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La Hispalense busca la igualdad
hombre-mujer en sus órganos
La Universidad
deSevilla aprueba
suI Plande Igualdadde Género
® Lascarreras
técnicassonlas únicasen las quetodavíanohayunaclara mayoría
de alumnas
LuisS~nchez-Molini
La igualdad real enlxe hombresy
mujeres dentro del ámbito de la
Universidadde Sevilla era uno de
los compromisos del programa
electoral del rector JoaquínLuque
y el pasadomartes se dio un paso
importanteen esta direccióncon la
aprobacióndel I Plan de Igualdad
de Género¯La normativatiene una
responsableclara: Isabel Vázquez,
la directora de la Unidadpara la
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Igualdad.

Entre las muchasindicadones
que constan en este minucioso y
extenso documentodestaca la intendón de "adaptar el Reglamento
General de RégimenElectoral para
incorporarlas previsionesde las leyes de igualdad -nacional y andaluza- con respecto a la presencia
equilibrada de mujeres y hombres
enlos órganoscolegiados".
Aunqueel rector predicó con el
ejemplo cuando optó por la más
escrupulosa paridad en su equipo
de gobierno, lo dermes que todavía quedamuchopor hacer en esta
materia. Segúnel diagnóstico que
recoge el propio plan sobre la simatónactual de la Hispalense en
las cuestiones de género, los hombres siguen teniendo un peso muy
superior tanto en los equipos directivos de facultades y escuelas
(66,5%)comoen los de los departamentos (72,2%). Además,tanto
en el danstro comoen el Consejo
Sociallos hombrestambién tienen
una clara mayoría. El único órgano donde las mujeres tienen un
mayorpeso esenla Juntado Personal y Comitéde Empresadel Personal de Administrad6ny Servicios, dondelas féminas representan un 57,5%.En definitiva, como
afirma el texto, existe una "in#arrepresentación"de las mujeresen
los órganoscolegiadosde la Hispalense.
Lo cierto es que estos datos han
mejoradoconsiderablementesi se
comparan con los existentes a
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principios de esta década, lo que
hace concluir a los redactores del
plan que "se evidencia una tendenciapositiva en cuantoa la participación más eqttilibradas de
ambossexos en la estructura universitaria, que no debe cambiary
sí acelerarse". Másallá de las medidas que se adoptarán gracias a
este plan, el tiempo.juegaa favor
de la presenciade las mujeresen la
Hispalense. De hecho, desde hace
tiempo el número de alunmas
(52,4%)es superior al de alumnos
(47,60/0) por una pequeñadiferencia. Las mujeres superan a los
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hombresen las áreas de Ciencia de
la Salud (llegan a suponer el
69%), Humanidades,Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales.
Sólo en las enseñanzastécnicas las
féminassiguen siendo un clara minoria, apenasllegan al 28%.
Aunqueen el aumentode profesoras también han existido notables avances en los últimos tiempos, lo cierto es que hay considerables diferencias, sobre todo en el
número de catedráticas, donde
apenasalcanzanel 14°/oy de profesoras titniares (36%). Donde
casi se consiguela paridades en el
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cargo de Catedrático de Escuela
Universitaria, dondeel porcentaje
de la mujerllega a ser del 45,3%,
una cifra queno está nadamalsi se
tiene en cuenta que en 2001sólo
ascendía al27%.
Frente a la situación descrita en
el diagnóstico,el plandefineunto de 102líneas de actuaciónque
van desde la recomendación de
medidaspara evitar que la maternidadyla atenciónde las cargasfamillares suponganuna rémora para el rendimiento o la promoción
laboraldelas mujereshasta la revisión de las politica salañal.

17

