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Mujeres tras

la barrera
En la Universidadhaytan sólo una
catedráticaporcadaseis hombres
C, MUÑOZ
@SEVILLAres en determinados ámbitos es
pequeñoen relación con la
Aunque
sonmayoña,
siguensiendo muy
cantidad que ha entrado en la
invisibles. Lasmujeres
hanlogradoentrar en la Universidad Universidad".
Analicemospor sectores. Enel
peronohanconquistado
los puesde alumnos,hay másféminas rnatos reservados
por tradicióna triculadas
que hombres (28.827
los hombres.
Valgaundatocomo
prueba:hayunamujercatedrá- frente a 26.154),peroéstas tienen
tica porcadaseishombres
quehan vetadas las carreras técnicas,
dondeenlos últimos seis años tan
obtenido
esterango,
sólo se ha producido un increCondécadas de histoña a sus es- mentode dos puntos, pasandodel
paldas, Ingenieros no cont5 con 26%al 28%.Las mujeres copan,
una mujer catedrática hasta hace porcontra, las carreras de Ciencias
poco más de un año. Juana Mayo de la Salud y las Lxperimentales
se convertfa entoncesen noticia en una muestrode que hay una "dipor haber logrado lo que otros ferenciaciónentre carreras muyfecompañeros -hombres, por su- minLzadosy otras en las que las
puesto- consideraban normal. mujeresestán infrarrepresentadas",
Esta situación, pese alos cambios lo que favoreceuna ’~uturasegreen la sociedady en la Universidad, gación"de los titulados a la hora
sigue dándose.
de buscarempleo,dice el informe.
La Oficina de Igualdad de la Enel ámbitode la docencia, las
Hispalense ha cerrado un diag- mujeres se han ido haciendo un
nóstico sobre el peso real de la huecocada vez mayor.Ya suponen
mujer del que se desprende una un 45,1%de los profesores de la
conclusión clara, a juicio de la Hispalense(4~308). ~msi se mima
responsablede la oficina, Isabel las cifras por categoñas, hay más
Vázquez: "El aumento de muje- de una sorpresa.En16 años,el por-

REPARTO
DEPODER.
Las mujeres son mayoría pero los hombressiguen ostentando el poder.
centaje de mujeresque han llegado a ser eatedrátieas ha pasadode
un 3%a un infamo 13,9%. Dicho
de otro modo:laproporción es de
unamujercatedráticapor cadaseis
hombres."La comparaciónde los
datos evidendauna tendencia positiva a que las mujeresvayanocuparido las categoñas de mayor
prestigio. Pero el ritmo al que se
produceel ajuste es lento’; sostiene la Hispalense.La situación es
aún mássangrante en el caso del
Personal de Administración y
Servicios. Las mujeresse imponen
con un 57,5%, aunque parece, a

tenor de los datos, que sólo pueden acceder a los puestos de auxiliar de administración(81%)
vez de, por ejemplo, a programación informática (38%). Igualdad
analizótambiénla presenciade las
mujeresen los órganosde gestión
y gobierno. En los grupos de investigación, en diez años, d número de mujeres con rospunsabilldades ha pasadode un 17°/ó a un
20%y, en el equipo de Gobierno
no ha sido hasta este mandato
cuandose ha constituido uno paritario. El enésimoejemplode que
para la igualdad real quedaaún
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mucholo encontramosen el perfil de demandantede medidasde
conciliación: 83 mujerespidieron
permisospor maternidadfrente a
tan sólo 22 hombres.
Anteeste panorama,la IT~spale.nse ha aprobadoen Consejode
Gobiernoel I Plan de Igualdadde
Género (2009/2012) con 102 actuaciones que no tienen un presupuesto cerrad
O,
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