
MUJERES EN LA GEOGRAFÍA UNIVERSITARIA MEXICANA ACTUAL: UNA 
APROXIMACIÓN CUANTITATIVA.

Martín M. Checa-Artasu
Paula Soto Villagrán

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

Recibido: 25 de junio de 2012; Devuelto para revisión: 8 agosto 2012; Aceptado: 20 de diciembre de 2012 

Mujeres en la geografía universitaria mexicana actual: una aproximación cuantitativa (Resumen) 

En las tres últimas décadas las “geografías de género” han tenido como principal objetivo poner en el centro 
del análisis geográfico el problema de la visibilidad de las mujeres, en cuanto a la producción de 
paradigmas teóricos. Sin embargo, poco se sabe de la situación de la mujer dentro la geografía académica, 
mucho menos en México, donde este tema ha sido escasamente tratado. El trabajo que presentamos es una 
aproximación cuantitativa sobre las mujeres que ejercen docencia e investigación en universidades y 
centros de investigación de geografía y ciencias afines en México. Dos pautas marcan el análisis: la paridad 
entre géneros y los parámetros de equidad.
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Female in the current Mexican geography: a quantitative approach (Abstract)

During the past three decades the geographies of gender have aimed at placing the problem of female 
visibility in the center of geographical analysis as far as the production of theoretical paradigms is 
concerned. Nonetheless, we still know little about the condition of women geographers in academia, and 
much less in Mexico where the issues has been poorly addressed. This paper presents a quantitative 
approach regarding the diverse aspects of women engaged in Geography (and related disciplines) teaching 
and research at Universities and Research Centers in Mexico. Two concepts have been considered in this 
analysis: gender parity and equity parameters.
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La reflexión de género en la Geografía Humana ha tenido uno de los más rápidos desarrollos teóricos y 
empíricos dentro de los campos del saber geográfico en las dos últimas décadas. Las geógrafas estudiosas 
de aspectos vinculados al género en sus inicios problematizaron la larga exclusión e invisibilidad de las 
mujeres en la producción de paradigmas teóricos; se cuestionó las premisas universalistas y esencialistas 
sobre las cuales se habían conformado la disciplina, quedado silenciado el punto de vista de las mujeres. De 
ahí que la sostenida crítica a las incoherencias teóricas, analíticas y conceptuales dentro de la disciplina 
geográfica basada en modelos masculinos, llevo a afirmar que “La geografía ha considerado a la sociedad 
como un conjunto neutro, asexuado y homogéneo, sin plantear las profundas diferencias que se dan entre 
hombres y mujeres en la utilización del espacio. Se puede afirmar que las mujeres fueron invisibles para la 
Geografía[1].” Se configuraron nuevas áreas de estudio y se utilizaron nuevas categorías teóricas que 
buscaron explicar de modo directo el papel de la mujer en la organización del espacio en diferentes 
culturas, como su conservación y transformación en el devenir histórico. 

Pese a lo anterior sería simplista hablar de las Geografías de género como un campo del saber geográfico 
homogéneo. Una diferenciación sustancial han sido las diferencias territoriales que se registran en su 
desarrollo. En efecto, es ineludible reconocer que la incorporación del enfoque de género en la Geografía en 
los diferentes países e instituciones no ha ocurrido de manera simultánea[2]. Mientras en la Geografía 
anglosajona la discusión de género comenzó hace más de treinta años, en los países mediterráneos su 
incorporación ha sido tardía y parcial. Aun así, es posible encontrar aspectos en común que permiten 
analizar el camino recorrido.  Uno de estos caminos comunes ha sido la preocupación por analizar la 
condición de las mujeres dentro de la geografía académica y profesional en diferentes países. 

Intentando dibujar un breve trazado, que no pretende exhaustividad, de los hitos más importantes en torno 
al debate sobre las académicas en la disciplina geográfica, se puede ubicar en primer lugar el contexto 
anglosajón, donde las indagaciones comenzaron en los años setenta orientándose a documentar la menor 
presencia de las mujeres en la academia[3]. En el caso de Europa mediterránea tal como se ha planteado, el 
papel de las mujeres en la ciencia y en la academia no se empezó a debatir sino hasta los años ochenta, 
generalizándose en los noventa[4]. Si bien la presencia de las mujeres en cifras fue un punto de partida para 
el análisis, posteriormente se han incorporado a la reflexión las condiciones diferenciales de acceso, la 
producción científica, las escalas promoción y remuneración. En este contexto es que aparecen los primeros 
trabajos que analizaban la situación y condición de las mujeres geógrafas en la universidad española. Sin 
embargo, pese a este gran aporte, en la geografía latinoamericana son escasos los trabajos sobre geografías 
de género en general, y aún más los trabajos realizados en la perspectiva de considerar a las propias 
geógrafas y sus trayectorias académicas como material de análisis. Un texto interesante que lleva a matizar 
los hallazgos de Europa y Norteamérica es el de Rodríguez Moya (1992), publicado en los Anales de 
Geografía de la Universidad Complutense de Madrid. En este texto la autora documenta para el caso 
mexicano[5], la mayor presencia de las mujeres en la academia en relación a los contextos territoriales antes 
descritos. Incluso su mayor visibilidad se da a nivel de investigación. Ahora bien, la particularidad del 
personal académico femenino es que las mujeres se encuentran concentradas en los nombramientos más 
bajos “casi la mitad de las mujeres investigadoras tienen nombramiento de asociado B frente al 23,5 por 
ciento de los hombres. Por el contrario, el 11,8 por ciento de los investigadores titulares con nivel superior 
C son hombres y entre las mujeres no llega a representar el 7 por ciento”[6]. 

Así, seguimos estas pistas de indagación intentando dar una visión general a partir de datos cuantitativos de 
la situación de las mujeres en la disciplina geográfica en diferentes centros académicos y de investigación 
en México. Para tal objetivo hemos diseñado un camino analítico que distingue cuatro momentos. En 
primer lugar se reconstruyen algunas reflexiones en torno al desarrollo histórico de la geografía 
universitaria en México. En un segundo momento se describen algunos apuntes metodológicos que orientan 
el trabajo. Un tercer apartado analiza la situación de las mujeres en departamentos y centros de 
investigación en geografía en México intentando mostrar la condiciones de paridad de género. En la cuarta 
parte de este artículo se profundiza en algunos indicadores de género para pensar la equidad en la academia: 
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nivel de estudios y grados académicos, cualificación académica, cargos administrativos. Y, por último, 
puntualizan algunas conclusiones preliminares.

La geografía universitaria en México en la actualidad

Es un hecho que la geografía universitaria en México no ha tenido una presencia notable en las instituciones 
de educación superior del país hasta época reciente. Esta circunstancia ha sido resultado de una lenta 
evolución dentro del contexto teórico de la disciplina pero sobretodo es la consecuencia de un largo proceso 
de posicionamiento y fortalecimiento institucional dentro de la educación superior en México para atender a 
una demanda profesional que no ha detonado en el mercado laboral hasta en las últimas décadas.

Como resultado de ello, podemos determinar tres grandes fases en esa evolución dela geografía 
universitaria en México. La primera, iniciada en 1910 con la reapertura de la Universidad Nacional de 
México y desarrollada hasta 1970. En este periodo, la geografía que se impartía estaba más pensada para la 
formación de docentes y mucho menos para la formación de técnicos o investigadores. Formalmente, la 
disciplina geográfica tendría presencia con diversas cátedras, primero en la Escuela de Altos Estudios de 
1912 a 1933, después en la facultad de filosofía y letras entre 1933 a 1939; más tarde en la facultad de 
ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 1939 a 1943, retornando a filosofía 
y letras a partir de 1943 y hasta la fecha. Será este el marco donde se desarrollará la docencia en geografía 
nivel universitario, casi de forma exclusiva, hasta los años setenta del siglo XX cuando la geografía toma 
presencia en dos centros universitarios fuera de la capital del país[7]. En 1943, se creara el Instituto de 
Geografía de la UNAM, entidad que focalizará la investigación geográfica del país de forma unilateral 
hasta las décadas finales del siglo XX, cuando otras instituciones universitarias consiguen vertebrar unas 
primeras líneas de acción científica. 

Efectivamente, en 1970, se inicia la segunda etapa del desarrollo geográfico en México. En ésta, la 
docencia y la investigación geográfica se instalan fuera de la capital, surgiendo centros de formación en el 
Estado de México y en Jalisco. En Toluca, alumnos egresados de la UNAM fundaran la Escuela de 
Geografía en la Universidad Autónoma del Estado de México, iniciando la licenciatura de geografía en el 
otoño de 1970 con 18 alumnos inscritos[8]. En la Universidad de Guadalajara se empezará a gestar una 
licenciatura en geografía a partir de 1977. Misma que se formalizará al unísono que una facultad de 
Geografía en 1980[9]. 

La tercera etapa del desarrollo de la geografía en México tiene su punto de partida en 2002. Ese año marca 
la eclosión de la geografía en distintos universidades del país. En ese curso, se va a dar la creación de la 
licenciatura de geografía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, retomando aquí el espíritu de una 
efímera experiencia docente desarrollada entre 1959 y 1961 de formación de ciencias sociales y 
humanidades en ese estado[10].  Creada por académicos de distintas procedencias surgirá una licenciatura 
en Geografía Humana en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, que tomará partido 
por las corrientes más humanistas de la disciplina y una notable influencia de la geografía francesa del 
momento. También, iniciará actividades el Centro de Estudios de Geografía Humana de El Colegio de 
Michoacán, centro público del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología. Este centro mantendrá un notable 
contacto con otras ciencias sociales, - historia, antropología, estudios rurales y arqueología, -que forman 
parte de su estructura institucional. A partir de 2004 ofertará cursos de maestría en la sede de La Piedad de 
Cavadas, Michoacán[11]. 

En 2002, también, iniciará cursos la Licenciatura en Ciencias Geo informáticas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, siendo ésta pionera en México en cuanto a su especialidad[12]. Asimismo 
en 2004, iniciará su trayectoria la licenciatura de geografía en la facultad de ciencias económicas de la 
Universidad Veracruzana, en su campus en Xalapa[13]. En 2005, la UNAM institucionaliza una unidad 
académica en Geografía en Morelia, la cual poco después, en agosto de 2007, se constituirá como el Centro 
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de investigaciones en Geografía Ambiental, fruto éste, de la descentralización de esa casa de estudios[14]. 
También, en febrero de ese mismo año, iniciará en la Universidad de Quintana Roo, un doctorado en 
geografía[15]. Éste estará asociado al cuerpo académico de Geografía y Geomática, creado en la primavera 
de 2002 conformado tanto por jóvenes académicas, originarias del sudeste de México, en su mayoría recién 
doctoradas en geografía por la UNAM como por académicos de diversa procedencia y larga trayectoria que 
habían recalado en esa institución[16]. 

Igualmente, en esos años, se iniciará la impartición de asignaturas de geografía en distintas licenciatura del 
Sistema de Universidad Abierta de la UNAM y se creará una licenciatura de geografía[17]. Otra iniciativa 
de enseñanza abierta y descentralizada se activará en 2001, con la creación de la licenciatura en geografía 
en la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, una universidad pública con 14 centros en ese estado 
y con un enfoque social y de atención a colectivos indígenas[18].

 Relacionado con el quehacer geográfico, en 2001 iniciará sus pasos el Centro de Investigación en 
Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo” A.C. (Centro Geo), un centro público del Consejo Nacional 
de Ciencia y tecnología, asentado en México DF, especializado en investigación y docencia en geomática y 
sistemas de información geográfica.

Más recientemente, en otoño de 2008 se inician las clases de la licenciatura en Geografía, en la Unidad de 
Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero, con sede en Taxco[19]. En 2009, en la 
extensión Cuauhtémoc de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se inician los cursos de la 
licenciatura en Geoinformática[20]. En 2010 se aprobó la licenciatura en Geografía Ambiental en la 
Universidad Autónoma de Querétaro que ha iniciado cursos en el curso 2011-2012 y se ha anunciado la 
próxima apertura de la licenciatura de Geohistoria, coordinada por Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental de la UNAM, el Centro de Estudios en Geografía Humana de El Colegio de Michoacán A. C. y 
el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo[21].  

Breves apuntes metodológicos

Todo este desarrollo y creación de estas nuevas licenciaturas ha llevado parejo la necesidad de profesorado 
y de creación de plantas docentes e investigadores en los lugares antes mencionados. Como no podía ser de 
otra forma, la presencia de la mujer se ha hecho sentir, ocupando plazas y espacios necesarios por la oferta 
educativa desarrollada. De forma general, se puede decir que a día de hoy, 4 de cada 10 docentes o 
investigadores en departamentos o centros de investigación en geografía son mujeres. Se trata 
investigadoras que han articulado docencia, proyectos científicos y trabajos académicos, algunas desde hace 
varias décadas sobre los cuales se han realizado escasísimos análisis, aunque ninguno de conjunto[22]. Una 
falta de estudios que conlleva la invisibilidad de este colectivo e impide una caracterización del mismo. 

El trabajo aquí presentado es una primera radiografía del papel y quehacer de las mujeres en la geografía 
que actualmente se desarrolla en las facultades y centros de investigación de México. En primera instancia 
se trata de un análisis cuantitativo que conlleva una serie de aspectos metodológicos y de acceso a la 
información a considerar. En posteriores trabajos se pretende incidir en aspectos más cualitativos, para 
determinar temáticas y ejes de investigación que actualmente están desarrollando las mujeres que trabajan 
en instituciones universitarias de geografía.

De forma general se han analizado 14 unidades del país donde se imparte docencia o se realiza 
investigación en geografía. Conviene alertar de la diversidad de formas administrativas e incluso jurídicas 
que estas unidades tienen. Con el ánimo de racionalizar este trabajo, se ha optado por consignar esas 
unidades de la siguiente forma: 

Por una lado, hemos considerado como unidades separadas a cada una de las licenciaturas que se imparten 

Página 4 de 25Mujeres en la geografía universitaria mexicana actual: una aproximación cuantitativa

19/03/2013http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1020.htmYou created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1020.htm
http://www.novapdf.com


en sus respectivas universidades, independientemente de su vinculación con un departamento o una 
facultad, aun cuando en muchos casos esta era de geografía o ciencias afines. Por otro lado, hemos 
considerado como entidades autónomas los centros de investigación, tanto los dependientes del CONACYT 
como de la UNAM, excepcionalmente, por tratarse de un grupo cohesionado y activo, hemos considerado 
un cuerpo académico vinculado con la formación en geografía. Como resultado de esta clasificación 
resultan las siguientes unidades: 

1. Colegio de Geografía, U. Nacional Autónoma de México. (COLGEO-UNAM)

2. Instituto de Geografía,  U. Nacional Autónoma de México. (IG-UNAM)

3. Departamento de Geografía y ordenamiento territorial, U. de Guadalajara. (UGdl.)

4. Licenciatura en Geografía, U. Veracruzana (UV)

5. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. (CIGA-UNAM)

6. Licenciatura en Geografía, U. Autónoma del Estado de México (UAMex)

7. Licenciatura en Geo informática, U. Autónoma del Estado de México (UAEMex)

8. Centro de Estudios en Geografía Humana de El Colegio de Michoacán A. C. (CEGH-COLMICH).

9. Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo” A.C. (Centro Geo)

10. Cuerpo Académico de Geografía y Geomática, U. de Quintana Roo (UQRoo).

11. Licenciatura en Geografía Humana, U. Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

12. Licenciatura en Geografía, U. Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)

13. Licenciatura en Geo informática, U. Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)

14. Licenciatura en Geografía, Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)

Los datos cuantitativos: número de mujeres académicas, los grados académicos e incluso trayectorias 
profesionales para este análisis, han sido extraídos de forma mayoritaria de las webs institucionales y 
diversos informes y planes de desarrollo[23]. Esto pudiera resultar un hándicap, especialmente en lo 
relativo a las webs, ante la falta de actualización de los datos que pudiera suponerse. Con todo, en tres de 
los centros estudiados, Licenciatura en Geografía Humana, U. Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 
Cuerpo Académico de Geografía y Geomática, U. de Quintana Roo y Centro de Estudios en Geografía 
Humana de El Colegio de Michoacán, los datos han sido confirmados dada actividad profesional en el 
pasado reciente de uno de los autores de este trabajo, en dichos centros. De igual forma, se han corroborado 
los datos a través de interlocutores en esas instituciones, en dos de los casos: Departamento de Geografía y 
ordenamiento territorial, U. de Guadalajara y la Licenciatura en Geografía, U. Autónoma de San Luis 
Potosí. 

Se ha procurado que la recopilación de datos se ciñera a una imagen fija del grupo analizado en una 
temporalidad concreta, aquí centrada en el curso 2011-2012. Como se puede intuir, con posterioridad a ese 
periodo se han podido producir variaciones en las plantillas laborales de los centros analizados, aun cuando 
estas pudieran ser menores.
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De igual forma, a tenor de las características de cada institución se deben hacer las siguientes salvedades. 
En todos los casos, en que la información lo permitía se han considerado para las licenciaturas de 
universidades, únicamente, los profesores de tiempo completo, adscritos a los programas o departamentos 
de geografía. Únicamente, en el caso de la licenciatura en Geografía de U. Veracruzana se han considerado 
todos los profesores que imparten docencia en la licenciatura, dado que no ha sido posible discernir una 
categorización laboral claramente definida. En cuanto a los centros de investigación se han considerado en 
primer término, todos los investigadores adscritos. Sólo en el caso del Instituto de Geografía y en el Centro 
de investigaciones en Geografía Ambiental, ambos de la UNAM, se han considerado los técnicos 
académicos dado que esta institución recoge esa categoría y le atribuye características de valoración y 
mérito basadas en rendimiento y grado académico. 

Finalmente, conviene alertar que para este análisis inicial de carácter cuantitativo, no se han considerado, 
por ser su número reducido y por ser difícil su seguimiento, aquellas geógrafas de formación que 
desarrollan actividad académica en instituciones o centros de investigación ajenos a la disciplina 
geográfica, aun cuando forman parte de planteles docentes de instituciones de educación superior. 

Mujeres en departamentos y centros de investigación en geografía en México. La 
paridad de género

Como ya adelantábamos en las líneas precedentes la aparición de nuevos departamentos y nuevas 
licenciaturas en la última década ha conllevado que algunas plazas laborales hayan sido ocupadas por 
mujeres. En la actualidad, se estima que hay 360 profesores y técnicos académicos que desarrollan su 
actividad en alguna de las catorce unidades de educación superior relacionadas con la geografía, aquí 
analizadas. De estos, sólo 142 son mujeres, es decir el 39,44 por ciento del total. Cifra que podemos 
considerar como la medía nacional en términos de paridad de género, por lo que se refiere a las entidades 
estudiadas.

 En términos generales, este porcentaje pudiera explicarse por el aumento del número de mujeres que han 
accedido a estudios universitarios que se ha dado en las últimas tres décadas, - actualmente en México 
existe una paridad entre géneros en cuanto a la matricula universitaria-,  y que ha derivado en mayores 
niveles de inserción laboral en las plantas docentes universitarias de la mujer en ese mismo período[24].

En términos más específicos, la inserción laboral de la mujer en las academias de geografía del país 
responde a las necesidades particulares de cada institución en cuanto a la forma de dotarse de personal y 
también, a un proceso progresivo de cobertura de plazas laborales dependiente, siempre, de dotaciones 
presupuestales. Ello se traduce que la mujer a medida que adquiría por su formación, las características para 
dichas plazas, se incorporaba aparentemente de forma igualitaria al hombre en la competencia por las 
mismas.

Retornando a la media en términos de paridad, cabe decir que se trata de una proporción que no es 
homogénea para todas las entidades analizadas.  Dos de estas, Centro de Estudios en Geografía Humana de 
El Colegio de Michoacán y el Cuerpo Académico de Geografía y Geomática, U. de Quintana Roo presentan 
una paridad positiva en cuanto a la presencia femenina, apuntando porcentajes del 60 por ciento y 71,4 por 
ciento respectivamente. En exacta paridad, es decir igual número de mujeres y de hombres, se encuentra la 
plantilla de profesores de tiempo completo de la licenciatura de Geografía de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.  Del resto de entidades, únicamente, tres centros presentan una proporción de mujeres 
superior a la media presentada y cercana a términos de paridad exacta entre géneros: Instituto de Geografía 
(43,59 por ciento), el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM (44,4 por ciento) y el 
cuerpo de profesores de una licenciatura, la de Geo informática de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (40 por ciento). 
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Las restantes instituciones presentan porcentajes por debajo de esa medía, tal como queda reflejado en las 
figuras 1 y 2, lo que apunta a una presencia femenina alejada de parámetros de paridad de género. Se trata 
de cifras difícilmente explicables sólo por causas generales, teniendo en cuenta que aspectos como 
disponibilidad y dotación de plazas, situación local de los centros universitarios, capacidad presupuestaria, 
relaciones intrainstitucionales, etc. 

Figura 1. Distribución por género de las plantas docentes y de investigadores de las 
instituciones de educación superior que imparten estudios de geografía en México 
(2011-2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQRoo (2010); UASLP (2012); Centro Geo (2012); CEGH-COLMICH 
(2011); UGdl (2010, 2012); UAMex (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG UNAM (2011, 2012); CIGA-
UNAM (2012); UV (2012); COLGEO-UNAM, (2011)
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La distribución por unidades y territorial

En cuanto a la distribución entre el conjunto de entidades analizadas, se observa una mayor presencia de 
mujeres en dos centros del país, sitos en la capital. Estos son también, los que concentran al mayor número 
de profesores o investigadores del país (ver figura 3).  Así, el Instituto de Geografía y el Colegio de 
Geografía de la UNAM, concentran el 49  por ciento del total de las mujeres investigadores en geografía.  
Se trata de un aspecto, que pudiera parecer lógico, dado por la larga trayectoria de ambas entidades y dado 
el volumen general de investigadores que concentran. 

Con un 12 por ciento se localiza la licenciatura de geografía del departamento de geografía y ordenamiento 
territorial de la Universidad de Guadalajara. El 39 por ciento restante se reparte con porcentajes entre el 8 
por ciento y el 1 por ciento entre las restantes instituciones. De esos datos pudiera intuirse una cierta 
tendencia, por otro lado lógica, a mayor número de profesores investigadores en geografía, mayor número 
de mujeres en proporción y una concentración muy notable en el Distrito Federal. Con todo en las restantes 
instituciones, la mayoría creadas entre 2002 y 2010, se presentan plantillas de menor tamaño aunque con 
algunos casos con mayor porcentaje de mujeres en las mismas.   

Un análisis de la distribución por marco territorial, es decir por entidades federativas, nos plantea similares 
conclusiones (ver figura 4). El Distrito Federal concentra al 54 por ciento de las investigadoras en geografía 
del país, repartidas en 4 instituciones. Michoacán apunta el segundo porcentaje en cuanto a la 

Figura 2. Desviaciones respecto a la paridad de género ideal en las plantas 
docentes de las instituciones de educación superior que imparten estudios de 
geografía en México (2011-2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQROO (2010); UASLP (2012); CENTRO GEO (2012); 
CEGH-COLMICH (2011); UGdl (2010, 2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG 
UNAM (2011, 2012); CIGA-UNAM (2012); UV (2012); COLGEO-UNAM, (2011)

Figura 3. Distribución por instituciones de educación superior en México que imparten 
estudios de geografía de las mujeres docentes e investigadoras (2011-2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQROO (2010); UASLP (2012); CENTRO GEO (2012); CEGH-
COLMICH (2011); UGdl (2010, 2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG UNAM (2011, 
2012); CIGA-UNAM (2012); UV (2012); COLGEO-UNAM, (2011)
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concentración, aquí sumando las investigadoras que laboran en dos instituciones, ambas, centros de 
investigación con una oferta en formación de postgrado. En tercer lugar, encontramos al estado de Jalisco 
con un 12 por ciento, aquí en una sola institución. Veracruz apunta un 7 por ciento y el Estado de México 
aporta un 6 por ciento de las geógrafas universitarias, aquí repartidas en dos licenciaturas que oferta la 
universidad pública estatal de mayor tamaño y trayectoria. Todo ello significa que el 80 por ciento de las 
investigadoras se concentran en 4 entidades federativas, siendo la concentración más numerosa la de la 
capital del país. El 20 por ciento restante, se distribuye en porcentajes entre el 3 por ciento y el 1 por ciento, 
en los estados de Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo, siendo académicas fincadas en las 
universidades públicas estatales y en licenciaturas afines a la ciencia geográfica. Con todo, se deja entrever 
que sólo 9 entidades federativas concentran a las mujeres geógrafas, pero también a los hombres geógrafos, 
aspecto que certifica la escasa, todo y su reciente expansión, presencia de la geografía en los campus 
universitarios de otros estados del país. 

La equidad de género: algunos indicadores

Las estadísticas de género han sido reconocidas como una herramienta imprescindible para dar visibilidad a 
las distintas manifestaciones de las desigualdades de género[25]. El análisis de éstas no se debería limitar a 
una simple comparación entre hombres y mujeres, aunque se requiere de esta para realizar un análisis 
apropiado de la realidad social. Por eso, un primer paso consiste en lograr la visibilidad estadística de las 
diferencias, aun cuando, como en este ejercicio, se ciñan a un recuento de elementos cuantificables 
centrados en una actividad profesional[26]. 

Debido a que la equidad de género, entendida como existencia de derechos, obligaciones y oportunidades 
similares entre las personas, independientemente de su género, no se ha incorporado, a pesar de los 

Figura 4. Distribución por estados de las mujeres docentes e investigadoras adscritas a 
instituciones de educación superor en México que imparten estudios de geografía (2011-
2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQROO (2010); UASLP (2012); CENTRO GEO (2012); CEGH-
COLMICH (2011); UGdl (2010, 2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG UNAM (2011, 
2012); CIGA-UNAM (2012); UV (2012); COLGEO-UNAM, (2011)
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esfuerzos, en las políticas públicas como una de las tantas dimensiones de la necesaria equidad social[27]. 
Y considerando que por regla general, las mujeres, independientemente del grupo social al que pertenecen, 
son objeto de discriminación y se encuentran siempre en desventaja respecto al hombre son justificables 
ejercicios como el aquí planteado que a través del análisis estadístico de distintas variables muestran un 
panorama, si acaso general, de un colectivo susceptible de no hallar en equilibrio paritario en términos de 
equidad de  género. Un análisis que requiere la generación de unas variables con las que empezar a 
sustentar las diferencias y dificultades en cuanto a la equidad de género. En el ejercicio realizado tres han 
sido los parámetros consignados a través de la estadística: el nivel de estudios entre las mujeres geógrafas 
investigadoras, el nivel de cualificación y certificación científica y en especial, su presencia en cargos 
administrativos y ejecutivos tanto al interior como al exterior de las dependencias donde laboran

Nivel de estudios y grados académicos

Por lo que respecta al primero de los parámetros, el nivel de estudios (ver figura 5). Se constata que un 51 
por ciento de las mujeres que tienen categorías de profesora investigadora o técnico académico en centros 
de geografía son doctoras, especialmente en geografía, aun cuando también las hay en otras disciplinas. Un 
40 por ciento de las investigadoras tienen estudios de maestría y un 9 por ciento tienen el nivel de 
licenciatura. De forma general podemos decir que esos índices alertan que pudiera quedar por recorrer un 
camino formativo por parte de muchas docentes de los centros geografía y que se trata en términos 
generales de un colectivo relativamente joven, que aún tiene margen para adquirir un mayor grado 
académico.  A nivel particular, debemos considerar que algunas  instituciones recogen la figura de técnico 
académico (CIGA-UNAM, IG-UNAM y Dep. de geografía de la U. de Guadalajara[28]), siendo esta donde 
se concentran niveles de formación de maestría y licenciatura, ya que son los requeridos para ocupar ese 
tipo de puestos. 

Con todo, un análisis más preciso detecta que hay varios casos donde localizamos una presencia 

Figura 5. Porcentaje de nivel de estudios entre las mujeres docentes e 
investigadoras en las instituciones de educación superior en México que 
imparten estudios de geografía (2011-2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQROO (2010); UASLP (2012); CENTRO GEO (2012); 
CEGH-COLMICH (2011); UGdl (2010, 2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG 
UNAM (2011, 2012); CIGA-UNAM (2012); UV (2012); COLGEO-UNAM, (2011)
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mayoritaria de maestras similar a la que presenta la totalidad de la plantilla de esa institución geográfica. 
Ello nos hace atender a la edad,- ya sea biológica o en términos de experiencia laboral-, para tratar de 
entender esa circunstancia. Así,  podemos decir que muchas de las entidades analizadas son de reciente 
formación, ello hace que pudiéramos pensar que sus plantillas son relativamente jóvenes. 

Así, resulta en el caso del CIGA de la UNAM que en 2007, reportaba una media de edad de 45,5 años, 
donde los investigadores menores de 40 años eran el 8,3 por ciento de la plantilla (CIGA-UNAM, 2008c: 
9). Similar tesitura tendría el CEGH-Colmich, que reportaba en 2008 una media de edad de 41 años, siendo 
un 85,5 por ciento de los investigadores menores de 40 años. En 2009 tras una serie de variaciones en la 
plantilla, la media de edad era de 43 años y el número de investigadores menores de 40 años era de 86 por 
ciento[29]. En 2011, la edad media de la plantilla de profesores de la licenciatura de Geografía humana de 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa era de 48 años, siendo el 45 por ciento de los 
profesores menor de 45 años. Por lo general se puede deducir en los ejemplos citados que la media de edad 
es relativamente joven, propia de investigadores en proceso de madurez científica a los que se asocian unos 
pocos investigadores de mayor edad plenamente consolidados.

De igual forma, más allá de la edad, se deben considerar dos elementos más que están interrelacionados. 
Por un lado, los años de experiencia docente y por otro, los años transcurridos tras la conclusión del 
doctorado. 

En este sentido, dos casos, nos ilustran de que en muchos de los ejemplos y afectando a hombres y mujeres 
se da un retardo en la consecución de doctorados debido a la inserción en un ambiente laboral altamente 
demandante. Así, por ejemplo, la U. de Guadalajara, 11 de las 17 investigadoras son maestras, aun cuando 
esa entidad tenga ya 30 años de trayectoria[30]. Sin embargo,  la media de años de antigüedad en la 
universidad de las mujeres profesoras a tiempo completo de esa licenciatura es de 19 años. Esa cifra 
combinada con el hecho de que el 65 por ciento de la plantilla docente tiene entre 40 y 49 años,  23 por 
ciento entre 50 y 59  y 8 por ciento más de 60 años y el promedio de edad es de 48 años, nos revela que se 
trata de investigadoras aún con posibilidades de mejora en cuanto a su grado académico; que están en 
consolidación y que han ralentizado la obtención de la misma, amen de por cuestiones personales, también 
por el peso de la demanda laboral cotidiana, a la que se debe sumar toda la serie de aspectos vinculados al 
género: la maternidad, el cuidado de los hijos, etc.  

Una mirada con perspectiva temporal, parece corroborar la idea de que la mujeres geógrafas, -
probablemente, también los hombres-, de esa unidad, han sabido conciliar profesión, presencia en un centro 
de trabajo en crecimiento con su propia formación y logros académicos. En este sentido, en 1993 el nivel 
académico de la planta docente era el siguiente[31]: 9 por ciento Doctores, 22 por ciento Maestría, 18 por 
ciento Especialidad y 33 por ciento Licenciatura, lo cual al compararlo con las cifras actuales,- 36 por 
ciento doctores, 49 por ciento maestría y 15 por ciento licenciatura-,  muestra el crecimiento numérico y el 
fortalecimiento que ha tenido  la planta académica de esa unidad a lo largo de 18 años.

Un caso similar, es el del Cuerpo Académico en Geografía y Geomática de la U. de Quintana Roo, donde la 
media de años experiencia docente de las mujeres profesoras a tiempo completo es de 18 años, aunque en 
este caso, se combina la presencia de personas con experiencia docente de entre 10 a 15 años con otras con 
experiencia de más de 30 años. En los casos de profesoras con doctorado, los mismos fueron obtenidos 
entre 2004 y 2006, es decir, ralentizaron el proceso por causas diversas, aun cuando desarrollaban una 
actividad académica notable, consistente en la creación de un cuerpo académico, un doctorado y docencia 
en licenciaturas afines a la geografía[32]. Ambos ejemplos, nos ilustran en relación a una circunstancia que 
se dio en las universidades mexicanas en las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX y que en 
cuanto a la geografía universitaria se dio en a principios del siglo XXI. En esos años debido a una alta 
demanda se crearon  nuevas universidades y también nuevas licenciaturas que tenían una alta necesidad de 
personal docente. Mucho de los contratados entonces, no tenían estudios de postgrado en el momento del 
acceso y la propia actividad docente para la que fueron contratados ralentizó la obtención de mayores 
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grados académicos en los años sucesivos. Ese fenómeno dejo en las plantillas docentes a algunos profesores 
sin estudios de postgrado y que hoy se enfrentan a los nuevos lineamientos y políticas de contratación que 
demandan docentes con grados y estudios de postgrado. Estas precisamente, son las que incentivan a la 
obtención de mayores grados académicos entre los primeros contratados con el fin de equiparse  con las 
nuevas contrataciones[33].

De igual forma, en los centros de investigación del CONACYT (Centro Geo y CEGH-Colmich) se observa 
que mayoritariamente las mujeres geógrafas investigadoras son doctoras, dado que ese es un requisito para 
el acceso y la permanencia en dichos centros. Con todo, se observa que para el primer centro, el 72 por 
ciento de los poseedores de ese titulo lo tenía desde hacía más de 5 años, mientras para el segundo caso, el 
71,4 por ciento lo tenían desde hacía menos de 5 años. Un dato que revela un proceso de conformación de 
las plantillas diferente entre si. En el CEGH-COLMICH, por ejemplo, en el momento de su formación en 
2002 se opto por contratar a académicos jóvenes que no contaban con doctorado con el fin de que la 
experiencia laboral sirviese para que pudiesen articular una carrera profesional en progresión y obtener en 
el medio plazo esa titulación. 

Otro caso, que ilustra la dificultad de un análisis de conjunto debido a las especificidades administrativas y 
de contratación de personal académico de cada uno de los centros es el de la licenciatura de geografía 
humana de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Aquí, de las tres mujeres docentes 
todas tienen el grado de doctor, siguiendo una pauta general, dado que toda la planta docente de tiempo 
completo de esa licenciatura, tiene ese grado, ya que éste se considero un requisito indispensable en los 
concursos para optar a la plaza de profesor titular. 

Figura 6. Porcentaje en el grado de estudios de los docentes e 
investigadores de las instituciones de educación superior que imparten 
estudios de geografía en México (2011-2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQROO (2010); UASLP (2012); CENTRO GEO 
(2012); CEGH-COLMICH (2011); UGdl (2010, 2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG 
(2011);  IG UNAM (2011, 2012); CIGA-UNAM (2012)
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En el interés de determinar, si existen diferencias sustantivas entre los grados de formación de las mujeres 
respecto a los hombres, se realizó una comparativa para confrontar diferencias (ver figura 6)[34].  En 
cuanto al nivel de doctorado apenas se apuntan diferencias: 62.93 por ciento en los hombres contra el 58.24 
por ciento en las mujeres. Mayores diferencias se anotan en el grado de maestría: 27.97 por ciento en los 
hombres y 38.88 por ciento en las mujeres y en el grado de licenciatura,- aquí se incluye los títulos de 
ingeniero-, donde los hombre apunta un 9.42 por ciento y las mujeres, un 15 por ciento. Si bien, la 
consecución de un grado académico es algo de carácter particular, pudiera intuirse un menor grado de 
formación entre las mujeres que laboran en centros universitarios de geografía, en comparación con los 
hombres, especialmente en los niveles  más bajos. 

Las causas de ello, difícilmente generalizables, pudieran estar de nuevo en el hecho de tratarse de estudios 
de reciente creación en territorios fuera de la capital y por otro lado, la existencia de categorías laborales 
que sólo ameritan el grado de licenciatura o de  maestría para poder insertarse en las mismas. Aquí, 
debemos tener la relación existente entre la provisión de una plaza de docente debido a necesidades 
concretas en un entorno con esa oferta de docentes y la adaptación que por ello, realizan las instituciones 
universitarias con el fin de proveerse de candidatos.

La cualificación académica

Otro parámetro a considerar, en cuanto a la equidad de género es la cualificación académica, entendido 
como la obtención de un nivel de logros y de productividad científica medible en el tiempo. Para este 
trabajo, hemos considerado como un indicador el número de mujeres que trabajan en centros universitarios 
de geografía que están adscritas al Sistema Nacional de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
tecnología (CONACYT), por ser este una clasificación que valora los logros de productividad científica 

Figura 7. Porcentaje de pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores 
entre las mujeres investigadoras de las instituciones de educación superior en 
México que imparten estudiso de geografía (2011-2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQROO (2010); UASLP (2012); CENTRO GEO (2012); 
CEGH-COLMICH (2011); UGdl (2010, 2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG 
UNAM (2011, 2012); CIGA-UNAM (2012); UV (2012); COLGEO-UNAM, (2011)
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(ver figura 7)[35].  En primer lugar, hay que considerar que los pocos análisis realizados sobre la presencia 
de la mujer en el Sistema señalan la baja participación de esta en el mismo y la notable disparidad de esa 
presencia entre géneros. Todo ello debido en gran medida, a la inexistencia de una política pública en 
ciencia y tecnología en México que facilite el ingreso o la permanencia de más mujeres[36]. Factores como 
la maternidad, el embarazo, tener o no apoyo familiar, la situación civil, etc. inciden de forma notoria en las 
posibilidades de incluirse en el Sistema, mismos factores que impactan tanto en la producción académica, 
principal parámetro de medición del Sistema como en las posibilidades de desarrollo de una carrera 
académica profesional. 

Con todo, y a pesar de esa situación dispareja, algunos análisis apunta que desde 2002 a 2012, la presencia 
de la mujer en el Sistema Nacional de investigadores ha crecido a una tasa promedio anual de 9.47 por 
ciento, siendo la rama de las ingenierías y el nivel de candidato los que más han crecido en el mismo 
periodo (FCCT, 2012). Focalizándonos en el colectivo que estudiamos, el 67 por ciento de las mujeres 
geógrafas no están adscritas al SNI.  El tercio restante se concentra de forma preponderante en el nivel 1 
(20 por ciento). Apuntando porcentajes más bajos para los otros niveles: 4 por ciento en nivel candidato,  6 
por ciento en nivel 2 y sólo el 3 por ciento están adscritas al nivel 3, el más elevado y el que conlleva 
amplia trayectoria y numerosa producción acumulada. 

Todo ello responde a varias causas. Por un lado, como citábamos en las líneas precedentes, el 51 por ciento 
de las mujeres geógrafas tienen un grado académico por debajo del nivel de doctorado, lo que las excluye 
en buena medida de este sistema de valoración científica, ya que es requisito tener ese grado para obtener 
alguno de los niveles. Ahora bien, si atendemos que el 49 por ciento de las mujeres tienen el grado de 
doctor y que el 32 por ciento de las mujeres doctoras si que están en el SNI, se deduce que sólo el 17 por 
ciento no han sido evaluadas por el Sistema Nacional de Investigadores. Se trata de cifras que de forma 
general apuntan a la alta capacidad científica que muestran las mujeres que laboran en los centros 
universitarios en geografía. 

Por otro lado, atendiendo a la distribución de los niveles entre las mujeres geógrafas que si que están 
inscritas en el Sistema observamos una notable  concentración en el nivel de candidato y el nivel 1 (ver 
tabla 1) El 73.34 por ciento poseen esos niveles. Ello apunta tanto a la juventud relativa de las 
investigadoras y las posibilidades de progresión en el medio y largo plazo como a un mantenimiento en ese 
nivel. Un aspecto este, que también se observa en los datos generales del Sistema Nacional de 
Investigadores, pues el 80 por ciento del total de mujeres investigadoras inscritas están en esos niveles[37]. 

En cuanto a los niveles 2 y 3, se observan porcentajes ligeramente superiores entre las investigadoras 
geógrafas con respecto al total de mujeres investigadoras, lo que pudiera hacer pensar en una mayor 
predisposición a posicionarse en esos niveles. Con todo, la cifra de mujeres que trabajan en instituciones 

Cuadro 1
Comparativa entre las mujeres  investigadoras de las instituciones de educación superior en México 

que imparten estudios de Geografía adscritas al S.N.I y el total de investigadoras adscritas al Sistema
Candidato 

S.N.I.
Nivel 1 
S.N.I.

Nivel 2
S.N.I.

Nivel 3
S.N.I.

Mujeres IES GEO S.N.I. 4 20 7 3
Total mujeres S.N.I. 1344 3605 946 311
 % /IES GEO 0.30 0.58 0.74 0.96

Distribución  (%) según nivel S.N.I.
 % Nivel IES GEO 11.76 61.58 20.59 8.82
% Nivel total 22 58 15 5
 Fuente: Elaboración propia a partir de: UQRoo (2010); UASLP (2012); Centro Geo (2012); CEGH-COLMICH (2011); 
UGdl (2010, 2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG UNAM (2011, 2012); CIGA-UNAM (2012); UV (2012); 
COLGEO-UNAM, (2011) y  FCCT, 2012
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geográficas que tienen esos niveles es extraordinariamente baja, sólo 10, lo que representa el 6,94 por 
ciento del total de mujeres que labora en esas instituciones y son además, las académicas que apuntan a una 
mayor edad y experiencia laboral en el medio.

Con respecto al total de mujeres investigadoras y su distribución por niveles, existen 6.206 mujeres inscritas 
en el Sistema, tal como apunta la tabla 1, el peso de las mujeres geógrafas es muy bajo, apenas representan 
el 0,54 por ciento del total de las investigadoras. De igual forma, si atendemos a la distribución del Sistema 
por áreas de conocimiento y suponemos que la mayoría de las investigadoras adscritas a centros de 
geografía están enmarcadas en el área de conocimiento V. Ciencias Sociales, - hay un total de 970 mujeres 
en esa área, - el porcentaje de las mujeres geógrafas es apenas del 3,50 por ciento. Se trata de una cifra, 
también muy baja, y que pone en evidencia la poca presencia de la geografía en el conjunto de las 
disciplinas científicas en México. 

Todo y que no se ha hecho el ejercicio, atendiendo a las cifras generales del SNI, podemos intuir que hay 
una clara diferencia en la presencia en el SNI entre los hombres y las mujeres que laboran en centros 
universitarios de geografía. Los datos generales apunta que el 2009 sólo 31.38  por ciento, es decir, 4.707 
de los miembros del SNI eran mujeres, contra una gran mayoría masculina (9.852)[38]. En 2010 de los más 
de 17.000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),  apenas el 33 por ciento son mujeres
[39]. Para 2012, el 34 por ciento de los investigadores inscritos en el sistema eran mujeres[40].

La ubicación geográfica de las mujeres investigadoras en geografía en el SNI también resulta un dato 
relevante a considerar. Un análisis de la distribución por entidades federativas corrobora la asimetría 
territorial en términos de producción y desarrollo científico que tiene México, aquí exacerbada por el 
reciente e incipiente desarrollo de los centros de geografía en el país (ver figura 8). El 59 por ciento de las 
mujeres adscritas al SNI se concentran el Distrito Federal distribuidas en tres entidades.  Es también en la 
capital donde localizamos a la totalidad de las investigadoras en geografía con nivel 2 y 3 del SNI.  Las 
restantes investigadoras se distribuyen de la siguiente forma: el 14 por ciento lo están en Michoacán, estado 
donde se ubican dos centros de investigación en geografía, uno del CONACYT y otro dependiente de la 
UNAM. Los requisitos académicos y de grados para el acceso y la continuidad en esas plantillas explican 

Figura 8. Distribución por estados de las mujeres investigadoras de las 
instituciones de educación superior en México que imparten estudios de 
geografía que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (2011)
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQROO (2010); UASLP (2012); CENTRO GEO (2012); 
CEGH-COLMICH (2011); UGdl (2010, 2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG 
UNAM (2011, 2012); CIGA-UNAM (2012); UV (2012); COLGEO-UNAM, (2011)
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una mayor presencia de mujeres adscritas en el Sistema. En el resto del país, la presencia en muy 
minoritaria con ejemplos puntuales en Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí y con concentraciones de dos o 
tres investigadoras en Quintana Roo y en el Estado de México. 

Es importante mencionar que si bien el objeto de este artículo es eminentemente cuantitativo, 
contemplamos realizar una segunda etapa de profundización cualitativa, donde podremos indagar en otro 
orden de causalidades referidas a factores de carácter cultural y sociológico que permitan interpretar la 
menor presencia y reconocimiento de las mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores.

Los cargos administrativos: otro indicador de equidad de género

Otro elemento que identifica la equidad de género en los ámbitos profesionales es la presencia de mujeres 
en cargos administrativos y directivos a distintos niveles. Para el grupo aquí analizado, el 88 por ciento de 
las mujeres investigadoras no ocupa ningún cargo, siendo el 12 por ciento que si lo hacen. A todas luces, se 
trata de un porcentaje bajo que muestra el largo camino por recorrer en cuanto a la inserción de 
lineamientos de equidad de género en las instituciones de educación superior que derivan en una mayor 
presencia de mujeres en cargos directivos.  Aun así, se deben tener en cuenta que las estructuras 
administrativas y gerenciales de cada una de las entidades analizadas y sobretodo al hecho de que muchos 
centros e instituciones que han creado estudios en geografía en el país son relativamente recientes. Si se 
atiende a estas consideraciones el panorama apuntan algunas otras cuestiones. 

Figura 9. Porcentaje de cargos administrativos docentes entre las mujeres 
investigadoras de las iinstituciones de educación superior en México que 
imparten estudios de geografía (2011-2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQROO (2010); UASLP (2012); CENTRO GEO (2012); 
CEGH-COLMICH (2011); UGdl (2010,2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG 
UNAM (2011, 2012); CIGA-UNAM (2012); UV (2012); COLGEO-UNAM, (2011)
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Analizando los tipos de cargos que ocupan las mujeres investigadoras en geografía, el 70 por ciento son 
coordinadoras de licenciatura o de departamento, lo que sumado a que el 12  por ciento sean coordinadoras 
de cuerpo académico, nos apunta a un alto porcentaje de dedicación a puestos administrativos que tienen 
que ver con el desempeño docente y la administración de problemáticas directamente relacionadas con ello. 
Las plantillas reducidas de muchos de los centro, el 54 por ciento sólo tienen entre 15 y 5 profesores 
investigadores ponen en evidencia que quizás las dificultades para acceder a esos cargos no sean tantas y 
que los mismos respondan a la necesidad de atender esas tareas (ver figura 11). El hecho de ser plantillas 
más reducidas ayuda a ello, pues pudiera pensarse que se dan así mayores oportunidades, a veces 
convertidas en obligaciones perentorias, para que una mujer ocupe ese tipo de cargos. 

 Sólo dos mujeres adscritas a instituciones geográficas ocupa cargos de alta dirección, representando el 18 
por ciento de la distribución de tipos de cargos y el 1.37 por ciento del total de la mujeres docentes. En este 
rubro, es donde probablemente, se deje sentir el llamado “techo de cristal” que impide a la mujer acceder a 
cargos gerenciales de relevancia aun cuando haya ocupado cargos medios con anterioridad. Todo ello 
debido a estructuras administrativas, gerenciales y políticas que bloquean el acceso a puestos elevados a las 
mujeres, exacerbadas en el caso mexicano, con un marcado machismo cultural. 

Figura 10. Distribución tipo de cargos administrativos docentes entre las mujeres 
investigadoras de las instituciones de educación superior en México que imparten 
estudios de geografía (2011-2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQROO (2010); UASLP (2012); CENTRO GEO (2012); CEGH-
COLMICH (2011); UGdl (2010,2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG UNAM (2011, 
2012); CIGA-UNAM (2012); UV (2012); COLGEO-UNAM, (2011)
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Conclusiones

El análisis del colectivo de mujeres docentes e investigadoras que laboran en instituciones de educación 
superior que imparten estudios de geografía planteado en las líneas precedentes nos determina una 
radiografía del mismo, aquí eminentemente cuantitativa.  Se trata de un colectivo distribuido en 14 
instituciones académicas que representa apenas el 39 por ciento del total de los docentes de esas 
instituciones. Más de la mitad del colectivo se concentra en la capital del país, en cuatro instituciones. El 
resto se reparte en porcentajes menores al 15 por ciento en 8 estados más de México. Esta distribución tiene 
una correlación con el proceso evolutivo de inserción y presencia de la geografía universitaria en el país, 
acometida y vertebrada en la última década. 

En términos de paridad de género se apunta a una notable disfuncionalidad entre la presencia de hombres y 
mujeres en gran parte de las instituciones analizadas. Ello demuestra que todo y que en las últimas tres 
décadas la presencia de la mujer como estudiante en las universidades ha alcanzado la paridad, esta no se 
refleja en las plantas docentes, que siguen marcadas por la inexistencia de políticas de inclusión y atención 
al género. 

De igual forma, en términos de equidad de género, sólo la mitad de las académicas tienen el grado de 
doctor, a similitud de los hombres, pero presentan cómo grados académicos máximos alcanzados, estudios 
de maestría y licenciatura en mayor proporción que los hombres. Ello puede ser reflejo de la necesidad de 
cubrir plazas docentes de forma acelerada, dada la creación reciente de centros universitarios de geografía, 
en lugares donde no existe personal suficientemente preparado o con el máximo grado académico.

En relación a su cualificación académica, su presencia en el Sistema Nacional de Investigadores es 
reducida, ya que sólo el 32 por ciento de las investigadoras están en él. El 73  por ciento de esas 
investigadoras se incluyen los niveles de candidata y nivel 1 del sistema. Los niveles que alcanzan en ese 
sistema, sumado a los porcentajes relativos a sus grados académicos, hace pensar que estamos ante un 
colectivo relativamente joven, en crecimiento y con altas posibilidades de progresión en el medio plazo. 

Finalmente, son muy pocas las mujeres de este colectivo que ocupan cargos administrativos de medio o alto 

Figura 11. Distribución de las plantas docentes y de investigadores de las instituciones 
de educación superior que imparten estudios de geografía en México por número de 
investigadores adscritos
Fuente: Elaboración propia a partir de: UQROO (2010); UASLP (2012); CENTRO GEO (2012); CEGH-
COLMICH (2011); UGdl (2010,2012); UAMEX (2010);  UACJ (2009); UAG (2011);  IG UNAM (2011,2012); 
CIGA-UNAM
(2012); UV (2012); COLGEO-UNAM, (2011)
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nivel, todo y que se intuye que las que tienen alguna responsabilidad, la han adquirido más por necesidades 
coyunturales e imposiciones circunstanciales debido al tamaño de las plantillas docentes, el 54 por ciento 
están formadas por entre 15 y 5 profesores, de muchos de los centros analizados en este ejercicio. 
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