agosto del 
2017, a invitación de la Coordinación de la Unidad de Género (UGE), y explora las 
oportunidades y obstáculos para el acceso, goce y ejercicio del derecho al 
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desarrollo profesional, personal y laboral del personal docente y administrativo, de 
la totalidad de la comunidad UVI, a la luz de la articulación y entrecruzamiento de 
los planteamientos del enfoque intercultural y de género, y desde una perspectiva de 
derechos interdisciplinaria e interseccional. 

 
DESARROLLO 

a. Premisas teórico metodológicas 
I. El siglo XX ha pasado a la historia como el siglo de las mujeres, puesto que es 
en este milenio cuando, como resultado de luchas diversas por la reivindicación 
de sus derechos, estas han aumentado sustantivamente su presencia en puestos de 
poder en diferentes ámbitos (García O., MJ., 2015), así como en puestos de 
trabajo precarizados y flexibilizados, por demás, en condiciones más 
desventajosas que sus pares masculinos. [6] La salida del espacio doméstico para 
la incursión en el mercado laboral, no se ha traducido sin embargo, en una 
distribución más igualitaria y equitativa de las responsabilidades al interior del 
primero; por el contrario ha traído como consecuencia, la intensificación de los 
trabajos que realizan las mujeres, quienes se enfrentan a la complejidad de 
conciliar los tiempos para la realización de una multiplicidad de tareas, haceres y 
de trabajos no siempre reconocidos como tales. 

Es reciente entonces, un complejo fenómeno en medio de cuyas tensiones se 
debate la posibilidad de miles de mujeres por ejercer de facto una serie de 
derechos concernientes a su desarrollo profesional, laboral y personal. Por una 
parte, esta creciente inserción de las mujeres en el circuito del mercado laboral, 
en paralelo a la reiterada asunción de responsabilidades relativas a los trabajos 
reproductivos -domésticos y de cuidados-, [7] ocurre en el marco de un sistema 
económico que devalúa los trabajos no asalariados y pondera como únicos 
productivos, aquellos que son susceptibles de ser intercambiados por un salario. 
Desde esta perspectiva los trabajos reproductivos, fundamentales para el 
sostenimiento de la vida, y para la reposición de la fuerza vital de las personas, 
asalariadas o no, son catalogados como no-trabajos, no productivos ni 
productores de riqueza, aun cuando su relevancia económica y social ha sido 
demostrada con creces (Moreno, 2016; Pérez, 2014; Federici, 2013). 

Por otra parte, prima un sistema de convenciones, mandatos, prescripciones 
y representaciones sociales que asignan a las mujeres los trabajos de 
reproducción, como inexorables de los que no es posible sustraerse (Pérez, 2014; 
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Lagarde, 2003). Observamos entonces la tensión en la que se dirime la vida de 
miles de mujeres que buscan conciliar dichos trabajos no reconocidos y no vistos 
por el capital y el sistema heteropatriarcal, con el proyecto personal de abrir 
espacios de actuación y realización, fuera del ámbito doméstico.  

II. Para abordar la complejidad de factores que intervienen generando 
condiciones de posibilidad u obstaculizando el acceso, ejercicio y goce de 
derechos de la comunidad UVI, en los ámbitos señalados, retomamos la 
perspectiva teórica de la interseccionalidad, que las feministas descoloniales [8] 
han desarrollado. Esta perspectiva permite identificar cómo se configuran, 
expresan e interactúan diferencialmente, en hombres y mujeres, prescriptivos 
como el género, la clase, la etnia y la condición de maternidad/paternidad, entre 
otros [9], para dar contenido y sentido a las diversas maneras en que los sujetos 
generizados, viven  relaciones sociales y económicas que impiden o posibilitan el 
ejercicio de derechos. La perspectiva interseccional nos permitió, por otra parte, 
la articulación de los enfoques intercultural y de género, anclaje que posibilitó 
advertir cómo se conforman las especificidades contextuales en las que se tejen, 
constituyen y yuxtaponen, diferencias y desigualdades y el impacto que ello tiene 
en el ejercicio de derechos. 

III. Por último, cabe señalar que este estudio se adscribe a los postulados 
epistemológicos y metodológicos de la investigación vinculada para la gestión 
(IVG), que la UVI ha desarrollado (Cfr. Criterios de Investigación Vinculada para 
la Gestión)[10] y que tienen como premisa que la investigación tiene una función 
social fundamental en la comprensión y la intervención para la transformación de 
las condiciones sociales, políticas, económicas y otras, que impiden a sectores de 
la población el ejercicio efectivo de sus derechos. La IVG tiene como eje la 
articulación de las funciones sustantivas de la Universidad como condición de 
posibilidad para que el conocimiento generado en su interior, y a partir del 
diálogo de saberes entre diversos actores (académicos o no), resulte significativo 
y sea relevante para el conjunto de sujetos concernidos en este proceso. 

En tanto la IVG se suscribe a los principios teóricos del diálogo y la 
comunicación intercultural, interactoral e interlingüe y busca incorporar en su 
análisis el enfoque de género, entonces tiene implicaciones epistemológicas y 
metodológicas ancladas en la necesidad del reconocimiento de la diversidad como 
fuente de aprendizaje y riqueza. Epistemológicamente, implica considerar que la 
construcción de conocimiento, es un proceso permeado por relaciones de poder y 
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que por tanto, problematizarlo considerando la interrelación género-
interculturalidad, significa poner en cuestión los sujetos, los discursos, las 
instituciones y los corpus teóricos que históricamente han detentado el privilegio 
de fungir como certificadores de este. 

Dado que el informe aquí presentado es una síntesis sucinta del proyecto 
desarrollado, no hay espacio para el desarrollo de la totalidad de los postulados 
teóricos metodológicos en los que se basa. Baste mencionar por último que los 
datos del estudio fueron obtenidos mediante una metodología mixta consistente 
en entrevistas a profundidad a 12 miembros de la UVI, un grupo focal, la 
elaboración de un cuestionario en línea disponible a la totalidad de la comunidad 
y de una base de datos [11] sobre todo el personal administrativo y académico de 
la institución. 

  
b. Elementos para la comprensión del problema 

A partir de las fuentes de información mencionadas antes, obtuvimos un 
panorama sobre la percepción que la propia comunidad UVI tiene sobre la 
factibilidad del ejercicio de su derecho al desarrollo laboral, profesional y 
personal al interior de la institución. Lo que se presenta a continuación es un 
informe preliminar de los resultados de la investigación. 

La generalidad de las personas entrevistadas, de quienes participaron en el 
grupo focal y de quienes llenaron la encuesta, consideran que si bien no hay una 
política institucional para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres, hay elementos que favorecen el desarrollo en los ámbitos personal y 
profesional por la voluntad política de las autoridades de la UVI que facilitan, en 
un contexto de suma adversidad, las condiciones para ello. 

 
-Intención y formas de apoyo sí ha habido, el asunto es que se quedan en eso ¿no? son 
intenciones y realmente como pertenecen al mundo de lo informal, dado nuestra 
condición, pertenecen al mundo de lo informal, pues son igual son, este, apoyos e 
intenciones muy precarizadas. (11_V_Acad) [12] 

  
Respecto a esto, la percepción también es coincidente: la UV como 

institución que alberga, pero que también se beneficia del proyecto intercultural, 
no parece percatarse de las dificultades en las que operan las sedes de la UVI y 
esta omisión configura una desigualdad. 
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(…) Creo que al interior de la UVI hay una sensibilidad amplia que choca, o se ve 
limitada cuando tiene que ceñirse a la sensibilidad bastante menor que las disposiciones 
laborales de la UV tiene para con los trabajadores, precisamente, por falta de comprensión 
del contexto en el que se trabaja o formas en que se trabaja en UVI. (08_X_Acad) 

 
Si bien, varias de las personas entrevistadas observaron que parte de la 

dificultad del ejercicio de derechos laborales en la UV en general, y en la UVI en 
particular, obedece a razones de índole estructural, relativas al sistema económico 
depredador que representa el capitalismo en su versión neoliberal, precisaron, sin 
embargo, que la UV como institución favorece la precarización de las 
condiciones de trabajo de sus empleados/as, y enfatizaron que esto se hace más 
evidente en la UVI que en otras entidades. 

 
(…) Esto se hace más evidente, o sea las diferencias, en términos de precariedad que 
nosotros tenemos…cuando somos comparados con otras entidades académicas o 
dependencias académicas de la propia universidad, que sí gozan de otro tipo de 
contratación y de cuestiones mínimas que por ley nos corresponden. (08_X_Acad) 

 
Las condiciones laborales del personal de la UV –incluso eventual- respecto 

a las del personal de la UVI, a pesar de pertenecer a la misma institución son 
identificadas como desiguales en las entrevistas realizadas a profundidad. Se 
advierte cómo la precarización de las condiciones laborales impacta de manera 
negativa no sólo el desarrollo en dicho ámbito sino que obstaculizan también el 
desarrollo de las personas en el ámbito profesional y en el ámbito personal.  

 
-Yo creo que desde que empezó la UVI, dentro de la UV ha habido muchos obstáculos, en 
el sentido de que no tenía reconocimiento…ese reconocimiento costó mucho tiempo y 
mucho esfuerzo dentro de la UV…creo que también ha habido, desde mi punto de vista, 
una discriminación desvalorización de nuestro trabajo…Fue gracias al ingreso de Gunther 
y Shantal que empezaron a empujar eso con la rectora y además no fue con Raúl Arias, 
fue hasta con la rectora que se inició ese proceso de pues realmente hacernos 
justicia...Creo que la discriminación institucional es por desconocimiento, porque no 
consideran las situaciones también difíciles en las que vivimos. (07_S_Acad) 
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Aunado a todo lo anterior, al desconocimiento por parte de la institución de 
las condiciones en las que se labora en la UVI, se suma la falta de reconocimiento 
del trabajo que se realiza.  Al respecto, llama la atención de que se percibe 
desconocimiento de los derechos (en sentido amplio) por parte de la institución, 
así como de las condiciones de posibilidad que ésta podría garantizar para su 
concreción. Por tanto, el desconocimiento, la capacidad de negociación de 
algunos directivos, el tejido de relaciones con actores en puestos estratégicos, la 
voluntad política y un ejercicio de contextualización de las condiciones en las que 
se concretan y ejecutan las normas, son razones que desde la perspectiva de la 
comunidad UVI, podrían favorecer u obstaculizar el desarrollo del personal.  

Parte de las negociaciones y avances que se han presentado con las dos 
últimas direcciones de la UVI apuntalan a transformar las condiciones laborales 
de su personal, en este sentido, existe un plan de basificación, que ha beneficiado 
apenas a unos cuantos y que se espera beneficie y reconozca el trabajo de muchos 
más. Este avance no implica necesariamente que se tenga resuelto el 
reconocimiento al trabajo de quienes colaboramos en la UVI.  

 
-yo ingresé en la UVI en el 2005… y desde el 2005 hasta el 2014 es cuando logro 
concursar para la obtención de una plaza, en todo ese período [...] ahora la UV pues no 
reconoce que trabajé esos 9 años como para que nos considere o me considere de que este 
pues es un tiempo que le he dedicado a la UV, pues ¿no? entonces, se me empieza a 
contabilizar desde el 2014 para acá [...] es hasta ahora que ya adquirí la plaza, es como 
veo algunas mejoras ¿no? [...] una situación muy complicada, o sea durante ese período de 
nueve años… sin servicio médico. (12_G_Acad) 

 
En el marco de la llamada política de descentralización de la institución se 

ha justificado que si bien la UVI cuenta con un plan de basificación -que va 
generando estabilidad laboral a cuenta gotas-, en éste no se incluye a la totalidad 
de su personal. Por el contrario, únicamente están considerados en éste el 
profesorado y personal administrativo adscrito a las sedes regionales, así como el 
personal administrativo de Casa UVI Xalapa, quedando excluido el personal 
académico adscrito a las CIG, a Casa UVI y docentes por horas, lo que se traduce 
en un acto de discriminación en el ámbito profesional. Otras implicaciones de lo 
anterior, es que se mantiene a una parte importante del personal académico en una 
condición de inestabilidad y precariedad laboral.  
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-Si le damos formalidad institucional y la propia UVI se tomara en serio que el aporte que 
hace la CIG al modelo intercultural es fundamental, el problema es que a veces 
aparecemos como el pato feo de la historia, ¿no?. O sea cuando pensamos 
“interculturalidad”, incluso en la UVI pensamos en las sedes, ¿no?, las CIG somos ahí 
como un chipote que quién sabe qué cosa rara hagan pero si se lograra consolidarlo dentro 
del esquema institucional de la UVI que las CIG, tienen, cumplen una función equivalente 
a la promoción de la interculturalidad, de la sensibilización a la no discriminación, a la 
cultura de la equidad de género, etc… y reconocer institucionalmente y como sujetos de 
pleno derecho, digámoslo así, entonces yo creo que se podría potenciar mucho más, este, 
la expansión de nuestras capacidades profesionales, yo creo que sí, ¿no? (11_V_Acad) 
-Tengo derecho a y no sólo es por mí, sino por mi familia también, creo que hace que sí 
cada vez sea menos tolerante a esta condición laboral, precaria, ¿no?, (11_V_Acad) 

 
Pero esto se reduce a lo que una de las personas entrevistadas denominó 

como micro políticas que han aplicado cada una de las personas que han ocupado 
puestos directivos en la UVI y que por su mediación, han favorecido u 
obstaculizado las condiciones profesionales y laborales. 

 
-¿Qué es lo que obstaculizaba?, tenía que ver con la micro política de quien estaba al 
frente de la UVI. Entonces yo creo que esas micro políticas si están de la mano con el 
desconocimiento o el (inaudible) espacios de negociación, me parece que se convierten 
justo en eso en obstáculos para realizar cosas ¿no? pero cuando la micro política está de la 
mano con una serie de elementos y fuerzas y presencia y nivel de negociación y 
conocimiento de… toda esa estructura, se vuelve así como todo es posible. De verdad, yo 
cada vez pienso más que muchas cosas sí son posibles. (01_T_Admin) 

 
La percepción compartida se teje sobre el escenario de una preocupante 

situación financiera por la que atraviesa la institución, producto de macropolíticas 
económicas de flexibilización del trabajo y una serie de desfalcos y deudas de los 
recursos de nuestro Estado; empero, los derechos no se negocian y la institución 
tampoco ha generado políticas de atención: 
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-(…) Lo que la institución está fomentando es un tipo de trabajador creo… como pues sí, 
un trabajador a modo de las condiciones difíciles por las que la universidad está pasando, 
pero sin cuestionarse lo que eso implica para el ejercicio de derechos. (09_G_Acad) 

 
Datos y afirmaciones como las citadas nos obliga además a plantearnos 

varios cuestionamientos: ¿Cuál es el fundamento de la percepción que tiene el 
personal de la UVI, sobre las  condiciones desiguales, en términos de prestaciones 
y otros derechos laborales,  respecto a personal de la misma UV con el mismo 
tipo de contratación? ¿En qué medida la intersección de variables como el sexo, 
la sede o región, la edad, la condición de maternidad/paternidad, la escolaridad, 
etcétera, agudiza y complejiza la desigualdad y obstaculiza el acceso pleno al 
desarrollo laboral, profesional y personal? 

 
 

c. La cuestión de Género 
I. En el ámbito laboral 

Los elementos antes enunciados permiten tener un panorama muy general sobre 
las características del personal académico y administrativo de la UVI, así como 
comprender las percepciones que se tienen de su entidad de adscripción en el 
marco del contexto institucional de la UV. En lo que sigue apuntamos algunos de 
los hallazgos de esta investigación respecto a las condiciones de posibilidad y los 
obstáculos del acceso, ejercicio y goce del derecho al desarrollo laboral. Dado 
que, como hemos dicho, el enfoque de género es parte de nuestro proceder 
metodológico, los datos que a continuación compartimos alumbran en este 
sentido la manera diferenciada en que hombres y mujeres acceden a él y lo 
ejercen o no, y los impactos e implicaciones diferenciadas que esto conlleva en 
sus vidas y en los demás ámbitos. 

Si bien la mayoría de las personas encuestadas y entrevistadas considera que 
ha tenido oportunidades para el desarrollo laboral desde su inserción en la UVI 
(el 40,5% está de acuerdo y el 32,4% parcialmente de acuerdo), este crecimiento 
se refiere a la posibilidad de avanzar académicamente y en la formación 
profesional mediante el ejercicio de las actividades y labores asignadas,  a hacer 
experiencia laboral y en contados casos en la oportunidad de participar en el 
proceso de basificación; sin embargo en la mayoría de quienes contestaron el 
cuestionario, la oportunidad más significativa para el desarrollo laboral se remite 
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a tener un tiempo completo, aun cuando este se de en condiciones de suma 
precariedad: sin prestaciones mínimas, ni estabilidad laboral, ni reconocimiento 
de la antigüedad, ni aumento salarial (en por lo menos los últimos cinco años) 

Lo antes señalado también es reforzado con los datos cualitativos aportados 
a través de varias entrevistas, donde además se mencionan elementos más finos 
que permiten advertir todas las implicaciones limitativas que estas condiciones de 
contratación laboral tienen: 

 
-A la mitad del año natural estar pensando si me van a volver a recontratar me incrementa 
el nivel de estrés, no me paraliza pero sí me pone, sí ingresa, sí me incorpora a otra 
complejidad, más cuando en este momento particular de mi vida familiar, el ingreso del 
que se depende para vivir en la casa es el mío ¿no? entonces, sí es como muy, es algo muy 
estresante. (11_V_Acad) 

-Mientras está uno con la incertidumbre, con la falta de seguridad de que en el 
siguiente periodo lo contraten a uno ¿no? no está uno tranquilo, está uno con las 
preocupaciones, está uno trabajando pero, la preocupación ahí está (12_G_Acad)  

 
Los fragmentos de entrevistas antes citados cobran suma relevancia al ver 

que del total del personal encuestado la gran mayoría tiene hijos, o dependientes 
económicos y hacen parte de un núcleo doméstico sobre el que impacta esa 
precariedad: el 54.1% vive con sus parejas, el 29.7% vive con sus hijxs, el 27% 
viven solas/os, el 10.8% viven con su madre, el 5.4% viven con su padre, y 5.4% 
vive con hermanas/os. De las personas que respondieron tener hijos/as, sólo el 
14.3% dijo tener 3 hijas/os, el 52.4% dijo tener dos hijas/os y el 33.3% restante 
tiene un/a hijo/a. Con un trabajo sin prestaciones laborales, los datos sobre el 
número de dependientes económicos y las edades de los/as hijos/as se relevan, así 
vemos que de las personas que respondieron en la encuesta tener hijxs, sólo el 
9.5% tiene tres hijos/as dependientes económicos; el 38.1%(8) dijo tener dos 
hijos/as dependientes económicos y el 52.4% restante tienen un/a hijo/a 
dependiente económico. 

   
-Creo que no tenemos ni las condiciones laborales para desempeñar nuestro trabajo 
cuando vamos de comisión académica también corremos un riesgo… creo que eso pues de 
alguna manera en algún otro trabajo este… uno tiene un seguro de vida, en este tipo de 
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trabajo uno no lo tiene, puede pasarte algo y pues tampoco tu familia queda, ni tus hijos 
tampoco con una seguridad que garantice el que puedan seguir estudiando. (04_S_Dir) 

 
Aunque las condiciones laborales son precarias para mujeres y hombres, es 

muy importante hacer visible y poner sobre la mesa lo que Amelia Valcárcel (s/f)  
propone como el espejismo de la igualdad. Las mujeres en la actualidad tenemos 
acceso a educación superior, puestos directivos y trabajos remunerados, sin 
embargo, las condiciones y los obstáculos que tenemos que enfrentar para acceder 
y mantener un espacio laboral y profesional, son desiguales a los que enfrentan 
los hombres. 

Por lo anterior, respecto al 40.5% que respondió en la encuesta estar de 
acuerdo con tener oportunidades para el desarrollo laboral desde su inserción en 
la UVI, el 54.5% fueron varones; mientras que, del 32.4% que respondieron estar 
parcialmente de acuerdo, el 60% fueron mujeres. 

 
En lo referente al ámbito laboral, estos son los datos: 
 

Cuadro 1. Diferencias por sexo respecto a la percepción de oportunidades 
para el desarrollo laboral 

 
Rubro Mujeres Hombres 

Percibes que has tenido obstáculos para tu desarrollo laboral 73% 50% 

Tu sexo ha sido obstáculo para tu desarrollo laboral 37.5% 0% 

Tu maternidad/paternidad ha sido obstáculo para tu desarrollo laboral 37.5% 0% 

El acoso sexual ha sido obstáculo para tu desarrollo laboral 21.5% 0% 

Tu escolaridad ha sido obstáculo para tu desarrollo laboral 37.5% 75% 

Has recibido apoyo institucional de la UVI para tu desarrollo laboral 56% 81.8% 

Has tenido algún ascenso laboral en los últimos 5 años 40% 54.5% 

Has tenido algún descenso laboral en los últimos 5 años 20% 4.5% 

  
Llama la atención que las mujeres percibimos muchos más obstáculos para 

conseguir nuestro desarrollo laboral que los hombres y estos tienen que ver con 
factores referentes al ámbito del trabajo de cuidados y la condición de 
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conyugalidad. Por su parte, para los hombres el único obstáculo mencionado es la 
escolaridad. 

 
-Yo creo que aquí… pues el ser mamá o el estar casada pues no posibilita… no es un 
obstáculo para realizar nuestras actividades, sin embargo, creo que no depende tanto de la 
UVI sino de la UV, no tenemos ni las condiciones para tener el derecho a la guardería, por 
ejemplo, entonces creo que eso también un poco dificulta porque dependemos pues del 
cuidado de nuestros hijos, dependen de otra persona y que siempre estamos como muy… en 
el caso personal pues pendiente de si llega o no quien te cuida a los hijos, creo que hasta 
ahora la UVI no tiene una política para promover la igualdad de género y sobre todo en el 
espacio laboral creo que no lo tiene. (04_S_Dir) 
 
En este sentido, se percibe una compleja condición en torno a las 

posibilidades reales del ejercicio de derechos laborales en la UVI para todas las 
personas que laboramos allí; sin embargo, esta desigualdad adquiere otra 
complejidad para las mujeres por el entrecruce de  variables en ella conjugada. En 
este sentido, es de resaltar que los hombres que laboran en la UVI no consideren 
que lo personal obstaculiza su desarrollo profesional y laboral, mientras que las 
mujeres sí. 

A la sumatoria de escolaridad, sexo, estado civil, las mujeres ponderan más 
elementos que los hombres para obstaculizar su desarrollo laboral, esto pudimos 
observarlo tanto en el análisis de datos cuantitativos, como en las entrevistas 
realizadas:  

 
-Cuando yo estaba embarazada este…ya iba a nacer mi bebé… yo fui a hablar con alguien 
de la  coordinación y le dije: “oye, yo me quiero ir para tal fecha, y estoy pensado hacer 
así y esto y no sé qué, ¿quién me va a reemplazar o quién se va a quedar a cargo del 
grupo? Para que pues yo le diga de qué se trata, porque pues tengo tres meses de 
incapacidad ¿no?” y entonces esa persona me contesta: “uy, pues a nadie le han dado esos 
tres meses de incapacidad, en tal lugar, a tal persona, le dieron quince días, en tal lugar a 
tal persona… como sabían que estaba embarazada entonces ya no la querían contratar para 
el semestre”, todo al interior de la UVI, casos al interior de la UVI que esta persona me 
nombró, (09_G_Acad) 
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La responsabilidad y el compromiso social que ostenta la institución en sus 
principios y valores, son parte del discurso que se maneja y que se busca 
posicionar como parte del “ser UV”; sin embargo, en las entrevistas y en el grupo 
focal realizado en nuestra investigación se denunció la distancia entre éste y las 
prácticas institucionales. 

 
-Hay un discurso muy claro y muy fuerte y que bueno que lo hay, yo lo aplaudo, sobre las 
cuestiones de equidad de género, incluso sobre la interrupción legal del embarazo ¿no?, 
que es un tema, así casi casi negado aquí en el Estado y sin embargo en la universidad ha 
habido ese discurso hacia fuera muy fuerte, este… muy crítico, pero si eso no se traduce al 
interior, al generar… al hacernos preguntas a nosotros mismos de: “a ver, estas decisiones 
que estamos tomando  que implicaciones tienen para la vida de las mujeres ¿no?, esto de 
que los trabajadores de la UVI, no sé qué porcentaje, ochenta por ciento, no sé cuántos, 
estén como eventuales ¿no? que no tengan incremento salarial desde no sé hace cuantos 
años ¿no? eh… no se lo están cuestionando, o sea, creo que eso dificulta el ejercicio de 
derechos de entrada (09_G_Acad) 

  
La condición de maternidad/paternidad en una institución en donde no se 

cumplen las prestaciones laborales a las que por ley tenemos derecho sus 
empleadas/os repercute fuertemente en la forma en que nos conducimos, 
desempeñamos y desarrollamos o no, en lo profesional y lo personal, en tanto que 
se queda a cargo de cada una/o el resolver.  

  
-Nadie de las que hemos tenido bebés hemos protestado o nos hemos organizado, ni nada 
para que nos paguen, o sea lo que gastamos en nuestro parto ¿no?, que sería lo mínimo 
que podrían hacer, lo mínimo si no tenemos seguridad social, no tenemos ninguna 
seguridad médica, de salud, se enferma nuestro hijo y de nuestra bolsa tenemos que sacar 
para pagarle [...] no tenemos guardería, pero tampoco (decimos nada)… ya lo vemos 
como: ah, pues ya ni modo, me va bien porque me pagan mis $75 la hora y punto ¿no? 
(09_G_Acad) 

-Creo que más se agrava cuando alguna compañera llega a embarazarse y está a 
punto de tener su bebé, veo que desde la institución bueno pues se dialoga y hay 
oportunidad; pero si nos vamos a las condiciones de ¿Cómo decirlo? Debe tomarse sus 
tres meses como en el caso de la persona basificada ¿no? este pues se le reconoce y tiene 
como todo el permiso para que pueda ir a tener su bebé y se tome unos días y pueda 
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tomarse el tiempo necesario ¿no? eh ahí es donde yo veo que ya ahí sí nos afecta ¿no? en 
ese sentido, entonces, la voluntad creo que está de parte de algunos directivos ¿no? O sea 
de la UVI creo que este hay voluntad pero, también choca esa situación con las líneas 
institucionales. (12_G_Acad)  

 
De estos testimonios se resaltan las implicaciones que tienen las condiciones 

laborales, no sólo en mujeres y hombres en condición de maternidad/paternidad, 
que vulnera su derecho de maternar/paternar bajo las prestaciones estipuladas por 
la ley, sino también para el resto del personal, en tanto dificultad su desarrollo 
profesional, personal y laboral: 

 
-falta de personal, porque cuando yo me fui nadie me reemplazó, el grupo se quedó… 
hubo compañeros que por buena onda [...] te cubren y por los chavos y por el 
compromiso, pero que la institución diga: “ah sí, la maestra tal se va de incapacidad, 
vamos a escoger de interino a tal persona” bueno no, o sea no, y también eso ha hecho que 
otras personas, compañeras por elección personal digan: “es que pobres de los chavos, se 
van a quedar sin clases y lo que sea ¿no?” pero pues yo digo: “pobres de los chavos no, o 
sea, no es mi responsabilidad esa, es responsabilidad de la institución. (09_G_Acad) 

 
Como vemos, hasta ahora en la UVI las actividades y funciones de las 

mujeres que han solicitado algo similar a un “permiso de maternidad”, se han 
distribuido y reasignado temporalmente al resto del personal, ya sea académico o 
administrativo, adicionando a su propia carga laboral una sobrecarga de trabajo 
que es aceptada por solidaridad con las compañeras y por compromiso con las y 
los estudiantes. Este hecho si bien es valorado de manera personal por directivos 
o por  parte del colectivo docente y administrativo que conoce los casos, 
institucionalmente esto no se traduce en una remuneración.  

Para el caso de los hombres y su derecho a paternar, la desigualdad salta con 
una carga extra tanto en entrevista individual como en el grupo focal dos varones 
manifestaron que no existe en la UVI un mecanismo institucional que les permita 
a ellos acceder, participar y gozar de su paternidad de manera responsable, sino 
que cuando se ha dado o favorecido esto, se debe más a una condición gestionada 
por quien se encuentra en la dirección en turno.  

Por si esto fuera poco, la condición sigue complejizándose cuando 
identificamos otra serie de trabajos que realizamos fuera de la UVI, que se van 
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adicionando y que por lo general no son valorados, reconocidos ni remunerados. 
Así, vemos en los resultados de la encuesta aplicada que, del total del personal 
encuestado que respondió trabajar fuera de la UVI, el 27% lo hizo 
afirmativamente, donde 22.7% son varones y 33.3% mujeres; es decir, un 10.6% 
más que sus compañeros. 

 
Cuadro 2. Distribución de  trabajos realizados fuera de UVI por sexo 
 

Otros trabajos Mujeres Hombres 

Doméstico 73.3% 54.5% 

Crianza 60% 18% 

Cuidados 26.7% 13.6% 

Comunitario 33.3% 18.2% 

  

En este cuadro podemos observar que las mujeres tenemos mucha más carga 
de trabajo distinto al trabajo remunerado en la UVI, sobre todo en el ámbito de la 
crianza de los hijos e hijas y el doméstico. El dato cuantitativo se complementa 
también con lo cualitativo: 

 
-El trabajo en la casa, que tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado, con la 
limpieza, la higiene, con la crianza ¿no?, que también es muy demandante… 
como que cierto término de trabajo lo ampliamos a no solamente lo 
remunerado sino todo lo que implica un esfuerzo para crear, para producir, 
para reproducir ¿no? pues también abarcaría esa parte de la crianza. 
(09_G_Acad) 

 
Lo que identificamos hasta este momento es una realidad que atraviesa las 

vidas de hombres y mujeres que laboran en la UVI y que exigen de la institución 
el diseño y la creación de condiciones para la implementación de políticas de 
conciliación entre la vida laboral y personal-familiar.   
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I. En el ámbito profesional 
Respecto al ámbito profesional, el 37.8% del total del personal encuestado tiene 
grado de licenciatura, el 56.8% tiene grado de maestría y sólo el 5.4% de 
doctorado. De este total de mujeres encuestadas, el 26.7% tiene grado de 
licenciatura, el 60% tiene grado de maestría, y sólo el 13.3% doctorado. Mientras 
que del total de hombres encuestados, el 45.5% tiene grado de licenciatura, el 
54.5% tiene grado de maestría, ninguno tiene doctorado.  

 Cuando se exploró sobre las oportunidades y obstáculos para su 
formación  y desempeño profesional, las respuestas desagregadas por sexo fueron 
las siguientes:   

 
Cuadro 3. Oportunidades y obstáculos para el desarrollo profesional por sexo 
 

Rubro Mujeres Hombres 

Consideras que has tenido obstáculos para tu desarrollo personal 33.3% 4.5% 

Tu sexo ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 80% 0% 

Tu maternidad/paternidad ha sido obstáculo para tu desarrollo 
personal 

60% 0% 

Tu estado civil ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 60% 0% 

El acoso sexual ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 40% 0% 

El hostigamiento sexual ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 20% 0% 

Tu escolaridad ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 40% 100% 

Rubro Mujeres Hombres 

Has obtenido un nuevo grado académico en los últimos 5 años 53.5% 31.8% 

Consideras que la UVI ha sido un obstáculo para tu desarrollo 
profesional 

34.3% 18.2% 

Percibes que has tenido obstáculos para tu desarrollo profesional 60% 9.1% 

Tu sexo ha sido obstáculo para tu desarrollo profesional 22% 0% 
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Tu maternidad/paternidad ha sido obstáculo para tu desarrollo 
profesional 

44% 50% 

El acoso sexual ha sido obstáculo para tu desarrollo profesional 22% 0% 

El hostigamiento sexual ha sido obstáculo para tu desarrollo 
profesional 

11% 0% 

Te sientes satisfecha(o) con tu perfil y tu puesto 66.7% 81.8% 

Consideras que tu trabajo en la institución es valorado 46.7 63.6% 

  

Aunque las mujeres de la UVI tenemos mayor escolaridad que los hombres 
y hemos obtenido más grados en los últimos 5 años, el porcentaje de percepción 
de obstáculos nos muestra una gran brecha (60% en mujeres contra 9.1% en 
hombres). Estos obstáculos tienen que ver con la condición de 
maternidad/paternidad en una proporción muy cercana, pero los datos cualitativos 
que más adelante veremos nos permiten saber que para los hombres la cuestión se 
refiere a la situación económica y a su capacidad de proveer y para las mujeres al 
tiempo y la energía que dedican al cuidado directo y la crianza. 

Por lo demás, ningún hombre percibe que su sexo ha sido un obstáculo para 
su desarrollo profesional, y tampoco aparecen para ellos los rubros de acoso u 
hostigamiento sexual. 

La percepción general que el personal académico y administrativo de la UVI 
tiene respecto a las posibilidades de desarrollo profesional remiten a que el 
carácter ético y político de la UVI y las actividades que se realizan tanto de 
docencia, vinculación, investigación y gestión administrativa les ha generado un 
aprendizaje constante, un crecimiento y experiencia profesional, así como 
satisfacción. Sin embargo, si bien algunas personas consideran que la institución 
ha favorecido su desarrollo profesional a través de formación, de capacitación, 
sensibilización y actualización, otras personas consideran que la UVI ofrece 
pocas oportunidades de formación profesional (07_S_Ac), ya que pocas veces se 
destina tiempo y recurso para esto; para otros la adscripción a una sede o región 
implican distancia geográfica, complejizan la movilidad y la conectividad, lo que 
se convierte en un factor que lo dificulta. 

 
-Es difícil estudiar y trabajar y aparte cumplir con las horas laborales (04_S_Dir) 
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-Yo ahorita tengo seis horas a la semana, de las cuales son seis horas frente a grupo, 
entonces más allá de esas seis horas frente a grupo si a me invitan “no pue, vamos a 
organizar tal actividad” si yo quiero lo hago, porque yo quiero ¿no?  y porque yo sé que 
eso va a implicar sacrificar a mi vida personal o a mi vida profesional ajena a la UVI sin 
que me paguen un peso (09_G_Acad) 

 
En varias entrevistas a profundidad se señaló que la institución como tal no 

ha generado los mecanismos para que su personal, de cualquier dependencia, sede 
o región y programa cuente con igualdad en las condiciones para acceder al 
desarrollo profesional por ejemplo: 

 
-Las condiciones de contratación en la universidad me impiden ese desempeño profesional 
pues eso también dificulta ese plus, o ese aporte que yo puedo dar. (09_G_Acad) 

-Pero resulta que si damos buenos resultados tenemos indicadores muy, estándares 
muy altos, digamos es nuestro quehacer pero pus eso no es recíproco en relación a los 
incentivos institucionales que pudieras tener. No hablo del dinero, hablo de pisos de 
formación y todas estas cosas (11_V_Acad) 

-Las condiciones no son necesariamente institucionales, sino que mucho depende 
de las entidades, de las lógicas de las entidades…este… a estas alturas yo no sabría 
exactamente cuál sería un obstáculo institucional ¿no? porque por ejemplo también se 
decía que no había posibilidades de formación ¿no? sin embargo yo veo que en otras 
entidades sí las hay ¿no? y tiene que ver también con un asunto de contrataciones, pero 
aun cuando hayamos tenido contrataciones eventuales todos estos años, algunos sí nos han 
permitido seguir estudiando ¿no? o sea, sí ha habido ciertas concesiones ¿no? entonces, en 
ese sentido….si esta pregunta hubiese sido hace algunos años yo diría ‘la institución esto 
y la institución lo otro…’ y salir de la institución, relacionarme…pero estar en Xalapa por 
ejemplo…estar en Xalapa y tener relación con otras entidades, o sea me habla de que 
algunas cosas son mitos… (01_T_Admin) 

  
Como vemos en esta misma entrevista se alude a que si en alguna de las 

administraciones de la UVI el personal pudo acceder a seguirse formando y 
estudiando un posgrado, esto fue una “concesión” de una administración. Con lo 
anterior, vemos que en este caso, la persona cuyo año de ingreso a la UVI data en 
el 2005 con grado de maestría y una amplia experiencia debido a la rotación de 
puestos o cargos/funciones, salarios y sedes, el desarrollo profesional no se 
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concibe como un derecho, ni en el discurso, ni en la práctica, por lo que, tampoco 
se advierte su exigibilidad ni las condiciones de su posibilidad en términos del 
acceso y ejercicio real o sustantivo que la institución está obligada a generar. 

 
-(…) Por ejemplo pues esto de los permisos ¿no? no…no hay condiciones para que el 
personal se siga formando, pero… en otras entidades, en otras facultades sí hay 
condiciones aún cuando seas eventual. (01_T_Admin) 

 
Al respecto es importante resaltar la postura que en una de las entrevistas se 

compartió, respecto a que no es que la institución sea sensible a las condiciones 
de su personal académico y administrativo, sino que lo que está en juego son 
derechos y éstos no se conceden a discreción, son una obligación de la institución 
proveerlos. (02_T_Acad)  

Otras variables que se consideran en el estudio como factores que pueden 
obstaculizar o posibilitar el desarrollo profesional son el estado civil y la 
condición de maternidad/paternidad. En este rubro es de resaltar que del 100% de 
quienes respondieron la encuesta, ningún hombre considera el sexo, ni el estado 
civil, como obstáculos para su desarrollo profesional, en contraste con las 
mujeres. Por otra parta el 50% de los hombres considera que la paternidad es un 
obstáculo para el desarrollo profesional, mientras que el 44% las mujeres 
consideran que la maternidad lo es. 

 
-Si lo pensáramos que yo estuviera sola, que yo no tuviera la red de apoyo que tengo 
familiar y de amigos, así, sobre todo familiar, si se complicaría mucho que yo pudiera 
estudiar porque tengo un hijito que tiene tres años y entonces pues hacerte cargo de 
alguien de tres años de tiempo completo y además estudiar un posgrado pues está difícil 
¿no? (09_G_Acad) 

-Si yo no tuviera esa red de apoyo externa a la institución pues no hay una 
guardería, no hay mecanismos que garanticen que las mujeres podamos estudiar, o sea, lo 
hacemos porque nos las arreglamos por fuera para que eso pase, pero si sería como una 
obligación creo yo, si es que a la UV le interesa que tengamos más oportunidades, las 
mujeres que trabajamos tengamos más oportunidades de crecimiento profesional y laboral 
pues es esa prestación, ese derecho  pues para poder dedicarle tiempo al estudio y al 
trabajo también. (09_G_Acad) 
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Recordemos que en la primera mención global, la escolaridad  se reporta 
como un obstáculo para el desarrollo profesional en casi igual proporción para 
hombres (45.5%) que para mujeres (44.4%), aun cuando ellos tienen menor 
escolaridad y el 90.9% no identifica como obstáculo ninguna de las variables 
consideradas en el estudio (escolaridad, sexo, estado civil, paternidad, etcétera). 
Esto es interesante en tanto el 66.7% de las mujeres respondió que están 
insatisfechas con su escolaridad, en contraposición del 80% de los hombres. 

El 83.8% del personal encuestado no ha recibido ningún tipo de estímulo 
por su desempeño profesional. Este dato es coincidente con la generalizada 
sensación de insatisfacción laboral; sólo el 56.8% considera que su trabajo es 
valorado. Xalapa es el espacio de la UVI donde más prevalece esta insatisfacción, 
seguida de Selvas. Al respecto, los hombres consideran que tiene mayor peso 
como obstáculo para el desarrollo profesional, el ámbito de lo laboral que lo 
personal. El dato se contrasta con las entrevistas a profundidad donde se afirma: 

 
-Creo que la institución lo valora (el trabajo) pero creo que como tal no hay un 
reconocimiento económico y creo que las evaluaciones deberían de tener una 
retroalimentación, creo que falta también valorarse las horas extras que damos al trabajo, no 
podemos firmar más allá de las cuatro porque también nos descuentan, creo que sí faltaría 
ese estímulo por parte de la institución eh… creo que también faltaría… pues ver las 
condiciones reales en las que las mujeres desempeñamos nuestro trabajo. (04_S_Dir) 

 
En otra entrevista más se señala la necesidad de construir políticas y 

programas de estímulos y reconocimiento al trabajo académico y administrativo, 
que permitirían crear un indicador de igualdad: 

 
-Construir políticas que en serio generen incentivos para que esto se de, ¿no? Porque hasta 
ahorita no hemos creado reglas, ¿no?, y muchas de ellas son punitivas pero nos falta la 
parte, la otra parte que no hemos desarrollado, que es la parte de incentivas a que esto sea 
lo normal, y que lo punitivo sólo exista sólo como excepción, ¿no? (11_V_Acad) 

 
La falta de prestaciones laborales, la sobrecarga de trabajo aunado a otros 

elementos del ámbito familiar-personal vinculados a la crianza de hijos/as, el 
cuidado de familiares y otros trabajos dificultan la disposición de tiempo para 
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obtener grados académicos, lo que genera insatisfacción y obstaculiza el 
desarrollo en el ámbito profesional. 

 
-Nuestras potencialidades de desarrollo profesional se van viendo como normalitas. (...) 
La posibilidad de proyectar mi cierre de ciclo académico qué es mi graduación del 
doctorado, siempre está dependiendo de si junto el dinero necesario para terminar la 
traducción de mi tesis y para eso necesito tener tiempo para juntar el dinero que no me da 
mi salario. (11_V_Acad) 

 
Si bien en las entrevistas se menciona que no se espera que los estímulos se 

traduzcan necesariamente en dinero, sino en formación, el primero también es 
necesario en tanto condición material que facilite parte de la obtención de grados 
académicos y desarrollo profesional:  

 
-No estoy satisfecho con el grado que tengo ahorita y estoy atorado con la posibilidad de 
acabar en abril, justo por esta cuestión que te planteaba hace rato, o sea, al final no tengo 
las condiciones para juntar  tres mil euros (11_V_Acad) 

-Bien soy feliz con mi grado académico de maestro, sí, pero obviamente tengo en 
puerta la posibilidad de ya la obtención del doctorado, y este, eso me tiene un poco 
estresadito y medio molesto, pero no con el grado estricto, sí no, con el contexto, con la 
situación, (11_V_Acad) 

 
En la mayoría de las entrevistas realizadas si bien no se habló sobre la micro 

política, sí se señaló que la UVI no tiene políticas ni mecanismos que puedan 
generar condiciones que favorezcan el desarrollo en lo laboral, profesional y 
personal, más bien se trata de la voluntad de personas o directivos en turno 
quienes pueden generar dichas condiciones. 

 
-A veces tengo una sobrecarga, hasta ahora que recién pedí favor de manera informal me 
dieran chance de no registrar una experiencia educativa en el semestre pero no podía 
dejar, o sea no podía como decir, “descárguenme completamente” como en otros casos, 
este, por el tipo de carga que hay aquí en Veracruz, entonces me dieron chance de menos 
una experiencia educativa, son como dos horas que gano al día para poder terminar la 
tesis, pero es informal, otra vez. (11_V_Acad) 
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estás cursando un postgrado, chido por ti, pedaleale y ojalá lo termines y no se te 
vaya la vida en ello, ¿no?, y si de pronto te podemos echar la mano con algo como que tus 
dos horas, ¿no?, yo sé que en mi caso yo he sabido de las descargas completas pero en mi 
caso fueron dos horas, este, y bien, pero es como un favor no es una política, ¿no?, creo, a 
lo mejor estoy viendo muy negramente el asunto (11_V_Acad) 

  
I. En el ámbito personal 
Recordemos que el enfoque teórico y metodológico del que abrevamos para 
realizar esta investigación se apoya de la interseccionalidad como herramienta de 
articulación de los enfoques de género e interculturalidad. En este sentido, para 
presentar algunos de los hallazgos de la investigación respecto a la dimensión 
personal del desarrollo reiteramos el cuestionamiento desde el que partimos: ¿qué 
peso tienen las variables consideradas para configurar desigualdades entre 
hombres y mujeres, en la concreción de sus proyectos de vida?, ¿Qué 
oportunidades se abren y qué obstáculos se enfrentan diferencialmente a razón de 
la intersección de los imperativos sexo-genéricos con otros prescriptivos?  

Las posibilidades de desarrollo laboral y profesional, se encuentran -o no- 
con las posibilidades de desarrollo personal y goce de derechos de manera distinta 
para las personas a razón de nuestro género, la estructura patriarcal y las 
convenciones sociales establecidas a cerca de la maternidad y paternidad, así 
como de la vida pública y la vida privada permean en nuestras instituciones y 
generan desigualdad en las posibilidades de goce de derechos y también en los 
obstáculos a enfrentar. 

Los datos cuantitativos más significativos obtenidos de las encuestas sobre 
el aspecto de desarrollo personal se condensan en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 4. Obstáculos para el desarrollo personal por sexo 

 
Rubro Mujeres Hombres 

Consideras que has tenido obstáculos para tu desarrollo personal 33.3% 4.5% 

Tu sexo ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 80% 0% 

Tu maternidad/paternidad ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 60% 0% 

Tu estado civil ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 60% 0% 

El acoso sexual ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 40% 0% 
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El hostigamiento sexual ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 20% 0% 

Tu escolaridad ha sido obstáculo para tu desarrollo personal 40% 100% 

 

En este ámbito, los datos resultan contundentes y con una brecha de género 
muy importante, los hombres perciben en mucha menor proporción que han 
enfrentado obstáculos para su desarrollo personal, y de quienes contestaron 
afirmativamente, el 100% lo atribuye a su escolaridad, que es al final una 
dimensión académica del desarrollo personal.  

En el caso de las mujeres, los obstáculos referidos incluyen, además de la 
escolaridad (vale la pena reiterar en este punto que en nuestra muestra las mujeres 
tenemos mayor grado de escolarización) muchos elementos relacionados con el 
género, el propio sexo, la maternidad, el estado civil y el acoso y hostigamiento 
sexual se perciben como obstáculos para el desarrollo: 

 
-La maternidad…eso siempre va a ser una limitante para las mujeres, siempre, siempre y o 
sea, también para los hombres, hay papás que ya están asumiendo otro tipo de paternidad 
y entonces también se vuelve una limitante ¿no? (09_G_Acad) 

 
Aunque es claro que las concepciones sociales de género son estructurales y 

rebasan a la UV y a la UVI como institución, también es posible que la misma 
institución genere políticas que permitan en primera instancia paliar ese hecho 
social, y a futuro, generar acercamientos para acortar las brecha por lo menos al 
interior. 

 
-Pues la cuestión de la maternidad, que el problema, creo, es que se vea como algo personal, 
o sea como algo de “ay, pues tú resuélvelo” ¿no?, como si no fuera una obligación de la 
institución que te está contratando crear condiciones para que la maternidad no sea un 
obstáculo sino sea una condición que puede apoyarse o acompañarse. O sea, yo lo tengo 
pero porque mi familia me ayuda a resolverlo ¿no? este… no porque a la institución esté 
diciendo: “ah si, para que las maestras puedan dirigir una tesis, participar, hacer 
investigación vamos a poner una guardería cerca”, no, eso no, ni siquiera se ve” 
(09_G_Acad) 

 
Cuando cruzamos las dimensiones profesional y laboral con la personal, 

podemos notar que para las mujeres la conciliación se vuelve muy complicada y 
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en muchas ocasiones es necesario “elegir” y dar prioridad al desarrollo 
profesional, y postergar el personal (sobre todo en lo referente a la maternidad y 
crianza), y una vez que las mujeres hemos decidido procrear, el desarrollo laboral 
y profesional puede detenerse en alguna medida y de continuar, esto implica una 
sobrecarga de trabajo que genera condiciones de desigualdad y de sobre exigencia 
para las mujeres. 

 
 -A mí me llamó mucho la atención por parte de ella (mi esposa) porque estuvo como 
dispuesta a ir y a sacrificar cosas personales y siempre ha puesto así como que…primero a 
nuestra hija (12_G_Acad) 

 
En el caso de los hombres, los datos tanto cualitativos como cuantitativos, 

nos muestran que su desarrollo profesional y laboral no está relacionado con la 
posibilidad de tener hijas/os y de criarlos, y por lo tanto, no resultan un obstáculo, 
en muchos casos, prefieren sacrificar el tiempo con la familia en función de la 
formación profesional, aun teniendo hijas o hijos menores: 

 
-Sí hay un periodo en el que yo estoy ausente y toda la responsabilidad recayó en mi 
esposa… lamento mucho ese periodo porque pude haber disfrutado de mi hija y de mi 
esposa(12_G_Acad) 

-Yo he llegado al acuerdo de que las horas de la tarde saliendo del trabajo son para 
mi familia y las horas de la madrugada son para trabajar la tesis cuando todo el mundo 
duerme, entonces no ha habido alteraciones en ese sentido, a veces sí la presión de que 
“oye, hay que salir el fin de semana a tal lado” pero ¿pues qué creen?, que no puedo, no, 
porque tengo que acabar esto… sí me pierdo algunas cosas, o muchas a veces, ¿no?. Pero 
más que obstáculos es como lo que yo me pierdo por, ¿no?  

Me pierdo cosas de mi familia pero no, no hay como impedimentos de su parte, al 
contrario me echan muchas porras (11_V_Acad) 

 
Llama la atención que la condición de maternidad respecto a la disposición 

del tiempo y por el trabajo de cuidado implicado, representa un obstáculo para 
60% de las mujeres con hijas/os que colaboraron en responder la encuesta y que 
fueron entrevistadas; mientras que para la condición de paternidad no fue 
indicado como obstáculo, y en algunas entrevistas, fue considerado más bien 
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como un aliciente, motivo o impulso para desarrollarse profesional, laboral y 
personalmente. 

 
-(La paternidad) me hizo ver el mundo de otro modo, sí un cambio radical, en el sentido 
de la implicación que tiene mi vida en la vida de otra persona, o sea ya lo había 
experimentado en mi vida de pareja pero este es más radical todavía, ¿no?, porque aquí sí 
no hay nada de, bueno siempre hay la posibilidad de aquí me apego y ya no quiero seguir 
pero creo que es más difícil. Te cambia, te modifica, a mí por lo menos me cambió 
radicalmente  incluso la forma en la que estoy en el mundo, ¿no?, en el sentido de hacerlo 
más amable no sólo para mí sino para él, ¿no?, en el desarrollo profesional creo que 
también, no sé por qué razón, como una especie de inyección de vitalidad y de fatiga 
también pero sobre todo vitalidad, que hace que uno se haga incluso más amable con lo 
que hace como profesionista” (11_V_Acad) 

 
 

CONCLUSIONES 
Lo expuesto en este documento nos permite tener un panorama del estado que 
guarda la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra Universidad Veracruzana, al 
advertir las posibilidades y obstáculos a los que nos enfrentamos el personal 
administrativo y académico de la UVI. La investigación se convirtió en un medio 
para, en unos casos profundizar y en otros plantear y detonar reflexiones “que 
implican también intentar generar cambios en lo institucional” (09_G_Acad) 

La UV favorece precarización laboral y UVI no favorece ejercicio de 
derechos laborales. Hay una fuerte interrelación entre los tres ámbitos o dimensiones 
del desarrollo que nos propusimos investigar y las condiciones en que ocurre uno de 
los ámbitos afectan directamente a los otros dos y viceversa. De ahí que 
constantemente se haga evidente el traslape de un ámbito sobre el otro y cómo uno 
puede favorecer u obstaculizar a los otros. 

 
-Las condiciones de contratación, esto de no tener prestaciones, de no tener seguridad 
social, laboral, (…) jubilación… la verdad sí me preocupa, eso obviamente limita el 
desarrollo personal ¿no?, o sea creo que tener una casa sí es parte de tu desarrollo personal 
porque es estabilidad, ir generando un patrimonio ¿no? pero con las condiciones laborales 
que tenemos pus no hay posibilidad de eso. Entonces creo que sí, la cuestión laboral y la 
cuestión económica limita mucho. (09_G_Acad) 
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Una de las implicaciones que salta en todos los casos es la disposición del tiempo 
para cada una de las personas, ya que al encontrarnos atravesados por diversas 
condiciones mencionadas, el tiempo para la vida familiar, de juego y recreación con 
las/os hijas/os y/o con la pareja, el desarrollo profesional, para la conclusión de una 
tesis que implica la obtención de un grado o mayor escolaridad y que a su vez 
redunda, al menos en términos discursivos e ideales, en un beneficio también en el 
ámbito laboral, en general, el tiempo para la vida misma se ve restringido, 
fragmentado y mermado. 

Las concepciones sociales de lo público y lo privado, generan que  el trabajo 
de crianza, cuidado y sostenimiento de la vida sea solventado en su mayoría por las 
mujeres, eso dificulta mucho nuestro acceso al derecho al desarrollo.  

 
-Creo que la Universidad si fuera realmente sensible a estas cosas, pues entonces estaría 
atenta a ver tal estudiante está embarazada, tal maestra está embarazada, o sea como… así 
como se preocupan tanto porque alguien investigue, alguien publique,  porque alguien viaje 
y presente grandes ponencias en el extranjero y tal, creo que la misma preocupación merece 
la reproducción de la vida” (09_G_Acad) 

 
La maternidad y la crianza, así como la desigualdad de género, la violencia 

contra las mujeres y el acoso y hostigamiento sexual son problemáticas que 
atraviesan la vida tanto profesional como laboral de mujeres y hombres; limitarlas al 
ámbito de lo privado resta a las instituciones responsabilidades para la generación de 
políticas que acorten la brecha. 

En este sentido, los resultados preliminares vertidos en este documento, nos 
permiten identificar desigualdades que complejizan de manera diferenciada el 
acceso, ejercicio y goce de su derecho al desarrollo laboral, profesional y personal 
de manera diferenciada para mujeres y hombres que laboran en la UVI. Todo ello 
nos indica la necesidad de mecanismos y políticas institucionales que impidan que 
las mujeres tengan que elegir entre su desarrollo profesional y laboral y el personal.  

 
En términos de género creo que sí, o a través de manera informal sí hay toda una narrativa, 
un discurso, una práctica del discurso del empoderamiento de la equidad de género y demás, 
pero creo que todavía es un camino que falta mucho por andar, digamos, sigue habiendo 
violencia simbólica, sigue habiendo, este, si no techo de cristal sigue habiendo cierta 
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práctica donde, eh, la voz, ¿no?, en este caso, por ejemplo de las mujeres a veces tiene, es 
considerada, menos, es minusvalorada en relación con la narrativa dominante cuando viene 
el discurso de un hombre. (11_V_Acad) 
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 [1]  Las lenguas presentes en las regiones de impacto de la UVI son: Mexicano (Nahua), Ñahñü 
(Otomí), Hamasipijni (Tepehua), Teenek (Huasteco), Tachiwín Tutunaku (Totonaco), Diidzaj 
(Zapoteco), Núntah+’yi (Zoque popoluca), Tsa jujmí (Chinanteco), O’depüt (Zoque), Ayook 
(Mixe). 

[2]   La información presentada en este apartado fue obtenida a partir de una base de datos sobre el 
100% de la comunidad que labora en la UVI, elaborada ex profeso para la presente 
investigación, con la ayuda del Área Administrativa de la UVI el mes de junio del año en 
curso. 

[3]   Hay en total ocho docentes de tiempo completo interino Por Plaza, de los cuales cinco son 
mujeres. 

[4]   Consideramos en esta categoría a la Directora general, al Secretario académico, a la 
Administradora general, a lxs cuatro Coordinadores Regionales y a la Coordinadora de la CIG. 

[5]   Cfr. Artículo de Viveros & Jongitud  & Valdés en esta misma compilación 
[6] (…) En promedio, a las mujeres se les paga menos que a los hombres, se encuentran 

concentradas en los trabajos de menor ingreso, menor estatus y, con frecuencia, más 
irregulares; tienen menos acceso a los beneficios del bienestar tradicional- por ejemplo 
pensiones, que por lo regular han estado asociados al sector formal (Nikki Craske, 2007:127) 

[7]  Para conocer la diferencia conceptual de la propuesta de trabajos domésticos y de cuidados 
revisar el trabajo de Cristina Carrasco et al. (2011) y de Amaia Pérez (2014). 

[8]   En rigor, la perspectiva interseccional puede rastrearse en la producción del feminismo negro y 
chicano de la década de los sesenta del siglo pasado, en los orígenes de la demanda por 
vincular al análisis de género, el de clase y raza. 

[9]  Las variables intersectadas en la investigación fueron: sexo, edad, maternidad/paternidad/sin 
hijos, estado civil/condición de conyugalidad, escolaridad, ser hablante de una lengua nacional 
diferente al español, clase, sede o región de adscripción, antigüedad, tipo de contratación, 
cargo o función, prestaciones, salario, trabajos remunerados y no, trabajos de cuidados y 
doméstico, trabajos comunitarios, disposición de tiempo libre. 

[10] Disponibles en: http://www.uv.mx/uvi/criterios-de-investigacion-vinculada-para-la-gestion/ 
[11] Agradecemos de manera especial al equipo de la Mtra. Alma Tenorio, del Centro de Estudios 

de Opinión y Análisis, de la UV, por su invaluable apoyo para la sistematización de datos 
cuantitativos y la transcripción de alrededor de 30 horas de audio. Específicamente a Flor de 
María Mendoza Muñiz. 

[12] A solicitud de quienes participaron en el grupo focal y en las entrevistas, hemos mantenido el 
anonimato de los relatos. El código que aparece al final de las citas es fundamental en términos 
metodológicos para poder hacer las intersecciones de las variables y poner en contexto de 
enunciación a quien las emite. 
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3. Derecho a una formación integral  
con perspectiva de género. 

 
 
Factor de Estudio: Igualdad de género, Salud mental, Salud sexual y enlace en 
las Facultades de la Universidad Veracruzana, Región Coatzacoalcos-
Minatitlán- Acayucan- Huazuntlán 

Dra. Teodora González Rodríguez 
Dr. Sinforoso Saulo Martínez 

 
La Formación Integral desde la Perspectiva de Género 
El Modelo Educativo de la Universidad Veracruzana tiene como uno de sus objetivos la 
Formación Integral de los estudiantes, la cual se constituye con conocimientos teóricos, 
heurísticos y axiológicos, sin embargo, nuestra institución, demostrando  porqué es un 
referente, se ha fijado metas más ambiciosas, acordes a los requerimientos de nuestro 
tiempo, una nueva estrategia que la Coordinación de Unidad de Género ha impulsado y es 
la de formar integralmente a sus docentes y personal administrativo, esto incluye además de 
la capacitación y desarrollo de competencias para el trabajo, aquellas que les posibilitarán 
una convivencia armónica, promoviendo no solo su formación sino su desarrollo como 
seres humanos de calidad,  incluyendo la perspectiva de género  en los planes y programas 
de estudio y programas de capacitación y desarrollo, para sus estudiantes y trabajadores 
respectivamente. 

Las distintas Facultades que integran la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan-
Huazuntlán de la Universidad Veracruzana ofrecen programas educativos de todas las áreas 
de conocimiento, por este motivo, se elige como un primer objeto de análisis,  para 
determinar qué y cómo se está atendiendo la formación integral de los estudiantes, personal 
administrativo y académico desde la perspectiva de género, recabando información de sus 
directores, quienes saben, qué se está haciendo, y en quienes recae la responsabilidad de 
llevar a cabo la generación y promoción de las acciones que coadyuvarán al logro de la 
meta institucional.  

Las acciones que se consideran representativas de una formación integral relacionada 
con la equidad de género incluyen la realización de eventos tales como foros, congresos, 
conferencias, cursos, talleres, cursos-talleres, en los que se aborden temas relacionados con 
la igualdad de género; otra de las gestiones que cada entidad debe desarrollar es incluir 
contenidos sobre cultura, derechos humanos, igualdad de género y promoción de la salud 
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en los cursos de capacitación y profesionalización del personal administrativo, además de  
capacitar al personal académico en temas de seguridad, nociones de derecho, legislación 
universitaria, violencia de género y derechos humanos, para contribuir a preservar la 
seguridad de los universitarios y de sus espacios. 

Una más de las tareas, es promover actividades de reflexión, investigación e 
intervención que contribuyan a la divulgación de la cultura, la igualdad de género, el 
respeto a la diversidad sexual y cultural, y la reflexión sobre los valores comunitarios. 
Así mismo, resulta de vital importancia tramitar cursos y diplomados sobre igualdad de 
género, derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad y la no 
discriminación entre los estudiantes, personal académico y administrativo. 
La estructura organizacional de la Universidad puede convertirse en un obstáculo para una 
efectiva comunicación, sin embargo, existe el recurso de los  programas en línea para la 
formación del personal académico en temas de derechos humanos y género. 
Cuando se evalúan y actualizan los planes y programas de estudio, a través de las 
comisiones estatales o  a través de la academia, se habrá de promover la educación en 
temas de derechos humanos e igualdad de género en los planes y programas de estudio de 
todos los niveles educativos. 

Evaluar la realidad de la igualdad de género en todas las entidades y dependencias 
universitarias, es otra decisión ineludible para conocer cual el estado que guarda esta 
condición. 

Atender las recomendaciones de la Comisión Especial de Equidad de Género del 
Consejo Universitario y del Programa Universitario de Estudios de Género o algún órgano 
similar, permitirá reducir al mínimo las carencias de formación entre los estudiantes, 
docentes y personal administrativo. 

La Universidad Veracruzana se comprometió en lo general, creando una 
Coordinación de Unidad de Género, especial para temas de igualdad de género, a través de 
la cual se habrá de difundir ampliamente entre la comunidad universitaria aspectos 
generales de equidad de género. 

La estrategia de crear claustros académicos   que estudien la temática de género y 
sometan sus propuestas a los Consejos Técnicos correspondientes, representa la 
corresponsabilidad que asumen los profesores y el apoyo que reciban permitirá 
instrumentar las medidas pertinentes para disminuir y erradicar las brechas de género 
encontradas e Impulsar que más mujeres ocupen puestos directivos en todos los niveles y 
áreas de conocimiento “tradicionalmente” ocupadas por hombres.  
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Impulsar propuestas para reformar los programas y sistemas de orientación educativa 
para que ésta se desarrolle con perspectiva de género y se erradiquen estereotipos, 
incorporando la perspectiva de género a los programas de inducción. 

La formación integral circunscribe favorecer el desarrollo de la maternidad y 
paternidad responsables mediante programas y facilidades para los universitarios que los 
requieran, sensibilizando y concientizando a la comunidad sobre la importancia de la 
igualdad de género para contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades para hombres 
y mujeres. 

Importante táctica es desarrollar amplias campañas, atractivas y creativas que 
promuevan y fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, a través de los medios de 
comunicación universitarios, incluyendo en la programación de TV/ Radio UV programas 
dedicados a la igualdad de género como estrategia para lograr la igualdad en la diferencia. 
Gestionar ante el CONACYT y el SNI el reconocimiento de la investigación con 
perspectiva de género, promoviendo la creación de fondos mixtos entre la UV y el 
CONACYT para realizar investigaciones con perspectiva de género. 

Crear programas de servicio social en torno a la igualdad de género, el apoyo a 
personas con discapacidad, la no violencia, el respeto a la diversidad sexual y a la 
interculturalidad, la sostenibilidad, entre otros habrá de incluirse en un protocolo de 
atención y sanción a la violencia de género.   
 
Resultados de Equidad de Género (Igualdad de género, Salud mental, Salud sexual y 
enlace) de las Facultades de la Universidad Veracruzana, Región Coatzacoalcos-
Minatitlán- Acayucan- Huazuntlán 
 
Acciones realizadas por las Facultades en relación a la igualdad de género durante el 
periodo 2013 -2016. 
 

Tabla 1. Acciones de igualdad de Género 

Años 
No. De Acciones 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

2013 7 5% 

2014 16 11% 

2015 50 36% 

2016 67 48% 

Total 140 100% 
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Del 2013 al 2016 las facultades de la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- 
Huazuntlán han realizado 140 acciones relacionados con la equidad de género de los 
cuales en el 2013 fueron del 5% para el 2014 el 11%, 2015 el 36% y la mayoría de 
las acciones se han dado en el 2016 con un 48%, esto demuestra que del 2013 al 
2016 las acciones realizadas en relación a la equidad de género se han incrementado 
tal como se muestra en la gráfica 1 donde es notable el crecimiento. 
 

 

Gráfica 1. Acciones de igualdad de género Facultades de la Universidad Veracruzana, región 
Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán  
 
En términos cualitativos las acciones que más se realizaron por las Facultades 
fueron los siguientes: 
 

• Realización foros, congresos, conferencias, cursos, talleres, curso-taller, etc., 
relacionados con la igualdad de género.  

• Sensibilización y concientización a la comunidad sobre la importancia de la 
igualdad de género para contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades 
para hombres y mujeres.  
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• Promoción, actividades de reflexión, investigación e intervención que 
contribuyeron a la divulgación de la cultura, la igualdad de género, el respeto 
a la diversidad sexual y cultural, y la reflexión sobre los valores comunitarios. 

• Difusión amplia entre la comunidad universitaria de aspectos generales de 
equidad de género 

• Inclusión de contenidos sobre cultura, derechos humanos, igualdad de género 
y promoción de la salud, entre otros, en los cursos de capacitación y 
profesionalización del personal administrativo. 

• Capacitación al personal académico en temas de seguridad, nociones de 
derecho, legislación universitaria, violencia de género y derechos humanos, 
para coadyuvar a preservar la seguridad de los universitarios y de sus 
espacios.  

• Promoción de cursos y diplomados sobre igualdad de género, derechos 
humanos, derechos de las personas con discapacidad y la no discriminación. 

• Atención a las recomendaciones de la Comisión Especial de Equidad de 
Género del Consejo Universitario y del Programa Universitario de Estudios 
de Género o algún órgano similar. 

• Se impulsó  a que más mujeres ocuparan puestos directivos. 
• Se Desarrollaron amplias campañas, atractivas y creativas que promovieron y 

fomentaron la igualdad entre hombres y mujeres, a través de los medios de 
comunicación universitarios.  

• Se promovió la educación en temas de derechos humanos e igualdad de 
género en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos. 

• Se propuso reformar los programas y sistemas de orientación educativa para 
que ésta se desarrolle con perspectiva de género y se erradiquen estereotipos. 

• Se elaboró un protocolo de atención y sanción a la violencia de género.  
• Se promovieron programas en línea para la formación del personal académico 

en temas de derechos humanos y género.  
• Se evaluó la situación de la igualdad de género en todas las entidades y 

dependencias universitarias. 
• Se instrumentaron las medidas pertinentes para disminuir y erradicar las 

brechas de género encontradas.  
• Se incorporó la perspectiva de género a los programas de inducción.  
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• Se favorecerió el desarrollo de la maternidad y paternidad responsables 
mediante programas y facilidades para los universitarios que los requieran.
  

Las acciones que las facultades siguen aplicando actualmente son: 
• Realizar foros, congresos, conferencias, cursos, talleres, curso-taller, etc., 

relacionados con la igualdad de género.  
• Atender las recomendaciones de la Comisión Especial de Equidad de Género 

del Consejo Universitario y del Programa Universitario de Estudios de 
Género. 

• Difundir ampliamente entre la comunidad universitaria aspectos generales de 
equidad de género  

• Capacitar al personal académico en temas de seguridad, nociones de derecho, 
legislación universitaria, violencia de género y derechos humanos, para 
coadyuvar a preservar la seguridad de los universitarios y de sus espacios.  

• Promover, actividades de reflexión, investigación e intervención que 
contribuyan a la divulgación de la cultura, la igualdad de género, el respeto a 
la diversidad sexual y cultural, y la reflexión sobre los valores comunitarios. 

• Promover la educación en temas de derechos humanos e igualdad de género 
en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.  

• Incluir contenidos sobre cultura, derechos humanos, igualdad de género y 
promoción de la salud, entre otros, en los cursos de capacitación y 
profesionalización del personal administrativo. 

• Promover cursos y diplomados sobre igualdad de género, derechos humanos, 
derechos de las personas con discapacidad y la no discriminación.  

• Evaluar la situación de la igualdad de género en todas las entidades y 
dependencias universitarias. 

• Sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de la 
igualdad de género para contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades 
para hombres y mujeres.  

• Desarrollar amplias campañas, atractivas y creativas que promuevan y 
fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, a través de los medios de 
comunicación universitarios.  

• Impulsar que más mujeres ocupen puestos directivos  
• Proponer reformar los programas y sistemas de orientación educativa para 

que ésta se desarrolle con perspectiva de género y se erradiquen estereotipos. 
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• Incorporar la perspectiva de género a los programas de inducción.  
• Promover programas en línea para la formación del personal académico en 

temas de derechos humanos y género.  
• Crear un departamento especial para temas de igualdad de género  
• Crear claustros académicos   que estudien la temática de género y sometan 

sus propuestas a los Consejos Técnicos correspondientes.  
• Instrumentar las medidas pertinentes para disminuir y erradicar las brechas de 

género encontradas.  
• Favorecer el desarrollo de la maternidad y paternidad responsables mediante 

programas y facilidades para los universitarios que los requieran.  
• Incluir en la programación de TV/ Radio UV programas dedicados a la 

igualdad de género como estrategia para lograr la igualdad en la diferencia. 
• Elaborar un protocolo de atención y sanción a la violencia de género.  
• Impulsar que más mujeres ocupen puestos académicos.  

 
Respecto a las acciones que han realizado las Facultades de la Universidad 
Veracruzana de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán 
para atender la salud sexual de los estudiantes durante el periodo 2013 -2016, el 
nivel es el siguiente: 
 

Tabla 2. Salud sexual de los estudiantes Periodo 2013-2016 

Acciones 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Conferencias 12 32% 

Curso-talleres 4 11% 
Propuestas a Programas Educativos 4 11% 

Creación de departamento especial 4 11% 

campaña de difusión, promoción y atención a los estudiantes 14 37% 

Total 38 100% 
 

Del total de las acciones realizadas por las Facultades de la Universidad 
Veracruzana región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán en relación a 
la salud sexual de sus estudiantes durante el periodo 2013-2016 el 37% se enfocó a 
una campaña de difusión, promoción y atención a los estudiantes, el 32% a la 
impartición de conferencias vinculadas con la salud sexual mientras que el 11% a 
cursos talleres, se realizaron propuestas a programas educativos de incluir en las 
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temáticas la salud sexual para este resultado se enfocaron en gran medida las 
facultades de ciencia de la salud y por último el 11% también fue para la creación de 
departamento especial, como sabemos en la Universidad Veracruzana se cuenta con 
el entro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CENDHIU). 

Los resultados se pueden observar con mayor claridad en la gráfica siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Acciones que han realizado las Facultades de la Universidad Veracruzana de la región 

Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán para atender la salud sexual de los estudiantes 

durante el periodo 2013 -2016. 

 
De las acciones que ha realizado la Facultad para atender la salud sexual de los 
estudiantes durante el periodo febrero 2013 a diciembre 2016. Las que se 
siguen aplicando para el 2017 son: 
 

Tabla. 4. Salud mental de los estudiantes 

Acciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Conferencias 2 10% 

Curso-talleres 6 30% 

Propuestas a Programas Educativos 3 15% 

Creación de departamento especial 6 30% 
Campaña de difusión, promoción y atención a los 
estudiantes 3 15% 

Total 20 100% 
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De las diez acciones que se continúan aplicando en el 2017 y que se aplicaron 
en el periodo 2013-2016 para atender la salud sexual de los estudiantes las campañas 
de difusión, promoción y atención a los estudiantes se siguen aplicando en mayor 
medida (40%), las conferencias en un 20%, así mismo los cursos-talleres, propuestas 
a programas educativos, creación de departamento especial se continuando 
aplicando aunque en menor medida que las demás acciones, sin embargo para el 
2017 se han aplicado otras acciones que los entrevistados no respondieron pues 
están en propuesta. Estos datos se pueden apreciar en la gráfica 3. 
 

 

Gráfica 3. Acciones que se continúan aplicando en las Facultades de la Universidad Veracruzana 
de la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán para atender la salud sexual de los 
estudiantes durante el año 2017. 
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De las acciones que han realizado las Facultades de la Universidad 
Veracruzana Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán para atender la 
salud mental de los estudiantes durante el periodo febrero 2013 a diciembre 
2016 fueron: 
 

Tabla. 4. Salud mental de los estudiantes 

Acciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Conferencias 2 10% 

Curso-talleres 6 30% 

Propuestas a Programas Educativos 3 15% 

Creación de departamento especial 6 30% 
Campaña de difusión, promoción y atención a los 
estudiantes 3 15% 

Total 20 100% 

 
De las 20 acciones que se realizaron en su mayoría se enfocaron en cursos 

talleres y la creación de departamento especial para atender la salud mental de los 
estudiantes durante el periodo febrero 2013 a diciembre 2016, en menor medida 
(15%) se enfocó a propuestas a programas educativos, campaña de difusión, 
promoción y atención a los estudiantes y en un porcentaje mejor (10%) las acciones  
se centraron en la impartición de conferencias, estos resultados se observan en la 
gráfica 4. 
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Gráfica 4. Acciones que han realizado las Facultades de la Universidad Veracruzana de la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán para atender la salud mental de los estudiantes 
durante el periodo 2013 -2016. 
 
De las acciones que ha realizado las Facultades de la Universidad Veracruzana, 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán para atender la salud 
mental de los estudiantes durante el periodo febrero 2013 a diciembre 2016. 
Las que se siguen aplicando para el 2017 fueron: 
 

Tabla. 5 Acciones Salud Mental 

Acciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Conferencias 1 14% 

Curso-talleres 0 0% 

Propuestas a Programas Educativos 2 29% 

Creación de departamento especial 2 29% 

Campaña de difusión, promoción y atención a los 
estudiantes 2 29% 

Total 7 100% 

 

Para el 2017 las Facultades de la Universidad Veracruzana región Coatzacoalcos-
Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán  para atender la salud mental de sus estudiantes 
continúan aplicando en la misma proporción (29%)  la iniciativa de la creación de 
departamentos especiales para la salud de los estudiantes,  campaña de difusión, 
promoción y atención a los estudiantes, así como propuestas  del tema de la salud 
mental en los programas educativos sin embargo también se ha enfocado en la 
impartición de conferencias (14%) y se ha dejado por un lado los cursos y talleres.  
Los datos se muestran en la gráfica siguiente: 
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Gráfica 5. Acciones que se continúan aplicando en las Facultades de la Universidad Veracruzana de 

la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán para atender la salud mental de los 

estudiantes durante el año 2017. 

 

Los enlaces con los que contaron los directores de Facultades de la 
Universidad Veracruzana de la región Coatzacoalcos-Minatitlán-
Acayucan- Huazuntlán para atender temas de igualdad de género 
durante el periodo febrero 2013 a diciembre 2016 fueron los siguientes: 
 

Tabla. 6 Enlaces Igualdad de Género 

 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Coordinación regional 10 48% 

Coordinación por área académica 3 14% 

Coordinación de Facultad 6 29% 

Coordinación por cuerpos académicos 2 10% 

Total 21 100% 

 
De las veces que los directores necesitaron tratar asuntos de igualdad de género 
recurrieron en mayor medida (48%) a la coordinación regional, el 29% de las veces 
acudieron con el encargado de equidad de género de la facultad, el 14% con la 
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coordinación por área académica y el 10% con los cuerpos académicos. Estos 
resultados pueden ser más visibles en la gráfica siguiente: 
 

 

Gráfica 6. Enlaces con los que contaron los directores de Facultades de la Universidad 
Veracruzana de la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán para atender temas de 
igualdad de género durante el periodo febrero 2013 a diciembre 2016. 
 

De los enlaces que se establecieron del 2013 al 2016, lo que se siguen 
cultivando para el ejercicio 2017 son: 
 

Tabla. 7 Enlaces Igualdad de Género 

 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Coordinación estatal 1 10% 

Coordinación regional 4 40% 

Coordinación por área académica 2 20% 

Coordinación de Facultad 2 20% 

Coordinación por academias 1 10% 

 
10 100% 

 
A diferencia del 2013- 2016 los directores de facultades han acudido en un 10% a la 
coordinación estatal para tratar asuntos de equidad de género esto demuestra la 
presencia, liderazgo y trabajo de la Coordinación de Unidad de Género a nivel 
estatal encabezada por la Dra. María José García Oramas, en un 40% continúan 
trabajando con la coordinación regional en un 20% con las áreas académicas y 
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coordinadores de cada Facultad y para el 2017 se han vinculado con las academias. 
Los datos mostrados se visualizan en la gráfica siguiente: 
 

 

Gráfica 7. Enlaces con los que frecuentan los directores de Facultades de la Universidad 
Veracruzana de la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan- Huazuntlán para atender temas  
de igualdad de género para el año 2017.  
 
Factor de estudio: Transversalidad de género en los programas educativos. 
Redes Semánticas y grupos focales 
 

Dra. Josefina González Beristaín  

 

Introducción 
El origen etimológico de transversal está conformado por varias partes y que están 
diferenciados: El prefijo trans significa de una lado a otro, el vocablo versus  que se 
traduce como dando vueltas, el sufijo al que equivale  relativo a. La palabra 
transversal es un adjetivo y es un foco o elemento que se ubica atravesado, de un 
extremo a otro,  y que se interpone de manera perpendicular en aquello de que se 
trata, así mismo puede hacer mención de aquello que se desvía de la orientación 
recta o principal. 

Así  mismo se puede decir que el termino transversal también se utiliza en el 
ámbito social y en específico en lo familiar, para referirse a los familiares y que se 
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pueden definir como colateral. Es decir aquel que no es por lo que sería en línea 
directa. El consejo económico y social de las Naciones Unidas  (ECOSOC,) en 1996  
refiere que:  

Transversalizar la perspectiva de género,  es el proceso de valorar las 
implicaciones que tiene para  hombres y mujeres cualquier acción que se planifique, 
ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los 
niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de  
mujeres, al igual que  de  hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en 
marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas 
políticas, económicas y sociales, de manera que  mujeres y  hombres puedan 
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. (p 1)  Así mismo 
refiere que el objetivo de esta sería,   la integración de hombres y mujeres y  
conseguir la igualdad de los géneros 

Lo que se argumenta en este aspecto es lograr la creación de una sociedad justa 
y con igualdad de derechos, así como la superación de las prácticas de marginación. 
Para esto es necesario definir las relaciones entre los géneros y analizar las 
diferencias y formas de marginación específicas. (Schüssler, 2007). 

La transversalidad implica involucrar, incorporar, cruzar, estar inmerso en…, 
por lo que esta cantidad de significados se ve reflejada en las diferentes 
concepciones del mismo término. Verloo, 2005, alude que el término mainstreaming 
ha generado problemas de comprensión, ya que existen conceptos asociados (cross-
cutting, y target group entre otros), refiere “Esta diversidad en las aproximaciones 
puede deberse, en parte, a la rápida extensión del concepto, a su complejidad y a  
su formulación vaga en las dimensión práctica, lo que ha permitido múltiples 
lecturas” (p5). 

En las primeras etapas de la vida la principal fuente socializadora es la familia, 
a partir de estas etapas se aprende por imitación, los estereotipos y roles  de género 
que la familia tiene establecidos serán  transmitidos a los hijos, y a su vez estos se 
verán fomentados al paso del tiempo.  

La escuela principalmente en la educación preescolar, es el espacio en donde 
de ser posible estos roles y estereotipos podrán ser fomentados o rechazados y es en 
estos ámbitos donde el agente socializador es el/la docente.  

Si bien es cierto se nace niña o niño, hombre o mujer, el sexo es lo que 
determina la condición biológica, genética y fisiológica, y que lo masculino y 
femenino es decir el género, está determinado social y culturalmente y por lo tanto 
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capaz de ser aprendido, por lo que el sexo y el género es lo que hace las 
desigualdades entre hombres y mujeres. Ahora bien, surge la pregunta la escuela 
tiene el poder de crear desigualdades sociales? Es aquí en donde se reflexiona sobre 
las ideologías a partir de comportamientos, actitudes y saberes. 

Schüssler, (2007) menciona que los estereotipos y roles entre los sexos se da 
principalmente en los espacios educativos,  tanto dentro como fuera de los centros 
de enseñanza, así mismo las instituciones de educación pueden participar de manera 
importante al cuestionamiento de los modelos de pensamiento, en donde muchas 
veces los estereotipos de género son  modelos discriminatorios y contribuir al 
rompimiento de patrones tradicionales y superar los prejuicios.  

De acuerdo con Torada “Los estereotipos son ideas predeterminadas o 
creencias por las que se adjudican valores y comportamientos a las personas en 
función a su grupo de pertenencia”.  (2011 p 9)  y que cuando estos se relacionan 
con el sexo se denominan estereotipos de género, y es donde las personas se refieren 
a otra de acuerdo con sus característica, por el hecho de ser hombre o mujer. Así 
mismo refiere que son ligados a los dotes “naturales”,  en las mujeres de cuidadoras 
de la familia, a través de las profesiones feminizadas, salud, educación, limpieza… y 
que las hace más responsables, su bondad, su delicadeza, sensibles, sumisas, débiles 
y pacientes, y sus capacidades de organización y meticulosas. Mientras que los 
hombres en general se dice que son fuertes, trabajan fuera de casa, saben ostentar el 
poder y tienen impulsos sexuales.  

No es de extrañar que cuando estos estereotipos se aplican a los géneros, tienen 
connotaciones diferentes, se valora mucho que una mujer sea sensible, en cambio 
esta misma característica al aplicarla en un hombre puede ser calificado como “poco 
hombre u homosexual” No obstante Montané (2015, p 2) refiere que en la educación 
superior el conocimiento se encuentra fragmentado, dividido en espacios y 
disciplinas, paralizado del saber y la realidad social y científica, por lo que hace 
alusión al texto de Morin (2011) quien menciona “El ser humano es a la vez físico, 
biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Esta unidad compleja de la 
naturaleza está completamente desintegrado de la educación a través de las 
disciplinas y hace imposible aprender que es el ser humano”.  

En los últimos tiempos ha tomado impulso la incorporación de temas de 
género en las escuelas de educación superior, con el fin de lograr la equidad de 
género. Esto parte de las políticas Internacionales y de la generación de un 
documento titulado “Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo 
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XX1: visión y acción” este documento tiene cinco ejes de acción: La sensibilización, 
el diseño curricular, la investigación y difusión, la cultura institucional y la 
coordinación interinstitucional. 

En México, el Inmujeres se comprometió con las Instituciones de Educación 
Superior (IES)  a cumplir con el logro de los ejes establecidos, dado que la IES son 
generadoras de conocimiento científico que ayudan a comprender y afrontar 
problemas sociales y que estas podrán cumplir con los ejes antes señalados.  

Así uno de los objetivos específicos será fomentar en todos los espacios de 
nuestra sociedad una educación para la vida que promueva el respeto por la 
diversidad, la tolerancia y el respeto a las diferencias de género de las personas, así 
como garantizar con igualdad y equidad en todos los niveles, tipos y modalidades 
educativas, atención específica a niñas y mujeres, para lograr ampliar su 
participación en todos los campos de la actividad humana, con un sentido de justicia, 
al margen de prejuicios y discriminaciones. (Palomar, 2005, p10).  

Por lo tanto en el programa Nacional de Oportunidades y no discriminación 
contra las mujeres (Inmujeres ,2000) menciona que se han hecho esfuerzos para 
lograr avances en esta área, pero, no se ha logrado modificar los factores y 
elementos estructurales que configuran la desigualdad, y señala uno de los objetivos 
será “fomentar una imagen de las mujeres equilibrada, respetuosa de las diferencias 
y sin estereotipos en los ámbitos culturales, deportivos y en los medios de 
comunicación” (p12).  

De acuerdo con Palomar (2005) el objetivo que deben de plantearse las 
Universidades es la promoción del cambio ético, para que se incorporen en  los 
programas aspectos axiológicos que incluyan el respeto a la equidad de género, y 
agrega que, una política no es suficiente para producir cambios culturales.  

La educación superior debe plantearse estrategias para que desde las políticas 
públicas pueda lograrse la equidad de género más allá de las aulas, no solo en la 
educación formal sino en la sociedad en general. Rodríguez (2004).  

Para Oraison (2000, citado por Molina 2007, p. 134) el término transversal en 
educación, se refiere a la ubicación o al espacio en donde estarán inmersas las 
experiencias educativas, dentro de la estructura curricular de cada carrera, estos ejes 
atraviesan de forma horizontal o longitudinal el currículo, en torno de los cuales se 
acoplan los temas en las diferentes áreas académicas.  

Sin embargo Munévar y Villaseñor (2005, p 53) escriben  que,  la 
transversalidad puede expresarse como temas transversales o como ejes 
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transversales, que el primero se refiere a los contenidos que se podrán utilizar en las 
distintas perspectivas disciplinarias y que podrán relacionarse entre lo tratado en 
clase y la realidad del estudiante y que los cambios desde este enfoque provocan 
cambios metodológicos sin alterar la ideología y los valores de la educación. En 
cambio los ejes transversales surgen de las demandas y necesidades que la sociedad 
sugiere a las IES.  

Munévar y Villaseñor (2005, citado por Duran, 2012) explican; la 
transversalidad es uno de los temas para lograr la ruptura de fronteras disciplinarias 
y lograr dar respuesta a los nuevos fenómenos sociales, por ello más que atender 
contenidos cognitivos, los ejes plantean retos para la formación integral del 
estudiante, con el fin de lograr una ciudadanía más plena y como una característica 
común a todos ellos y su relación con los valores. (p 27).   

La incorporación de las temáticas de género en los planes y programas de 
estudio  en las universidades, ha enfrentado grande obstáculos, en México son 
contadas las instituciones y las carreras que tienen establecido experiencias 
educativas con el enfoque de género, y solo aquellos académicos que tienen una 
orientación feminista, entrelazan temáticas de género en su ejercicio docente. Pero, 
al no ser materias incorporadas en la estructura del plan de estudios, o sea, 
institucionalizadas, aparecen y desaparecen en función del interés del profesorado 
(Buquet 2011).   

Hoy en día,  los alumnos de sexo masculino con antecedentes migratorios los 
que están amenazados por un fracaso en la escuela. Entre tanto, muchas veces las 
niñas son presentadas como más exitosas que los niños en su escolaridad. No 
obstante no lo son en todas las áreas, por lo que pueden implantarse  desigualdades 
entre los sexos en los rendimientos en diferentes materias. Según el estudio PISA 
(Programme for International Student Assessment), las niñas demuestran una mayor 
competencia en la lectura, mientras que los niños muestran una pequeña ventaja en 
su rendimiento en matemáticas. En ciencias naturales, por el contrario, no fue 
posible comprobar ninguna diferencia significativa. A partir de estas situaciones se 
puede establecer la discriminación. 

Es importante ver la diferencia que produce en la formación de un o una 
estudiante cuando se expresan las relaciones de género y el efecto que éstas 
producen dentro de la disciplina en la que se están preparando. Se pueden tomar 
como ejemplos las carreras de Derecho, Economía o Psicología. En el caso de un 
estudiante de Derecho, desconocer la precariedad del estatus legal de las mujeres. En 
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el caso de Economía, el conocimiento del origen —o la arbitrariedad— de la 
división sexual del trabajo y la separación de las economías productiva y 
reproductiva imprime nuevos cuestionamientos a desigualdades y problemas de 
orden económico. El caso de Psicología se  demuestra que la constitución de los 
sujetos y sus identidades está atravesada por un ordenamiento de género y que 
diferencia psiques desde una estructura cultural que definen  y determinan distintas 
formas de personalidad entre los sexos (Buquet, 2011).  
 
Planteamiento del problema: 
Las personas crean códigos subjetivos, estos códigos influyen de forma importante 
en su comportamiento ante diversas situaciones a las que se enfrentan en la vida, y 
así muestran cuales son las características con que tienen construido el mundo en el 
que viven. Estos significados incluyen los aspectos sociales y culturales, así como 
las creencias populares y mitos.   

Por medio de las experiencias vividas, del contexto histórico, político. Jemyna 
Rueda Hernández, económico y religioso en el que habita, se va construyendo la 
subjetividad del ser humano. No obstante a medida que las personas pertenecen a 
nuevos grupos sociales, adquieren nuevos conocimientos en diferentes campos, el 
significado atribuido a vivencias previas pueden cambiar, enriquecer o ir  creando 
nuevos significados, esto es algo dinámico (Figueroa, 2005).   

Así mediante las representaciones subjetivas que poseen los estudiantes de las 
diferentes carreras universitarias, se podrá observar cuales son los estereotipos de 
género que existen en cada una de las profesiones, y a comprender si los roles de 
género continúan presentes o se han  modificado. Dado que los rasgos femeninos y 
masculinos se construirán y reconstruirán de acuerdo con la carrera universitaria.  
 
Objetivo: 
Identificar los roles de género y las interrelaciones que se dan entre los conceptos de 
las diferentes profesiones. 
 
Metodología: 
Se realizó un estudio descriptivo, cualitativo a través de redes semánticas naturales,  
en tres carreras universitarias tanto en hombres como en mujeres. El muestreo fue no 
probabilístico y la muestra estuvo constituida por 180 estudiantes de las carreras de 
Ingeniería, Derecho y Enfermería,  60 estudiantes por carrera y 30 por sexo. 
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La técnica consiste en pedir a los participantes que definan uno o varios 
conceptos, relacionados con una temática en particular. Se utilizaron los conceptos 
de “yo como hombre/mujer soy”, “la carrera que estudio es” Se solicitó permiso a 
las facultades en las que se iban a trabajar, de la región Córdoba-Orizaba una vez 
autorizado y con la anuencia de los estudiantes  se procedió a la aplicación del 
formato previamente elaborado. 
 
Resultados 
A continuación se presentan los conjuntos SAM que equivale a las palabras 
definitorias y sus significados de cada uno de los grupos, mismos que como dice 
Valdez (2005)  “la memoria semántica es potencialmente generativa y tiene efectos 
directos en el comportamiento de los individuos” (p.166) 

Enfermería Hombres 
Tabla 1. Yo como hombre soy 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 

  
Conjunto SAM 

  
Valor 
M 
Total 

  
Valores FMG 

  
10 palabras definitorias 

Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Honesto 47 100% 

Inteligente 39 83 % 

Amable 19 40 % 

Libre 13 28 % 

Solidario 12 26 % 

Alegre 11 23 % 

Amigable 10 21 % 

Bueno 9 19 % 

Extrovertido 8 17 % 

Audaz 7 15 % 

Tabla 2.  Estudie enfermería por: 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 

 Conjunto SAM    Valores FMG 
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10 palabras definitorias Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Gusto 65 100% 

Interés 47 72% 

Ayudar 39 60% 

Dinero 35 54% 

Trabajo 32 49% 

Superación 23 35% 

Conocimiento 20 31% 

Amor 14 22% 

Convicción 12 18% 

Familia 10 15% 

Enfermería Mujeres 

Tabla 3: Yo como mujer soy 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 

  
Conjunto SAM 

  
Valor 
M 
Total 

  
Valores FMG 

  
10 palabras definitorias 

Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Bonita 28 100% 

Cariñosa 20 71% 

Alegre 18 64% 

Valiosa 15 54% 

Bondadosa 13 46% 

Humana 12 43% 

Amable 11 39% 

Humilde 9 32% 

Honesta 8 29% 

Directa 7 25% 

 

Tabla 4. Estudie enfermería por 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 

  
Conjunto SAM 

  
Valor  

  
Valores FMG 
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10 palabras definitorias M  
Total 

Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Gusto 74 100 % 

Vocación  25 34% 

Curiosidad 24 32 % 

Humanidad 22 30% 

2da Opción 20 27% 

Amor 17 23% 

Interés 16 22% 

Obligación 14 19% 

Conocimientos 12 16% 

Pase el examen 11 15 % 

Ingeniería Hombres 

Tabla No 5. Yo como hombre soy 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 

  
Conjunto SAM 

  
Valor  
M  
Total 

  
Valores FMG 

10 palabras definitorias Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Responsable 48 100 % 

Respetuoso 43 90 % 

Honesto 31 65 % 

Inteligente 30 63 % 

Amable 24 50 % 

Fuerte 15 31 % 

Trabajador 15 31 % 

Líder 12 25 % 

Puntual 11 23 % 

Competitivo 10 21 % 

                                 

Tabla No. 6 Estudie Ingeniería por: 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 
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Conjunto SAM 

  
Valor  
M 
Total 

  
Valores FMG 

Porcentaje relativo entre las 
palabras 

10 palabras definitorias 

Gusto 55 100% 

Interesante 46 84 % 

Dinero 44 80 % 

Trabajo 41 75 % 

Innovar 15 27 % 

Aprender 10 18 % 

Pasión 10 18 % 

Viajes 9 16 % 

Conocimiento 8 15 % 

Tiempo 8 15 % 

Ingeniería Mujeres 

Tabla No. 7 Yo como mujer soy 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 

  
Conjunto SAM 

  
Valor  
M  
Total 

  
Valores FMG 

10 palabras definitorias Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Responsable 68 100% 

Inteligente 52 76 % 

Capaz 18 26 % 

Creativa 18 26 % 

Honesta 18 26 % 

Amable 13 19 % 

Amigable 11 16 % 

Única 10 15 % 

Líder 9 13 % 

Respetuosa 9 13 % 

Tabla No. 8 Estudie Ingeniería por 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 
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Conjunto SAM 

  
Valor  
M  
Total 

  
Valores FMG 

10 palabras definitorias Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Gusto 83 100 % 

Dinero 43 52 % 

Superación 28 34 % 

Trabajo 26 31 % 

Interés 24 29 % 

Pasión 17  20 % 

Interesante 16 19 % 

Matemáticas 14 17 % 

Creativa 10  12 % 

Amor 8 10 % 

 

Derecho Hombres 

Tabla No. 9 Yo como hombre soy 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 

  
Conjunto SAM 

  
Valor  
M  
Total 

  
Valores FMG 

10 palabras definitorias Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Caballeroso 15 100% 

Aplicado 14 93 % 

Inteligente 13 87 % 

Fuerte 11 73% 

Honesto 11 73 % 

Amigable 9 60% 

Consciente 9 60 % 

Alegre 8 53% 

Amable 8 53 % 
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Tabla No. 10 Estudie derecho por 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 

  
Conjunto SAM 

  
Valor  
M  
Total 

  
Valores FMG 

10 palabras definitorias Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Gusto 31 100 % 

Superación 26 84 % 

Justicia 21 68 % 

Interés 20 65 % 

Reconocimiento 20   65 % 

Dinero 17 55% 

Satisfacción 16 52% 

Poder 12 30% 

Conocer 10 32% 

Necesidad  9 29% 

Derecho mujeres 

Tabla No. 11 Yo como mujer soy 

 Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 

  
Conjunto SAM 

  
Valor  
M  
Total 

  
Valores FMG 

10 palabras definitorias Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Inteligente 59 100 % 

Honesta 29 49 % 

Feliz 22 37 % 

Responsable 21 36 % 

Única 18 31 % 

Amable 17 29 % 

Fuerte 13 22 % 

Atractiva 11 19 % 

Libre 10 17 % 

Capaz 9 15 % 
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Tabla No. 12 Estudie derecho por 

Conjunto SAM obtenido para el concepto definidor 

  
Conjunto SAM 

  
Valor  
M  
Total 

  
Valores FMG 

10 palabras definitorias Porcentaje relativo entre las 
palabras 

Gusto 51 100 % 

Interés 45 88 % 

Dinero 30 59 % 

Aprender 28 55 % 

Ayudar 25 49 % 

Defender 23 45 % 

Curiosidad 15 29 % 

Pasión 13  25 % 

Familia 11 22% 

Prestigio 10 20 % 
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En esta tabla se observa que el conjunto SAM de las palabras definitorias, y que 
corresponde a los hombres estos se definen con palabras tales como Honesto, con el 
100%, seguida por la palabra inteligente, amable, libre y solidario. Sin embargo se 
observa que estas 10 palabras son las más repetidas para definirse. 
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En la pregunta ¿Yo como mujer soy? Las palabras Bonita, Cariñosa, Alegre  
predominaron en Enfermería, mientras que en Ingeniería fueron las palabras 
Responsable, Inteligente y Capaz. En Derecho Inteligente, Honesta y Feliz fueron 
las palabras que dominaron. 
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Interesante fue la palabra que  sobresalió en los hombres de Ingeniería y Derecho en 
la pregunta ¿La carrera de Enfermería/Ingeniería/Derecho es? seguida por 
Innovadora, útil e Importante. En Enfermería Humanista, Conocimiento e 
Interesante fueron las palabras predominantes.  
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En la pregunta ¿Me identifico con la carrera por? Las palabras predominantes en las 
mujeres de Enfermería fueron Humanista, Responsable, Ayudar. En las que estudian 
Ingeniería las palabras Creatividad, Innovación, Responsabilidad fueron las 
principales y por ultimo las estudiantes de Derecho Justa, Aprender y Defender 
fueron las palabras sobresalientes.  
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Conclusiones y discusión 
En esta Investigación se analizaron las palabras definitorias que identifican tanto a 
los hombres como a las mujeres en su rol de género, sin embargo con las respuestas 
del grupo de mujeres en la pregunta ¿se relacionan con la carrera por…? podemos 
decir que se encuentran inmersas en el área afectiva y relacional,  en cambio en los 
hombres presentan una escasa inclinación por el área instrumental y desde el punto 
de vista cultural tienen un significado individual como lo señala Lipiansky (1992, 
citado por Giménez, S/F).  

Así mismo estos resultados tienen  relación con lo obtenido por Aguilar, 
Valdez, González-Arratia, González, (2013) en donde ocupando la misma 
metodología, las palabras definitorias fueron las mismas, a la mujer se le define con 
las palabras Bonita, Inteligente, Valiosa, Amable, Honesta, Responsable, Creativa, 
mientras que en los hombres con Responsable, Honesto, Libre, Fuerte, Inteligente, 
Amable, Líder. 

En lo que respecta a la influencia que tienen las matemáticas como factor 
relacionante con alguna carrera del área técnica, Segura (2008) señala que la 
remuneración económica y el empleo son factores que se relacionan con la elección 
de carrera, esta situación se presentó tanto en hombres como mujeres que se 
encontraron estudiando ingeniería.  

Los valores centrales de las preguntas estímulos fueron las mismas, tanto para 
hombres como para mujeres y están relacionadas con las características propias de 
las personas, que sobresalen en dos aspectos socio-afectivos y cognitivos 
conductuales. En los primeros destacan los vínculos humanista, solidario, cariñosa, 
humilde, y para los aspectos propios de la persona respeto, tolerancia, inteligente, 
audaz,  líder, única, fuerte, aun cuando se pueden observar algunas diferencias 
dependiendo de la carrera que hayan elegido. 

Las características de género, perciben a los sujetos femeninos más sólidos, 
expresivos e interesados por los problemas personales; mientras que los masculinos 
son considerados asertivos, racionales, y orientados a la actividad que a la gente. 
(Bloss, 1991) 

Monjas (2004)  refiere que las preferencias de los hombres se orientan hacia 
los objetos, mientras que las mujeres hacia las personas. Los rasgos de dimensión-
instrumental reflejan la dominancia, la competencia, racionalidad y agresividad que 
se consideran masculinos. Las mujeres presentan los rasgos de dimensión expresivo-
normal, enfatizan la sumisión, calidez, el cuidado y la sensibilidad. 
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Un resultado interesante en esta investigación fue, una vez que se encuentran 
los hombres y  mujeres inmersos en las carreras, adoptan palabras y se definen con 
características del sexo predominante, esta situación se presentó en las carreras de 
Enfermería y de Ingeniería, en donde se puede decir que las mujeres se masculinizan 
con pertenecer a una profesión denominada masculina, sin en cambio en enfermería 
sucedió lo contrario, ya que los hombres fueron los que se feminizaron. En derecho 
no hubo tal modificación. 

Munévar y Villaseñor (2005) mencionan que los saberes de género no están 
localizados en un punto, sino que estos activan a otros saberes mediante vínculos y 
tránsitos transversales entre individuos o grupos. (p 45).  

Si esta situación se presenta de esta forma podremos pensar que la 
transversalidad de género debe abarcar la igualdad y equidad, y permanecer como 
un eje transversal, en donde se interrelacionen con las diferentes áreas que 
conforman el currículo de una profesión,  dado que las mujeres pueden adoptar 
características masculinas y pasar a ser agresivas, competentes y dominantes, o por 
el contrario los hombres asumir el rol femenino en su profesión. 

Con respecto a esto  Faur (2004) refiere que no existe una construcción 
identitaria independiente,  que esta se desarrolla cuando se dan las relaciones de 
género, y es a través de los prácticas sociales en donde se dan los vínculos entre 
hombres y mujeres…” Relaciones que se crean y se ponen en juego en zonas de 
interacción que van desde lo más íntimo y personal…hasta lo más amplio de las 
relaciones sociales y políticas” (p 51). 

Sin embargo Bourdieu (1998, citado por Faur, 2004) agrega que la 
“denominación masculina” debe estar en  complicidad  “dominadores y dominados” 
y que al estar en contacto  con las estructuras simbólicas de la dominación se crean 
las masculinidades y femineidades, y a la vez,  las identidades de género son 
filtradas por instituciones y normas legales. (p 52) Esto lleva a que los géneros 
adopten actitudes ya sean femeninas o masculinas para sobrevivir de acuerdo con la 
profesión elegida.  

Las IES, en México han hecho esfuerzos por incorporar la transversalidad de 
género, mas sin embargo lo que se ha logrado es establecer o incrementar una 
experiencia educativa (EE) denominada género, que en algunos casos son EE 
optativas y en pocos programas educativos una EE inmersa en el área disciplinar y el 
conocimiento queda parcializado. 
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La transversalidad de género trata  que el estudiante introyecte este concepto y 
haga un análisis dentro de su disciplina, como lo señala Buquet (2011)  que esto le 
dará al estudiante una serie de herramientas para el análisis crítico, lo que llevará a  
observar la diferencia que produce en su  formación  el entendimiento sobre la 
complejidad de las relaciones de género. 
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4. Derecho a una vida libre de violencia 
 

Factor de estudio: Estrategias de prevención y atención de casos de 
hostigamiento y acoso sexual en la Universidad Veracruzana 

 
 

Lic. Mara Karina Mendoza Hernández 

 
Introducción 
En nuestro país, y desde hace algunos años23 de manera alarmante en nuestra 
Entidad Federativa, se ha incrementado el número de manifestaciones de violencia 
de manera considerable. Los actos de violencia se han centrado en poblaciones 
específicas, una de ellas es la de las mujeres, que es la que nos ocupa en este escrito.  

En Veracruz, así como en diversos lugares y contextos de México y todo el 
mundo, la violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes formas y en 
diversos ámbitos. 

Se entiende como violencia contra las Mujeres (DOF, 2007) cualquier acción u 
omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 
público.  

Existen diferentes niveles de daño que las acciones u omisiones contra las 
mujeres pueden ocasionar, además, dañan diferentes bienes jurídicos protegidos por 
la ley. Por ejemplo, el feminicidio daña el bien jurídico esencial que es la vida, se 
trata la máxima expresión de odio contra una mujer. Tratándose del acoso callejero, 
al afectar psicológicamente a una mujer, daña otro bien jurídico protegido que es su 
salud. Lo importante de lo anterior, es entender que cualquiera que sea la acción u 
omisión que dañe a una mujer, es serio y debe sancionarse conforme a la ley, no solo 
por el daño en sí mismo, sino porque cualquier manifestación de violencia, genera 
más violencia, la incita.  

Hasta las expresiones de violencia que podrían parecer leves o incluso pasar 
desapercibidas van generando un ambiente tenso, una forma de ver y tratar a las 
mujeres, incluso las posiciona socialmente, mediante estereotipos. 

                                                           
23 Sobre todo en las últimas dos administraciones Estatales. La de Fidel Herrera Beltrán del 2004 al 2010 y la 
de Javier Duarte de Ochoa del año 2010 al 2016. 
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En adelante nos enfocaremos en dos formas de violencia que aunque no son 

exclusivamente contra mujeres, se dan en mucha mayor medida contra ellas, se trata 
del acoso y el hostigamiento sexual. 
 
Desarrollo 
Las manifestaciones del acoso sexual son diversas, podría incluso confundirse con 
Bullying o Mobbing para quienes no tienen conocimiento ni están sensibilizados en 
el tema, sin embargo hay muestras claras que indican que en realidad de se trata de 
esto. 

Cuando los actos discriminatorios se ejercen de forma sistemática, con una 
clara intención de daño a la víctima y por lo menos durante un periodo de seis 
meses, ya no pueden ser clasificados como conflictos interpersonales “normales”, 
sino como acoso laboral (Sieglin, 2003, p. 22). Mismo que de incluir contactos 
físicos, insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exigencias sexuales, verbales o 
de hecho, sería constitutivo en realidad, de acoso sexual.  

El acoso es una expresión de violencia que ocurre en diferentes contextos, que 
visibiliza la posición de desigualdad y del ejercicio del poder, en donde la condición 
de género desempeña un papel central (Echeverría, 2017, p. 15). 

 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del 1 
de marzo del 2017, resolvió a propuesta del Ministro José Ramón Cossío  Díaz el 
amparo directo en revisión 3186/2016, en el cual sostuvo que el hostigamiento 
sexual constituye una conducta de tono sexual que no necesariamente debe incluir 
contacto físico alguno. 

Además, que este tipo de actos atentan de manera especial contra la libertad, 
dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres y constituyen una expresión 
de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres, al 
denigrarlas y concebirlas como objetos, por lo que se concluyó que el hostigamiento 
sexual es una forma de violencia contra la mujer (SCJN, 2017). 

El hostigamiento sexual constituye una expresión de violencia que conculca el 
derecho al trabajo, a la salud, a la educación, y a la seguridad; implicando una 
práctica violatoria de la dignidad humana que provoca consecuencias sumamente 
perjudiciales sobre la integridad psíquica y física, la confianza, la autoestima, y 
sobre el rendimiento de las personas que lo padecen (García, 2003, p. 85). 
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Debido a la característica de interdependencia de los derechos humanos, 

cuando el ejercicio de la violencia menoscaba un derecho, en realidad desencadena 
una serie de afectaciones a muchos otros derechos humanos, lo cual se traduce en el 
deterioro de la calidad de vida de una persona. 

Así, el acoso y el hostigamiento sexual son manifestaciones de la existencia de 
relaciones de poder en las que las personas que se encuentran en una posición de 
menor poder son más vulnerables e inseguras y se consideran como competidoras 
del poder (Echeverría, 2017. P. 16).  

El 15 de mayo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una 
tesis aislada  en la que señala que la impunidad de los delitos contra las mujeres 
envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su 
perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de 
inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la 
administración de justicia.  

Expresó también que la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de 
violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una 
discriminación en el derecho de acceso a la justicia. Agregó que la impunidad en 
este tipo de delitos provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que 
repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores; y en la 
sociedad, la convicción de que la muerte de las mujeres no tiene importancia, ni 
merece la atención de las autoridades, reforzando con ello la desigualdad y 
discriminación hacia las mujeres en nuestra sociedad.  

Finalizó declarando que por ello que es particularmente importante que las 
autoridades encargadas de las investigaciones de actos de violencia contra las 
mujeres las lleven a cabo con determinación y eficacia, tomando en cuenta el deber 
de la sociedad de rechazar dicha violencia y las obligaciones estatales de erradicarla, 
y de brindar confianza a las víctimas de la misma en las instituciones estatales para 
su protección. 

Además de las obligaciones que tienen las autoridades respecto al 
hostigamiento y el acoso sexual, las instituciones deben asumir su parte de 
responsabilidad respecto a la problemática. 

En la Universidad Veracruzana se asumió el compromiso de respeto a la 
equidad de género y a la interculturalidad en el Programa de Trabajo Estratégico 
2013 – 2017, puesto en marcha por la actual administración de nuestra Casa de 
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Estudio (UV, 2013). En dicho programa se plantea el establecimiento de políticas 
institucionales dirigidas a la equidad de género, la actualización de la normatividad 
universitaria incluyendo la perspectiva de género y la implementación de estrategias 
de prevención y atención de casos de acoso y hostigamiento sexual, por mencionar 
las principales.  

Con la finalidad de cumplir las anteriores y otras líneas de acción relacionadas 
con la materia, el 25 de marzo del año 2014 por acuerdo rectoral, se crea la 
Coordinación de la Unidad de Género que es la dependencia responsable de 
transversalizar la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana, además, 
tiene como eje principal la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombre y mujeres, así como la equidad de género (UV, 2008). 

Otro de los pasos importantes fue la creación del Reglamento para la Igualdad 
de Género de la Universidad Veracruzana, trabajo encabezado por la Dra. Maria 
José García Oramas, Coordinadora fundadora de la Unidad de Género. Dicho 
reglamento fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario General celebrado 
el día 30 de noviembre de 2015, en el mismo se aborda lo relativo a la 
transversalización de la perspectiva de género, la Unidad de Género, el Consejo 
Consultivo para la Igualdad de Género, el Comité de Equidad de Género y la 
promoción de una cultura de igualdad de género.  

Dado que uno de los ejes de trabajo principales de la Coordinación de la 
Unidad de Género es la prevención y atención de casos de acoso y hostigamiento 
sexual, en el 2015, se creó la Guía para atención de casos de acoso, fue la primera en 
su tipo a nivel nacional creada por una Universidad, en la misma se detalla el 
protocolo para atender un caso de esta naturaleza. 

La parte jurídica no es suficiente para resolver una problemática, debe ir 
acompañada de un proceso de información y sensibilización a la Comunidad 
Universitaria para que pueda ser eficaz y cause un impacto positivo en la sociedad, 
es por ello que el 21 de septiembre de 2015, dio inicio la campaña permanente “El 
silencio marca tu vida” (#ElSilencioMarcaTuVida) misma que pretende fomentar e 
instaurar un espacio libre para la denuncia, vista como un medio para ir generando 
avances en materia de libertad e igualdad. 

Respecto a las asesorías, acompañamiento y atención a casos de acoso y 
hostigamiento sexual, a la fecha se han brindado 43 asesorías jurídicas: 34 de ellas 
de competencia de la unidad de género y 9 fuera de su competencia, mismas que 
fueron canalizadas a otras dependencias universitarias. Se atendieron a 49 alumnas, 
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4 académicas, 5 trabajadoras del área administrativa, técnica y manual, 1 alumno y 
un grupo de estudiantes integrado por hombres y mujeres24. De las 34 asesorías 
mencionadas, todas ellas corresponden a casos de violencia sexual, incluyendo el 
acoso y el hostigamiento sexual, así como a conductas no específicas que van desde 
tocamientos hasta presuntas violaciones. De estas asesorías, 21 terminaron en 
denuncia, 15 por la vía universitaria y 6 por la vía penal y 13 sin denuncia. Las 
principales razones por las que no denunciaron tienen que ver con el miedo y el 
temor a represalias y, en menor medida, a problemas de salud física o psicológica de 
las víctimas. De las 15 denuncias interpuestas en la Universidad, en 12 se dictaron 
sanciones, todas ellas a varones: académicos, estudiantes y trabajadores eventuales. 
En los 3 casos restantes no se dictó sanción por falta de elementos. 
 
Resultados 
Como parte de este documento se llevaron a cabo 3 entrevistas a diferentes 
egresadas de la Universidad Veracruzana, quienes mientras estudiaban en la misma 
fueron víctimas de violencia sexual, por lo cual iniciaron un procedimiento de 
denuncia ante las autoridades universitarias, con el acompañamiento de la 
Coordinación de la Unidad de Género, de dichas entrevistas rescato lo siguiente: 

Los hechos de violencia de género vividos por las tres egresadas que fueron 
entrevistadas no se denunciaron de manera inmediata por ninguna de ellas, lo 
anterior es comprensible por ser una situación que involucra diferentes pensamientos 
y sentimientos para las víctimas al mismo tiempo, una de ellas lo expresa 
verbalmente de la siguiente manera: 

 
“Fue como un mes después de que ocurrió este hecho, fue por medio de una 
doctora de la Facultad en la que estudiaba en ese momento, por ella y por un 
compañero que conocía la Coordinación de la Unidad de Género, primero él me 
lo hizo saber, yo no quise en ese momento, pero ya después platicándole los 
hechos, lo que ocurría a la maestra, ella se puso en contacto con el director del 
instituto donde trabajaba y donde trabajaba también el maestro, entonces él pidió 
asesoría y lo que le recomendaron fue que pasara el caso a la Coordinación de la 
Unidad de Género para que platicara con ellas y fue así que me acerqué porque 

                                                           
Nota: 
24 Cifras del informe anual de labores 2016 que presentó la Coordinación de la Unidad de Género ante el 
Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana. 
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yo no sabía que existía la Unidad de Género y que ayudaba en estos casos”. 
(Alumna 1, 2017) 
 

Del fragmento de entrevista anterior también es posible rescatar un aspecto muy 
interesante, se trata de lo importante que es para las víctimas contar con el apoyo de 
personas como sus profesores, amigos y familiares para decidirse a denunciar un 
hecho de esta naturaleza, como también a continuación se muestra: 
 

“Gracias al apoyo de unos compañeros que fueron los que vieron, creo que de no 
haber sido por ellos me hubiera esperado más tiempo, incluso no habría dicho 
nada, por miedo y creo que fue la mejor decisión”. (Alumna 2, 2017) 
 

De las tres egresadas entrevistadas, dos reconocen el apoyo que les brindaron 
compañeras, compañeros y docentes, como impulso para continuar el proceso de 
denuncia de las violaciones que vivieron. Sin embargo una de ellas señaló lo 
siguiente: 
 

“Mis compañeros si vieron, pero no me apoyaron, al contrario, ellos fueron 
testigos del profesor”. (Alumna 3, 2017) 
 

Después de leer lo anterior, considero que posiblemente la actitud de los 
compañeros de esta alumna fue originada por diversas razones como miedo, 
ignorancia y falta de empatía, sin importar si es alguna de las anteriores o no, el 
hecho de saber lo que sucedió con los compañeros de María, nos recuerda la 
importancia de la sensibilización a la Comunidad Universitaria.  

Como fue señalado con anterioridad la Coordinación de la Unidad de Género 
desde el 2015 inició una campaña de sensibilización, misma que debe continuar para 
llegar cada vez a más integrantes de la Comunidad y fomentar la empatía en los 
integrantes de la misma. 

Otro elemento que es importante destacar es el referente a lo que las 
estudiantes que ya vivieron la violencia y la denunciaron, le recomiendan a quienes 
han sido o son víctimas de la misma: 

 
“Creo que recalcar lo que ya dije de que cualquier agresión por mínima que sea 
hacía ti si te sientes violentada tienes que hablar y es una violación como tal no 
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es de que ¡ay! pues me abrazó no sé si lo hizo de buena forma o de mala forma o 
sea no?, si te sentiste agredida es una violación y tienes que hablarlo creo que es 
eso lo más importante y de-construir la idea de que la persona violentada o 
agredida tiene culpa ¿no?, creo que son los dos puntos que si hay que dejar muy 
muy claros” (alumna 3, 2017). 
“Yo aconsejo que lo hable, puede ser con un compañero, maestro, con el 
director, yo lo hablé con la Secretaria Académica y ella me llevó con el director 
ese mismo día, un rato después de que acabó mi clase me citó con el director, es 
lo mejor que se puede hace, no solo por acoso, sino por cualquier tipo de 
comportamiento que no esté bien, por parte de quien sea, compañeros incluso, 
hay que denunciarlo” (Alumna 2, 2017). 
“Que no se queden calladas, porque eso de mantenerlo en secreto, en silencio, 
afecta mucho, cuando uno lo dice se libera, además puedes conseguir ayuda y 
sabes que no vas a estar solo, hay que denunciar porque no es justo tener que 
pasar por una situación así y que el agresor no reciba una sanción, si no 
denuncias le das permiso de seguirlo haciendo. Desde mi experiencia creo que 
es mejor denunciar, no guardártelo” (alumna 1, 2017).  
 

Pese a que las entrevistadas manifestaron la dificultad de enfrentarse a un proceso de 
denuncia de esta naturaleza, todas están convencidas de que tomaron la decisión 
correcta al denunciar y aconsejan a quienes sean víctimas de violencia que hagan lo 
mismo.  
 
Conclusiones 
En la Universidad Veracruzana, desde la creación de la Unidad de Género se ha 
logrado visibilizar la realidad de miles de mujeres mexicanas que sufren de acoso y 
hostigamiento sexual al interior de sus trabajos e instituciones educativas, mediante 
la campaña “El silencio marca tu vida” que busca invitar a quienes han sido víctimas 
de violencia que alcen la voz, que denuncien la violación que han sufrido, además se 
les ha brindado asesoría y acompañamiento jurídico a quienes lo han denunciado, 
sin embargo lo anterior, por la gravedad de la problemática, no es suficiente. 
La sensibilización debe llegar a cada uno de los integrantes de la Comunidad 
Universitaria, para que sean capaces no solo de denunciar, sino también de apoyar a 
quien desee hacerlo, ya sea una compañera o compañero, jefa o Jefe o cualquier 
otro, además que este tipo de prácticas sean vistas por todas y todos como dañinas y 
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ajenas, que dejen de normalizarse, para esto finalizo señalando que para lo anterior 
deberán implementarse más espacios para el dialogo y la reflexión acerca de esta 
problemática de una forma constructiva y colaborativa. 
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5. Derecho al acceso a servicios de salud integral con 
perspectiva de género. 

Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual 

 

Dr. Alejandro Escobar Mesa 

 
Antecedentes 

– Acuerdo Rectoral de Creación  
– Fortalecer Docencia, Investigación y Extensión de los Servicios 
– Perspectiva de Derechos y Género 
– Sustento en Acciones Preventivas y de Educación para la Salud 
– Retoma la vocación del antiguo Hospital Escuela 

 
Desafíos  

– Brechas de Género 
– Embarazo en Adolescentes 
– Violencia 
– Escasos Programas de Sexualidad 
– Morbi- Mortalidad Materna 
– Cáncer del Hombre y la Mujer 
– Infecciones de transmisión Sexual 

 
Funciones 

I. Ser un espacio para la realización de prácticas, servicio social e 
investigación de los programas educativos de licenciatura y posgrado. 

II. Promover los derechos reproductivos y sexuales. 
III. Impulsar programas de educación en materia de salud reproductiva y 

planificación familiar con perspectiva de género. 
IV. Promover la educación sexual con perspectiva de género, acorde a cada 

grupo de edad. 
V. Impulsar programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual 

y de detección oportuna de dichos padecimientos. 
VI. Impulsar programas de detección oportuna de cáncer de mama, cérvico 

uterino y próstata. 
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VII. Brindar servicios de preparación al parto, físico, psicológico, nutricional, 
educativo. 

VIII. Brindar consulta externa para la atención del embarazo y puerperio. 
IX. Brindar servicios auxiliares de diagnóstico. 
X. Asesorar a los alumnos y prestadores de servicio social. 

XI. Coadyuvar con las Brigadas Médicas Universitarias a través del impulso 
de programas de promoción de la salud en materia de salud reproductiva y 
sexual. 

XII. Coadyuvar con el Sistema de Atención Integral a la Salud de la 
Universidad Veracruzana (SAISUV) en materia de programas de 
promoción de la salud reproductiva y sexual con perspectiva de género. 

XIII. Coadyuvar con la Coordinación de la Unidad de Género para impulsar 
programas de promoción de la salud en materia de salud reproductiva y 
sexual. 

 
Misión  
Brindar servicios de extensión universitaria a la comunidad, en materia de 
prevención, promoción, educación y atención a la salud reproductiva y sexual, con 
calidad y calidez, bajo la perspectiva de género y con el impulso de los acuerdos 
internacionales, a fin de fortalecer la docencia de los programas educativos de la 
Universidad Veracruzana e impulsar la investigación clínica y social que coadyuve a 
generar y difundir conocimiento. 
 
Visión  
Además de ser pionera en su género, ser el referente en la formación de recursos de 
extensión de servicios a través de programas y estrategias de intervención y 
promoción comunitaria que favorezcan la salud reproductiva y sexual en el marco de 
la legalidad y del respeto irrestricto a las diferencias que garantiza la perspectiva de 
género. 
 
Capacitación y desarrollo de Recursos Humanos  

– Sensibilización sobre la perspectiva de género. 
– Salud y género. 
– Derechos humanos. 
– Determinantes sociales de la salud reproductiva y sexual.  
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– Violencia de género y salud. 
– Promoción de la salud reproductiva y sexual. 
– Legislación en salud reproductiva y sexual. 
– Atención a la salud reproductiva y perinatal con perspectiva de género y de 

derechos humanos. 
– Epidemiología de la salud reproductiva. 
– Consejería en VIH-SIDA. 
– Prescripción médica razonada. 
– Nutrición de la embarazada. 
– Nutrición en las diferentes etapas de la vida. 
– Preparación física y sicológica de la pareja en el embarazo. 
– Diversidad sexual y salud. 
– Interculturalidad y Salud. 
– Trabajo social y salud. 
– El papel de la enfermera desde la salud pública. 
– Atención con calidez y calidad al paciente. 
– La mejora de la relación médico paciente. 
– Actualización en la operación del SIIU. 

 
Programas de extensión  

– Planificación familiar y anticoncepción segura. 
– Salud reproductiva y sexual en adolescentes. 
– Atención del embarazo y puerperio saludable y sin riesgos. 
– Preparación física y psicológica para el parto. 
– Salud neonatal y del lactante. 
– Salud reproductiva y sexual de la mujer. 
– Salud reproductiva y sexual del hombre. 
– Prevención y detección oportuna de Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS). 
– Salud sexual a lo largo de la vida. 
– Consejería en VIH. 
– Prevención, detección y atención en salud a la violencia familiar, sexual y 

de género. 
– Nutrición a lo largo de la vida. 
– Auxiliares de diagnóstico. 
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Factor de Estudio: El Derecho al acceso a servicios de salud  
con perspectiva de género 
  

Mtra. Angélica Ivonne Cisneros Luján  

 
 

Acceso a servicios de salud (Coneval, 2014) 
Aseguramiento: Primer paso para que los individuos cuenten con acceso a los 
servicios de salud.  

Accesos efectivo: Obtención de atención, de calidad, cuando se requiere y es 
resuelto el problema de salud, independientemente de factores como el ingreso, la 
residencia, la condición laboral o étnica. 
 
Perspectiva de género 
Forma de analizar la realidad teniendo en cuenta las relaciones que en una sociedad 
se establecen entre los hombres y mujeres y las diferencias que en todos los ámbitos 
de esa realidad se conforman por razones derivadas de dichas relaciones, 
enfatizando en las desigualdades en las que éstas se han fincado con desventajas 
principalmente para las mujeres, incluyendo también las relacionadas con la 
diversidad. (Cinta y Cisneros 2012). 
 
Marco conceptual  
Perspectiva de género en salud 
Implica considerar las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las 
desigualdades sociales derivadas del sistema tradicional de género; con la finalidad 
de reducir el impacto nocivo sobre la salud de las mujeres y los hombres 
determinado por los roles, estereotipos y relaciones desiguales de género 
INEGI (2015). Mortalidad 
Accidentes hombres: 28,299 
Accidentes mujeres: 8,856 
 
Contexto nacional  
No existe: Igual oportunidad de acceso a los servicios  de salud ante la misma 
necesidad.  

Sistema Fragmentado y Segmentado según su condición laboral.  
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La población frente al acceso a los servicios de salud: 1ª gran inequidad 
• Cobertura amplia: Población con Seguridad social 48.6 millones, 43%. 
• Cobertura limitada o inexistente: Población sin Seguridad Social 63.4 

millones, 57%.  
 
El acceso a servicios de salud con perspectiva de género.  
El acceso con perspectiva de género depende de las Instituciones prestadoras. 
 
Paradigmas: Las mujeres tienen la responsabilidad biológica del cuidado de los 
niños, como consecuencia de la cual a menudo se excluye a los hombres de las 
mismas.  

Perspectiva tradicional:  
El parto es un asunto de la mujer 

– Consulta a la mujer 
– Ejercicios para la mujer 
– Educación para la salud a la mujer 
– Formación educativa del estudiante pensando en la embarazada 

 
Perspectiva de género 
El parto es un asunto de la pareja 
– Consulta a la mujer y a su pareja 
– Ejercicios para la mujer y su pareja 
– Educación para la salud a mujer y pareja 
– Formación educativa del estudiante pensando en la embarazada y su 

pareja 
 

El papel de la UV 
Para reflexionar 

– ¿Cuál es la brecha de género a atender como universidad, para coadyuvar 
al acceso a la salud con perspectiva de género?  

– ¿Cuáles en lo educativo?  
– ¿Cuáles en la prestación de servicios de salud? 
– ¿A través de qué acciones se logrará ese objetivo?  
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6. Bibliografía especializada en temas de género 

Factor de estudio: el trabajo de investigación con perspectiva de 
género en la Universidad Veracruzana 
 

Dra. Sara Huerta González 
Dra. Alba Hortensia González Reyes 

Dra. Sendy Meléndez Chávez 

 
Se realizó una búsqueda en el repositorio de la biblioteca virtual de la Universidad 
Veracruzana con la finalidad de conocer los trabajos de tesis en las diferentes 
regiones y facultades sobre la temática de género en la última década. 

El objetivo es identificar las investigaciones sobre este tema, cabe mencionar 
que se inició una búsqueda de los últimos cinco años y al encontrarse escasa 
información se amplió el intervalo ordenándose los datos en cuadros y graficas con 
sus respectivas descripciones.  

Cabe destacar que en el 2009 (6) es el año en que más trabajos de tesis se 
encontraron registrados en la base de datos, seguidos con la misma cantidad el 2004 
y 2014 (4), así mismo fue similar el 2003, 2007 y 2015 (3), en el 2011 y 2014 se 
encontraron tan solo dos trabajos, en el 2006 y una década después tan solo un trajo 
en tanto que en algunos años no se encontró ni un solo trabajo como son en el 2005, 
2008, 2010 y 2012. 

Asimismo se detecta  que el área de humanidades es donde más trabajos de 
tesis respecto a la variable de genero se encuentran registrados (8), seguido de 
psicología (6), mientras que trabajo social y el instituto de salud pública presentan la 
misma cantidad (4), el resto tan solo entre uno y dos trabajos, cabe destacar que; 
artes escénicas, enfermería, matemáticas, ciencias administrativas y sociales se 
encuentran con este mínimo de trabajos. 
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Tesis con enfoque de género en la Universidad Veracruzana  
Se encontró en el sitio web http://148.226.9.241:8080/jspui/ proporcionado por la 
dirección general de bibliotecas,   un número total de tesis de 6495 de todas las  
regiones, facultades  y años, agrupándose en comunidades y sub-comunidades  
mismas que se dividen en seis áreas:  

El área de artes con 93 trabajos contemplando las carreras de;  Diseño de 
comunicación visual con 41, Artes visuales con 26, Fotografía con 17, Artes 
plásticas con 7 y Música 1.  

El área de Ciencias Biológico Agropecuarias  con 1562,  contemplando las 
carreras de;  Biología con 354 trabajos, Médico veterinario y Zootecnista con 1024,  
Agronegocios Internacionales con 42, Ingeniero Agrónomo  con 142.  

El área de Ciencias de la Salud  con 3563,  contemplando las carreras de;  
Química Clínica con 398 trabajos, Enfermería con 1320, Médico Cirujano con 1146, 
Nutrición con 265, Químico Farmacéutico Biólogo con 28 y Cirujano Dentista  
con 368.  

El área de Económico-Administrativa con 685 trabajos considerando las 
carreras de; Administración de Negocios Internacionales con 64 trabajos, 
Administración con 136, Contador Público con 2, Contador Público Auditor con 3, 
Gestión y Dirección de Negocios con 18, Sistemas Computacionales 
Administrativos con 133, Publicidad y Relaciones Públicas con 170, Contaduría con 
91, Relaciones Industriales con 65, Administración de Empresas con 3.  

El área de Humanidades con 236 trabajos que corresponden a las careras de; 
Psicología con 63, Pedagogía con 32, Lengua Francesa con 3, Lengua Inglesa con 
13, Filosofía con 14, Historia con 4, Trabajo Social no cuenta con trabajos por lo 
que aparece con 0,  Derecho con 100, Antropología con 7.  

El área Técnica  con 356 ejemplares, de los cuales corresponde a las siguientes 
carreras; Ingeniería en Alimentos no cuenta con trabajos y aparece con 0, Ingeniería 
Ambiental con 1,  Ingeniería Civil con 27, Ingeniería Eléctrica con 16, Ingeniería 
Mecánica con 27, Ingeniería Mecánica Eléctrica con 14, Ingeniería Química con 
167, Arquitectura con 42, Ciencias Atmosféricas con 12, Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica con 22, se inicia su consulta, se agrupan en cuadros por 
regiones, facultades y año.   
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Tabla 1. Tesis del grado de licenciatura con enfoque de género en la 
Región Poza Rica-Tuxpan Universidad Veracruzana. 

 
Facultad 2013 2014 2015 Total 

F % F % F % F % 
Trabajo social 0 0 7 6 7 6 14 12 
Derecho 0 0 1 .8 2 1.7 3 3 
Pedagogía 0 0 0 0 1 .8 1 1 
Enfermería 2 1.7 2 1.7 1 .8 5 4 
Psicología 6 5.3 4 3.5 6 5.3 16 14 
Medicina 5 4 3 2.6 4 3.5 12 11 
Odontología  4 3.5 2 1.7 2 1.7 8 7.5 
Arquitectura 4 3.5 3 2.6 3 2.6 10 69 9 
Ingeniería civil  2 1.7 4 3.5 2 1.7 8 7.5 
Ingeniería electrónica y 
comunicaciones  

1 .8 3 2.6 2 1.7 6 5 

Ingeniería mecánica eléctrica  0 0 3 2.6 3 2.6 6 5 
Ingeniería química  2 1.7 2 2.6 2 1.7 6 5 
Ingeniería ambiental  2 2.6 1 .8 2 1.7 5 4 
Biología marina  1 .8 1 .8 1 .8 3 103 3 
Ingeniería en  agronomía   1 .8 2 1.7 2 1.7 5 4 
Veterinaria y zootecnia  1 .8 1 .8 0 0 2 2 
Contaduría  2 1.7 0 0 1 .8 3 3 
Total 33  39  41 113 100 
  

Descripción: se solcito información a las direcciones de cada facultad  y encargados 
de bibliotecas, se visitó las bibliotecas de las diferentes facultades, encontrándose 
seis carreras del área técnica, cuatro carreras del área de ciencias de la salud, tres 
carreras del área de humanidades, tres del área biológico agropecuario  y dos del 
área económico administrativo siendo en total dieciocho carreras en la Región Poza 
Rica Tuxpan.  

Una vez realizada la búsqueda tanto en  el repositorio de la biblioteca virtual 
como en cada una de las bibliotecas de las diferentes facultades, se encontró que la 
facultad que tienen más trabajos de tesis con perspectiva de género con registro 
como evidencia del trabajo realizado, es la facultad de psicología (14%), seguido de 
la facultad de trabajo social (12%) de la facultad de medicina (11%) arquitectura  
(9%) y con la misma cantidad de trabajos odontología e ingeniera civil (7.5%) así 
mismo el resto de la carreras se encontró con un porcentaje de entre el  1% y 5%.  
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Encontrándose por año a la facultad de psicología con el 5.3% en el 2013, en 
tanto que en el 2014 y 2015 se encontró a la facultad de trabajo social con el 6% ya 
que del año 2016 no se encontró ni reporto ningún trabajo bajo esta temática, el 
argumento fue que apenas se están actualizando  los libros (véase tabla 1). El año 
con más trabajos es el 2015 con el 36%, seguido del 2014 con el 35% y con menos 
trabajos esta el 2013 con un 29% (véase tabla 1).  
 
Tabla 2.  Tesis del grado de licenciatura con enfoque de género en la 
Región Xalapa de la Universidad Veracruzana.  
 
Facultad  2013 2014 2015 2016 2017 Total 

F  F F  F F F % 
Química clínica 2 2 0 1 0 5 2 
Enfermería 3 0 3 3 0 9 3 
Medicina  1 1 1 0 0 3 .5 
Nutrición  4 1 0 1 0 6 2 
Odontología  1 1 1 2 0 5 2 
Psicología  5 3 2 2 0 12 4 
Pedagogía  2 1 0 1 1 5 2 
Derecho  3 2 1 0 2 8 3 
Derecho SEA  1 1 1 1 0 4 1 
Sociología  6 2 4 4 1 17 6 
Historia  2 5 4 4 0 15 5 
Antropología  0 3 1 3 0 7 2.5 
Filosofía  2 1 2 2 1 8 3 
Pedagogía  3 3 3 5 1 15 5 
Lengua y literatura hispánica   1 1 1 1 1 5 2 
Idiomas (francés e inglés) 3 2 2 1 1 9 3 
Artes plásticas  1 4 4 1 1 11 4 
Danza  2 6 2 2 0 12 4 
Música  2 2 1 0 0 5 2 
Teatro  1 2 1 1 0 5 2 
Biología  1 1 1 0 0 3 .5 
Ingeniero agrónomo  1 0 0 0 0 1 .3 
Arquitectura 2 1 1 1 0 5 2 
Física 2 2 2 2 0 8 3 
Instrumentación Electrónica   0 0 1 0 0 1 .3 
Ciencias Atmosféricas 1 0 0 0 0 1 .3 
Ingeniería Civil   1 1 0 0 0 2 .7 
Ingenieria Mecánica Eléctrica,  2 0 1 1 0 4 1 
Ingeniería Química 2 1 1 1 0 5 2 
Ingeniería Ambiental 1 1 1 0 0 3 .5 
Matemáticas 3 2 1 1 0 5 2 
Químico Farmacéutico Biólogo  0 2 2 2 0 6 2 
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Contaduría  1 1 2 0 0 4 1 
Contaduría SEA 1 1 0 1 0 3 .5 
Administración de empresas  4 2 2 0 0 8 3 
Sistemas computacionales 
administrativos  

1 2 1 1 0 5 2 

Economía   6 1 3 2 1 13 5 
Estadística  1 2 3 1 0 7 2.5 
Informática  1 1 1 1 1 5 2 
Administración  2 1 1 2 0 6 2 
Publicidad y relaciones publicas  2 3 3 2 0 10 4 
Relaciones industriales  2 2 2 0 0 6 2 
Total 277 80 70 63 53 11 277 100 
 

Descripción: Se encontraron once carreras del área de humanidades, once del área 
económico-administrativa,  diez carreras del área técnica, ocho carreras del área de 
ciencias de la salud, cinco carreras en el área de artes,  dos carreras del área de 
biológico agropecuarias, siendo un total de cuarenta y siete carreras en la región 
Xalapa.  

El mayor porcentaje de trabajos encontrados con perspectiva de género son 
reportados por las carreras de historia y pedagogía con el 5.2%, seguido de 
economía con el 5%, en tanto que psicología y danza tienen el 4.2%, el resto de las 
carreras presentan menos de este porcentaje.  

Por año las facultades que más trabajos presentan son economía y sociología 
con seis trabajos en el 2013, danza con seis trabajos en el 2014, sociología, historia y 
artes platicas  con cuatro trabajos en el 2015,  pedagogía con cinco trabajos en el 
2016, derecho con dos trabajos en el 2017, considerando que  fueron pocas las 
carreras que reportaron actividad en este año (véase tabla 2). 
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Tabla 3.  Tesis del grado de licenciatura con enfoque de género en la 
Región Veracruz Boca del Rio de la Universidad Veracruzana.   
 
Facultad  2013 2014 2015 2016 Total  

F F F F F % 
Química clínica  2 2 2 1 7 4 
Educación Física, Deporte y Recreación 3 3 3 4 13 7 
Enfermería  6 2 5 0 13 7 
Medicina  2 3 2 1 8 4.5 
Nutrición  4 3 4 2 13 7 
Odontología  2 2 1 0 5 3 
Psicología  3 2 4 4 13 7 
Medicina veterinaria y Zootecnia 0 1 0 1 2 1 
Contaduría  2 2 1 2 7 4 
Contaduría SEA 1 1 0 1 3 2 
Administración de empresas  2 3 3 2 10 6 
Administración de Empresas Turísticas 2 2 2 2 8 4.5 
Sist. Computacionales Administrativos 1 2 1 1 5 3 
Ciencias de la Comunicación 0 3 2 1 6 4 
Pedagogía  5 5 6 6 22 12 
Derecho SEA  4 3 7 6 20 11 
Ingeniería civil 0 2 0 2 4 2 
Ingeniería naval  1 1 1 0 3 2 
Ingeniería química  3 3 5 1 12 7 
Ingeniería topográfica y geodesta  1 1 1 0 3 2 
Total  44 47 50 36 177 100 
 

Descripción: Se encontraron  nueve carreras del área de ciencias de la salud, siete 
carreras del área técnica, cuatro carreras del área de humanidades, cuatro del área 
económico-administrativa, una carrera del área de biológico agropecuaria, siendo un 
total de  veinticinco carreras en la región Veracruz- Boca del Rio. Se encontró el 
12% de trabajos en la carrera de pedagogía, el 11% en derecho y con el 7% 
Educación Física, Deporte y Recreación, Enfermería, psicología e ingeniería 
química respectivamente.  

Se encontraron carreras sin ningún trabajo como son; ingeniería electrónica y 
comunicaciones, mecánica eléctrica  y ciencias de la comunicación SEA. Así mismo 
por año se encontró que en el 2013 enfermería con cuenta con seis trabajos,  en el 2014 
es pedagogía con cinco trabajos, en el 2015 es derecho SEA con siete trabajos y en el 2016 
son pedagogía y derecho SEA (véase tabla 3).  Siendo el año 2015 el año con  más trabajos 
en un 28%, seguido del 2014 con un 26%, el 2013 con el 25% y con menos trabajos en el 
2016 con tan solo el 21% (véase tabla 3).  
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Tabla 4.  Tesis del grado de licenciatura con enfoque de género en la 
Región Coatzacoalcos- Minatitlán- Acayucan de la Universidad 
Veracruzana.   
 
Facultad  2013 2014 2015 2016 Total 

F F F F F % 

Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 
a Distancia 

0 0 0 2 
2 3 

Enfermería  5 0 0 3 8 11 

Medicina  3 3 4 1 11 15 

Odontología  1 2 1 1 5 7 

Contaduría 2 2 2 0 6 8 

Contaduría SEA 1 1 3 0 5 7 

Administración de empresas  1 2 1 1 5 7 

Trabajo social  2 1 1 1 5 7 

Derecho SEA 3 4 4 6 17 24 

Ingeniería civil 1 1 1 1 4 6 

Ingeniería mecánica eléctrica  1 0 0 0 1 1 

Ingeniería química  2 0 1 1 4 4 

Total 22-30 16-21 18-25 17-23 73 100 

 

Descripción: se encontraron cinco carreras en el área de ciencias de la salud, tres en 
económico administrativo, dos en el área de humanidades, tres en área técnica y una 
carrera en el área de biológico agropecuario siendo un total de  catorce carreras.  

Se encontró el 24% de trabajos en derecho SEA,  seguido del 15% en medicina 
y enfermería con el11%,  el resto con menos del 10%. Por años las carreras que más 
trabajos tienen reportados son; enfermería en el 2013 con cinco trabajos, derecho 
SEA en el 2014, 2015 y 2016 con cuatro y seis trabajos respectivamente seguido de 
medicina en el 2015.  El año con mayor número de trabajos es el 2013 con el 30%, 
seguido del 2015 con el 25%,  el 2016 con un 23% y el 2014 con tan solo el 21% 
(véase tabla 4). 
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El discurso de la palabra en la Unidad de Servicios  Bibliotecarios sobre las 
tesis con perspectiva de género en la Universidad Veracruzana. 
Se inició una búsqueda sobre trabajos de tesis con perspectiva de género con las 
palabras clave de “género, mujeres, masculinidad, violencia, sexualidad humana, 
diversidad de roles” entre otros, encontrándose en el repositorio una cantidad 
limitada de trabajos con esta temática y sobre todo al hacer referencia al año 2013 a 
la fecha, se encontraron trabajos muy antiguos y muy poco recientes, esto centro la 
mirada en el trabajo de las bibliotecas bajo una pregunta de ¿qué está pasando con el 
trabajo de investigación sobre perspectiva de género en la UV?  ¿Dónde están los 
trabajos de tesis que los maestros dicen estar dirigiendo con los cuales presenta la 
experiencia recepcional los alumnos? Porque la biblioteca virtual no los tiene en su 
base de datos? En fin una seria de cuestionamientos que se tendrían que responder. 

Se buscó apoyo de alumnos becarios para recabar información de la región 
Poza Rica, encontrándose información muy interesante ante el tiempo limitado y 
corto para la presentación de avances del trabajo.  

Ante esta necesidad se diseñó una guía de entrevista para responsables de 
bibliotecas, misma que se aplicó a tres personas, las cuales mencionaron… 
 
“los trabajos de tesis son muchos y así como llegan se envían a la dirección general 
de bibliotecas para que allá se integren en la base de datos de la UV”  “si las 
facultades no envían las tesis pues jamás aparecerán en el repositorio de la UV”, 
son muchos los trabajos que se envían que la última vez me dijeron que hay un 
retraso”, “las bibliotecas de aquí de la región tal vez no cuentan con relación de 
las mismas porque ni yo tengo una lo que tenemos a la mano es lo que está en la 
base de datos”  “…con gusto yo puedo investigar que ha pasado con los trabajos de 
tesis de la región”.   
 
“Yo colaboro recabando la información sobre los trabajos de tesis que se  tengan 
registrados en esta biblioteca ya que existen muchos que no se tienen” la dinámica 
de contar con los títulos y los trabajos no depende de mí sino más bien de los 
directores  quienes envían los trabajos”. 
 
“las tesis nos las envían a veces con una lista y la mayoría de veces sin ella, no 
contamos con una base de datos porque no nos corresponde hacerla” 
“…desconocemos que se hace para que estén en la base de datos y las puedan 
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consultar en línea”. “ a veces vienen los chicos y solo dejan un ejemplar  y lo 
guardamos pero solo los maestros pueden consultarlos cuando los piden como usted 
ahorita”. 
 
Al ser una situación infructífera para conocer el número de trabajos de tesis 
existente en la base de datos, se localizó al responsable de la Dirección general de 
bibliotecas ya que la biblioteca virtual se ha encontrado en los últimos días en 
mantenimiento y con acceso limitado.  

Se tuvo una reunión con el personal de la dirección de bibliotecas y la 
Coordinación de la Unidad de Género y  se acordó que era necesario estimar, a la 
luz de la normativa que rige en la Universidad en materia de igualdad de género, el 
repertorio de encabezamientos de materia y los descriptores aplicables en tal área 
temática, que son usados por la Dirección mencionada para identificar los 
contenidos de las obras monográficas y la tesis de grado, para ello el personal de la 
Coordinación de Automatización Bibliotecaria de la DGB, involucrado en el 
desarrollo de repositorio de tesis, revisará el Reglamento para la Igualdad de Género 
en la UV a fin de establecer la correspondencia del vocabulario ahí contenido, con 
los descriptores empleados hasta ahora para el tratamiento de tal tipo de recursos 
documentales. Así mismo, integrará la lista de encabezamiento de materia que han 
sido aplicados en la descripción bibliográfica de las obras monográficas relativas a 
igualdad de género, buscará en la red vocabularios y tesauros correspondientes a 
igualdad de género, a efecto de identificar los términos que complementen el 
vocabulario contenido en el Reglamento antes citado. Las listas mencionadas y los 
tesauros serán puestos a consideración de la Coordinación de la Unidad de Género, a 
fin de que se pronuncie sobre la pertinencia de usar tales fuentes para la integración 
un repertorio temático único que sea aplicable al tratamiento de los recursos 
documentales ya identificados y el repertorio temático referido tendrá la forma de un 
tesauro que será consultable en red y que servirá tanto para el propósito antedicho, 
como para facilitar la recuperación de las referencias correspondientes a los recursos 
documentales que forman parte del acervo del sistema bibliotecario, haciendo uso de 
los instrumentos en línea (catálogo del sistema e interfaces de búsqueda de 
registros), que han sido puestos a disposición de los usuarios por la DGB. 
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Avances: 
La DGB ha efectuado la correspondencia entre el vocabulario contenido en el 
Reglamento para la Igualdad de Género y los descriptores que forman parte de 
nuestro tesauro general y el resultado se presenta a continuación. 

Correlación entre los términos incluidos en el Reglamento para la Igualdad de 
Género y las listas de encabezamientos de materia de uso autorizado por la 
Dirección General de Bibliotecas: 
*Library of Congress. Subject Headings 
**LIBRUNAM. Encabezamientos de materia del sistema de bibliotecas de la 
UNAM 
***Lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas:  
 

Término incluido en el reglamento  
para la igualdad de género Autorizado 

Término relacionado 
autorizado 

Acciones afirmativas No 
 Acoso sexual Si (LC*) 
 Análisis de género  Si (LC) 
 Armonización normativa con perspectiva  

de género No 
 Autoridades unipersonales No 
 Buenas prácticas No 
 Capacitación Si (LIB**) 
 Derechos humanos Si (LC) 
 Denuncia No 
 Discriminación Si (LIB, con propósitos de validación) 

Diversidad sexual No 
 Empoderamiento Si (LEMB***) 
 Equidad de género No 
 

Estereotipo No 
Estereotipo (psicología) 

(LEMB) 

Género No Sexo (LEMB) 

Hostigamiento sexual No Acoso sexual (LC) 
Identidad sexo-genérica No 

 Igualdad de género No 
 Institucionalización de la perspectiva  

de género No 
 Normatividad universitaria No 
 Lenguaje incluyente No 
 Modalidad de violencia No 
 Orientación o preferencia sexual No 
 Paridad No 
 Persona agresora o victimaria No 
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Programa Institucional de igualdad de género No 
 

Reglamento No 
Reglamento (utilizado 
como subdivisión/LIB) 

Rol/Roles No Roles sexuales (LIB) 
Sensibilización No 

 Sexualidad No Sexo (LIB) 
Tipos de violencia No 

 Universidad No Universidades (LIB) 
Victima No 

 Victimización No 
  

Términos afines autorizados por LC, LIBRUNAM, LEMB y la Biblioteca Luis Ángel Arango 

Programas afirmativos de acción 

Equidad (derecho 

Universidades--Leyes y legislación—México 

Homosexualidad 

Homosexuales 

Derechos de los homosexuales 

Derechos reproductivos 

Violencia--Diferencias sexuales 

Transexualidad 

 

Se ha integrado el repertorio de fuentes, destacando que el glosario y tesauro de la 
European Institute for Gender Equality (EIGE) es, a nuestro juicio, el recurso en que 
puede basarse la construcción del tesauro especializado doméstico, ya que incluye 
tanto la definición de los términos como la identificación de las autoridades que han 
sancionado su uso y las acepciones. En caso de que haya coincidencia sobre el valor 
que conferimos a tal fuente, será necesario ocuparse de la traducción de los términos 
y sus definiciones. Así mismo para desarrollar bases de datos se ocupará del diseño 
de la fuente de información que corresponderá al tesauro. 
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Vocabularios sobre igualdad de género disponibles en la WEB 
 
European Institute for Gender Equality (EIGE). Glosario y tesauro sobre igualdad de 
género (a nuestro juicio, la fuente modélica en la materia) 
 
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus 
FAO. Vocabulario referido a género 
http://www.fao.org/docrep/x0220s/x0220s01.htm 
Instituto Nacional de Mujeres. México. Glosario de género 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf 
Mujeres en red 
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1301 
ONU. Mujeres. Glosario de igualdad de género 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150 
Diccionario sobre género y derechos de la mujer 
https://www.gestiopolis.com/diccionario-sobre-genero-y-derechos-de-la-mujer/ 
 
 
  

http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus
http://www.fao.org/docrep/x0220s/x0220s01.htm
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1301
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150
https://www.gestiopolis.com/diccionario-sobre-genero-y-derechos-de-la-mujer/
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Análisis del Estado que guarda la igualdad de género por 
Equifonía, Asociación Civil. 

Araceli González Saavedra, Equifonía, A. C.  

 
De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2000), la 
transversalización de la perspectiva de género tiene como propósito integrar el 
interés en la igualdad de género en todas las políticas, programas, procedimientos 
administrativos y financieros y en el marco cultural de la institución u organización. 
El estudio realizado por la Universidad Veracruzana respecto a los resultados 
obtenidos para avanzar en la construcción de la igualdad a nivel estructural, retoma 
los principales indicadores establecidos por el mismo PNUD, considerando que 
como parte de los resultados debe asegurar que: 

1. La igualdad de hombres y mujeres esté incluida en todas las fases menores o 
mayores del proceso de toma de decisiones de una organización. 

2. El producto o resultado de las decisiones que se hayan tomado sea 
sistemáticamente monitoreado en lo que se refiere a su impacto en la igualdad 
de género.  

3. Requiere la integración compleja de numerosas habilidades y competencias 
coordinadas en un equipo integrado para tal fin.  

En este sentido, y considerando lo planteado en el estudio respecto a la planeación, 
la recolección y sistematización de información, así como el uso que se dará a  
los resultados del mismo, nuestras consideraciones respecto a los derechos  
incluidos son: 
 
1. Derecho al acceso a la UV en condiciones de igualdad sexo-genérica 
El indicador Experiencias educativas convocadas, ganadas y aspirantes, es muy 
importante para reconocer el avance en la transversalización de la perspectiva de 
género en la UV, ya que contar con información desagregada por sexo en estos dos 
momentos clave de la definición de la plantilla docente, permite identificar aquellas 
áreas donde es menor el número de mujeres que concursa para la asignación de una 
EE, además de reconocer si hay una correspondencia entre las EE convocadas y 
adjudicadas dependiendo del sexo, por ejemplo, es menor el porcentaje de mujeres a 
las que se les adjudico una EE en el área técnica, sin embargo, al revisar el número 
de mujeres que concursaron, encontramos que es significativamente menor que el de 
los hombres, esto, probablemente se debe a que son carreras que tradicionalmente 
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son cursadas en su mayoría por hombres, y abre la oportunidad de promoverlas más 
entre las mujeres en nivel medio superior. 

También permite reconocer aquellas áreas y regiones en las que es menor el 
número de mujeres docentes frente a grupo, y definir si constituye una brecha de 
desigualdad, así como las estrategias para que se elimine la misma. 

Llama la atención el papel que juega el consejo técnico en la mayoría de las 
carreras, sería interesante conocer la composición de los mismos y  su formación, ya 
que son quienes definen un alto porcentaje de las y los docentes que estarán frente a 
grupo. 

Respecto a la transcripción del audio de la entrevista con el CT de la Facultad 
de Arquitectura, en la siguiente parte: 

“(Hombre 3): Yo, a ver, bueno, lo que yo entiendo es que si la decisión que 
tomamos como consejo influye de “a ver este es mejor que” o que podamos 
erróneamente decir “es que ya le hemos dado a tres hombres y entonces ahora le 
tenemos que dar a tres mujeres”, eso es lo más estúpido que haríamos, creo que… 

(Mujer 2): En el Congreso creo que así es 
(Hombre 3): Sí, las cuotas de género. Precisamente los procesos del Congreso. 

Por eso el país está como está” 
Llama la atención el lenguaje despectivo respecto a la perspectiva de género 

por parte de quienes participaron en el grupo entrevista, que puede deberse a una 
confusión respecto al tema, o bien una actitud abiertamente sexista. 
 
2. Derecho al pleno desarrollo personal y profesional. 
La información que consideraron para medir los indicadores relativos a este derecho, 
es adecuada, sin embargo, llama la atención que en el caso de las mujeres incluyan 
preguntas sobre su vínculo familiar con trabajadores de la propia UV, además del 
vínculo específico,  la antigüedad de éstos y su grado académico. 

La conformación de sus familias y el nacimiento de sus hijos y su relación con 
ser parte del SNI nos permite reconocer la influencia de una parte del trabajo 
reproductivo en las familias heterosexuales, sería interesante reconocer, además, el 
papel que juegan las redes de apoyo que tienen tanto mujeres como hombres 
académicos para su pertenencia a este Sistema y su permanencia en el mismo. 
Además, y aún cuando el planteamiento central del estudio establece la importancia 
de medir el avance que se tiene en cuanto a la igualdad de género, y la información 
recopilada es fundamental para hacerlo, nos parece que su análisis podría aportar al 
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reconocimiento de cómo este tipo de cambios estructurales en una institución 
educativa con esta importancia y alcance, también dan claves sobre las condiciones 
sociales y educativas que favorecer el ejercicio de la libertad, como un derecho 
humano. 

 
3. Derecho a una formación integral con perspectiva de género 
Permite documentar el incremento en los contenidos acerca de la dimensión teórica 
y metodológica de la categoría de género, así como otras acciones para la difusión 
de esta. Sería importante reconocer si esto ha implicado una mayor participación 
política de las y los estudiantes, considerando que reconocen el impacto que la 
discriminación y la desigualdad han generado en el acceso a los derechos humanos, 
y particularmente a los derechos de las mujeres. Sobre todo porque han construido 
conocimientos desde la perspectiva de género y esta, es una acción política a favor 
de la igualdad 
 
4. Derecho a una vida libre de violencia 
Se incluyen las problemáticas que se relacionan con la violencia de género, como lo 
es el hostigamiento y acoso sexual y la discriminación en contra de estudiantes 
universitarias. 

Respecto a la primer problemática, es importante que dentro de las 
recomendaciones y conclusiones del estudio, se establezcan medidas urgentes para 
que las víctimas estén seguras de que no habrá represalias en su contra por parte de 
los académicos que las han acosado, considerando que este fue una de las razones 
que manifestaron para no continuar con su denuncia. Además, es importante 
continuar con las campañas de difusión de los derechos de las mujeres, 
particularmente el derecho a una vida libre de violencia, e implementar otras 
estrategias para promover la responsabilidad que tienen como comunidad 
universitaria para denunciar estos actos y solidarizarse con la víctima. 
5. Derecho al acceso a servicios de salud con perspectiva de género 
La información contenida en el disco es insuficiente para dar una opinión al 
respecto.  
 
Otros temas planteados en la Investigación:  
Respecto al estudio Indicadores de género. Derecho al acceso a la Universidad 
en condiciones de Igualdad sexo-genérica, los resultados obtenidos dan cuenta de 
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que los y las estudiantes no reconocen la discriminación en función del género, pero 
sí por el lugar de origen de los estudiantes, por su desempeño académico o por la 
carrera que cursan y que relacionan con el prestigio o reconocimiento que tenga esta. 
Esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de que existan otro tipo de actos 
discriminatorios, partiendo de que tienen relación con el abuso de poder. Además, 
llama la atención que aun cuando prácticamente en todas las facultades hay 
“concursos” femeninos de belleza, a estos no los identifican como sexistas. 
 
Formación Integral. Equidad de Género (Igualdad de género, Salud mental, 
Salud sexual y enlace).  
Es importante evaluar qué se hace y cómo se está atendiendo la formación integral 
de los estudiantes, personal administrativo y académico desde la perspectiva de 
género, sobre todo porque desde la Universidad han impulsado medidas específicas 
e integrales. Además de un diseño curricular donde se incluyen elementos de la 
perspectiva de género, también se ha apostado a la sensibilización y concientización 
de la comunidad universitaria, la difusión masiva de información sobre el derecho a 
la igualdad, promover el servicio social que contribuya a la transformación social, 
contar con un acervo bibliográfico especializado, además de la gestión ante 
CONACYT y el SNI de la investigación con perspectiva de género. 
 
Conclusiones 
Considerando que de acuerdo al PNUD, la TPG implica: 
Igualdad de trato: Ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razones de 
sexo. Establecer medidas de acción positiva que permitan instrumentar el trato 
diferencial y eliminar las desventajas existentes para las mujeres.  

Igualdad de oportunidades: posiciona a las personas en una situación de 
verdadera igualdad en las condiciones de partida, para que cada una tenga la opción 
o posibilidad de acceder por sí misma a la garantía de los derechos.  

Igualdad de resultados: Que cada persona reciba efectivamente la misma 
cantidad del bien social o económico que cualquier otra persona (justicia 
distributiva). Requiere de programas de bienestar, medidas fiscales para que las 
personas en una sociedad alcancen niveles equivalentes: ingreso, bienestar, 
esperanza de vida, “felicidad”, que están relacionadas con la supervivencia, 
autonomía y libertad, es decir su desarrollo humano.  
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Este estudio es fundamental para medir el avance en la UV y será un referente 
para estudios similares que puedan hacerse en otras Universidades, además de que 
aportará claves para diseñar la TPG en instituciones educativas. 

Para las medidas a implementar a partir de los resultados de este estudio, 
proponemos retomar los procesos de implementación de innovaciones para el campo 
de la salud, que podrían aportar pistas para el mejoramiento de los resultados.  

Los nueve pasos para formular una estrategia de ampliación a escala, 
planteados por la Organización Mundial de la Salud, son: 
Paso 1. Planificar acciones para aumentar la factibilidad de la ampliación a  
escala de la innovación, 
Paso 2. Aumentar la capacidad de la organización usuaria para llevar a cabo 
la ampliación a escala, 
Paso 3. Evaluar el entorno y planificar medidas para aumentar las posibilidades  
de éxito de la ampliación a escala, 
Paso 4. Aumentar la capacidad del equipo de recursos para apoyar la ampliación  
a escala, 
Paso 5. Tomar decisiones estratégicas para apoyar la ampliación a escala  
vertical (institucionalización),  
Paso 6. Tomar decisiones estratégicas para apoyar la ampliación a escala horizontal 
(expansión/repetición), 
Paso 7. Determinar el rol de la diversificación, 
Paso 8. Planificar medidas para abordar la ampliación a escala espontánea, 
Paso 9. Concluir la estrategia de ampliación a escala e identificar los pasos 
siguientes.  

Además y considerando lo que diversas autoras denominan como las 
sumatorias de la opresión, es importante incluir otras categorías de análisis para 
reconocer si aun cuando se han tomado medidas adecuadas para eliminar la brecha 
por razón de género, estas persisten si se considera género y clase, o género y zona 
de residencia, considerando a aquellas jóvenes que realizan sus estudios de 
bachillerato en zonas rurales y de alta o mediana marginalidad; será importante 
considerar qué medidas ha tomado, o debería impulsar, la universidad veracruzana 
para garantizar que las mujeres jóvenes que provienen de zonas rurales tengan las 
mismas oportunidades de ingreso que aquellas que han cursado sus estudios de nivel 
media superior en zonas urbanas, con lo que esto implica en cuanto a acceso a 
recursos simbólicos. 



 

Estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la Universidad Veracruzana 255 

 

 
Participantes en el estudio 
 
Xalapa 
Mtro. Abigael Xilot Sánchez 
Dr. Alejandro Escobar Mesa  
Lic. Alma Janett Tenorio Aguirre 
Mtro. Cupertino Luis Serrano 
Lic. Dalia Xiomara Ceballos Romero 
Lic. Flor de María Mendoza Muñiz 
Mtra. Ivonne Cisneros Luján 
Lic. Mara Karina Mendoza Hernández 
Dra. Maria José García Oramas 
Dra. Maria Lilia Viveros Ramírez 
Dra. Verónica Moreno Uribe 
Lic. Vianey Illescas de Felipe 
Mtra. Jemyna Rueda Hernández 
 
Córdoba-Orizaba 
Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez   
Dra. Josefina González Beristain 
 
Poza Rica-Tuxpan 
Dra. Alba Hortensia González Reyes 
Dra. Alma Vallejo Casarían 
Dra. Marcela Sagahón Juárez 
Mtra. María del Pilar Soni Solís 
Mtra. Nimbe Eunice Vargas Zaleta. 
Dra. Sara Huerta González 
Dra. Sendy Meléndez Chávez 
 
Coatzacoalcos-Minatitlán                  
Dra. Teodora González Rodríguez 
Dr. Sinforoso Martínez Saulo 
 




	Portada
	Estudio sobre el estado que guarda la Igualdad de Genero_UV
	Conclusiones y discusión
	En esta Investigación se analizaron las palabras definitorias que identifican tanto a los hombres como a las mujeres en su rol de género, sin embargo con las respuestas del grupo de mujeres en la pregunta ¿se relacionan con la carrera por…? podemos de...
	Monjas, I. (2004) Ni sumisas ni dominantes. Los estilos de relación interpersonal en la infancia y la adolescencia.  Recuperado de: cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0463/672.pdf
	Araceli González Saavedra, Equifonía, A. C.



	Contraportada

