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1. Introducción
Venezuela en el siglo XIX [1] era una 
sociedad patriarcal, católica y militante. 
Ello influye directamente en la visión del 
rol de la mujer venezolana de la época; 
su participación en la sociedad se reducía 
al papel de ser hija, esposa, madre y la 
instrucción que recibía estaba orientada 
a tales fines. En aquella época, la mujer 
era excluida de muchos ámbitos como la 
política, la religión, las artes, la filosofía, y, 
especialmente, era excluida de la academia.

A pesar del esfuerzo por crear nuevas insti-
tuciones educativas de nivel básico y supe-
rior, a finales del siglo XIX la presencia de la 
mujer en la educación seguía siendo escasa 
como consecuencia de arraigados estereoti-
pos de la época colonial y el hecho de que la 
instrucción era elitista y minoritaria.

A principios del siglo XX, se observa un sig-
nificativo cambio de la presencia femenina 
en la educación primaria llegando a un 44% 
mientras que en secundaria llega al 37%. Sin 
embargo, la presencia femenina en la uni-
versidad venezolana era poca y generaba 
tanto asombro que eran noticia en prensa 
nacional las primeras mujeres egresadas.

En la década del 50, Venezuela se va 
convirtiendo en un país urbano, y es para la 
década del 70 cuando las mujeres comienzan 
a incorporarse a la vida académica. En el 
período 1990-2010, la escolaridad tanto de 
hombres como de mujeres se incrementa 
significativamente, 10 puntos porcentuales 
para las mujeres y 14 puntos para los 
hombres [2].

Entre 1999 y 2007, la matrícula estudiantil 
femenina se encuentra entre 54% y 60% y 
en el período 2001-2007 las egresadas en 
Computación alcanzan 45%. Con respecto 
a la docencia, en 1997 las mujeres llegan 
a 40,3% y en 2007 se incrementa hasta 
46,8%. En cuanto al personal en ciencia y 
tecnología en 2006 los hombres representan 
el 54%, y en 2009 llegan a 47,2% [2].

Con respecto a las universidades nacionales, 
en el año 2010 las mujeres suman un 30% de 
los rectores, un 34% de los vicerrectorados 
académicos, el 35% de los vicerrectorados 
administrativos y el 45% de las secretarías. 
“…Los individuos de número de las 
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Resumen: En Venezuela, históricamente, la mujer estaba excluida de la academia. Esto cambió 
gradualmente hasta nuestros días. Por ello, los estudios de la igualdad de géneros han empezado 
a tomar lugar en este país. Por otro lado, la disciplina de Computación es relativamente reciente 
en el país, siendo la Universidad Simón Bolívar, una de las pioneras en desarrollarla. En esta 
universidad, el departamento académico de Computación y Tecnología de la Información está 
adscrito a la División de Ciencias Físicas y Matemáticas. En este trabajo se realiza un estudio 
circunscrito al ámbito de la Universidad Simón Bolívar que compara la productividad académica 
reciente de las profesoras del Departamento de Computación con respecto a los otros diez de la 
misma división. 
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En su oferta inicial se encontraba la carrera 
de Licenciatura en Computación, la cual in-
mediatamente se reformuló, tomando como 
denominación Ingeniería en Computación.

También en el año 1970 [3], se crea en 
la Universidad de los Andes (ULA) el 
Departamento de Ingeniería en Sistemas, 
que posteriormente pasó a ser Escuela de 
Ingeniería en Sistemas, y con él la carrera 
de Ingeniería en Sistemas. A partir de 
estos pioneros, se fueron creando en el 
país en las diversas instituciones públicas y 
privadas de nivel superior carreras afines a 
la Computación [3].

La estructura de la USB es matricial, “basa-
da en departamentos como entes ejecutores 
de los programas académicos, de las coor-
dinaciones docentes y de investigación como 
dependencias encargadas de la planificación, 
coordinación y evaluación de tales programas 
y de los laboratorios como unidades de apoyo 
a la docencia y a la investigación” [5].

academias científicas del país en el 2010, de 
ellos sólo el 7% son mujeres” [2].

Como consecuencia de la creciente 
participación de la mujer en las universidades 
y la ciencia, surge también la necesidad de 
la creación de Cátedras, Centros y Áreas de 
Estudio de la Mujer, las cuales fomentan 
la docencia e investigación de la mujer en 
varios aspectos tales como salud, derechos 
e igualdad, entre otros.

La disciplina de Computación en la 
academia venezolana, al igual que en el resto 
del mundo, es relativamente reciente. En 
1968, la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) crea la Licenciatura en Computación 
[3] gracias a los aportes del físico argentino 
Manuel Bemporad.

La Universidad Simón Bolívar (USB) fue 
creada 1967 con una orientación a la inves-
tigación científica y tecnológica [4]. Sus ac-
tividades académicas iniciaron en 1970 [4]. 
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pública (1820) se dan pasos en este senti-
do. “En el período de 1830-1836, José Ma-
ría Vargas se ocupará de la creación de una 
Dirección General de Instrucción Pública. Se 
fundaron los Colegios Nacionales, las Escue-
las de Educandas o de niñas y señoritas”. 
Con estas instituciones se exponen dos vías 
de educación; una para formar ciudadanos 
cuya instrucción consistía entre otras cosas 
de aritmética, literatura, urbanidad, geogra-
fía y otra “formar madres y esposas para la 
familia” [1]. Los primeros estatutos de la 
Universidad de Mérida entran en vigencia el 
08 de marzo de 1836 [9].

Desde 1840 a 1870 no hubo mayor incorpo-
ración de la mujer en la escuela formal, la 
misma seguía siendo “elitista y minoritaria”. 
El sector público cumplía con la tarea de 
crear escuelas para varones y el sector priva-
do se encargaba de crearlas para las niñas.

En 1870 se establece por decreto la instruc-
ción pública, gratuita y obligatoria [10]. 
Desde entonces hasta 1912, se presentan 
cambios importantes en la política educati-
va cuya repercusión es muy leve en la forma-
ción para el trabajo, las ciencias y las artes, 
lo cual afectaría directamente la incursión 
de las mujeres en estos espacios [1]. En 
1911, la población femenina en primaria era 
de 44% y en secundaria de 37%. “En este año 
ingresa a la UCV la primera mujer Virginia 
Pereira en la Facultad de Medicina” [11].

De 1912 a 1936 se presenta leve crecimiento 
en la matrícula escolar. Sin embargo: “Entre 
1893 y 1936 sólo 6 mujeres egresaron de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV): 
las tres hermanas Duarte: Adriana, Delfina y 
Dolores; María de Jesús Lión (Odontología), 
María Fernández Bawden (Farmacia) y Lya 
Imber (Medicina)” [1].

Al finalizar la dictadura en 1936, la 
educación pasa a ser una de las prioridades 
del estado venezolano. Asimismo, se percibe 
la incorporación de la mujer en los distintos 
sectores del país, ya que la expansión 
económica exigía la incorporación en los 
diferentes ámbitos y los hombres no cubrían 
la demanda [11]. Aún así: “Entre 1937 y 
1947, de un total de 2452 egresados de la 
UCV en todas las facultades solamente 107 
eran mujeres (un 2,38%)” [1].

en evidencia la presencia e influencia de la 
mujer en el Departamento de Computación 
y Tecnología de la Información, con 
respecto a los otros diez departamentos 
que conforman la División. El estudio no 
pretende generalizar los resultados al resto 
de las universidades venezolanas, sólo se 
suscribe al ámbito de la USB.

Se hacen análisis sobre datos tomados del 
Sistema de Información de Actividades de 
Investigación (Sinai) [8] del Decanato de 
Investigación y Desarrollo de la USB. Se 
considera la función docente en el aspecto de 
formación de generación de relevo, teniendo 
en cuenta las tutorías de trabajos conducen-
tes a grado académico, particularmente las 
tesis de doctorado. Asimismo se considera la 
productividad científica, teniendo en cuenta 
el número de publicaciones. Para enriquecer 
la reflexión sobre el tema, en forma indepen-
diente, se hizo una entrevista a la Decana de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad 
Simón Bolívar, en la cual le interrogamos so-
bre su visión de la participación de la mujer 
en roles académicos dentro de esta casa de 
estudios. Transcribimos esta entrevista en el 
anexo 1.

El resto de este trabajo se organiza como sigue: 
La sección 2 versa sobre la mujer venezolana 
en la academia, dando un recorrido histórico 
desde la época de la independencia hasta la 
actualidad. La sección 3 presenta los datos 
estadísticos que se tomaron para este estudio 
La sección 4 analiza la presencia de la mujer 
computista en la División de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad Simón 
Bolívar. La sección 5 analiza la influencia 
de las profesoras de computación en cuanto 
a la formación de generación de relevo. 
La sección 6 analiza la influencia de los 
miembros femeninos del Departamento de 
Computación y Tecnología de la Información 
en cuanto a su productividad científica. La 
sección 7 presenta conclusiones y trabajos 
futuros que pueden derivarse a partir de la 
investigación aquí reportada.

2. La mujer en la Academia 
Venezolana
En la época independentista, se vislumbra la 
necesidad de que en una sociedad democrá-
tica la instrucción tenga carácter prioritario 
[9]. Con la secularización de la instrucción 

Inicialmente, la carrera de Ingeniería en 
Computación de la USB era soportada 
fundamentalmente por el Departamento de 
Matemáticas, hasta que se creó el Departa-
mento de Computación y Tecnología de la 
Información.

Los departamentos de Matemáticas, 
Química, Física, Mecánica y Ciencia de 
Materiales fueron creados en 1970, así 
como el Departamento de Termodinámica 
y Fenómenos de Transferencia, de igual 
manera que el de Electrónica y Circuitos [6]. 
El departamento de Procesos y Sistemas se 
crea en 1973. Posteriormente, en 1988 se 
funda en Departamento de Computación y 
Tecnología de la Información. Finalmente, 
el departamento de Ciencias de la Tierra se 
creó en 1994, mientras que el de Cómputo 
Científico y Estadística en 1996. Dentro de la 
estructura organizacional de la Universidad 
Simón Bolívar, todos estos departamentos 
mencionados están adscritos a la División 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, la cual 
fue creada en 1969.

En un trabajo anterior [7] se presentó un 
primer estudio de la presencia de la mujer 
en la carrera de Computación dentro de la 
Universidad Simón Bolívar de Caracas, po-
niendo en relevancia su influencia en la vida 
académica y profesional, así como su par-
ticipación en roles de liderazgo. Dicho es-
tudio tuvo dos fundamentos. Primeramente, 
entrevistas a profesionales de Computación 
que han tenido roles notables dentro de esta 
casa de estudios, como profesores y/o en 
cargos de gestión universitaria. También se 
trabajó con algunos datos estadísticos que 
pudieron levantarse a partir de sistemas de 
información automatizados y archivos físi-
cos. Los resultados señalaron una nutrida 
presencia que no llega a ser mayoría nu-
mérica respecto a la cantidad de hombres, 
pero que sí ha demostrado un papel muy 
destacado en el desarrollo de la disciplina de 
Computación en esta universidad, tanto en 
investigación como en gestión académica.

El trabajo que ahora se presenta es el 
resultado de una investigación realizada 
en la Universidad Simón Bolívar sobre 
la participación de la mujer en todos los 
departamentos de la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. Su objetivo es poner 

“El trabajo que ahora se presenta es el resultado de una 
investigación realizada en la Universidad Simón Bolívar sobre 

la participación de la mujer en todos los departamentos 
de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas”
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función investigadora del personal académi-
co, se cuenta con el Sistema de Información 
de Actividades de Investigación Sinai [8], el 
cual está bajo la responsabilidad de la Coor-
dinación de Información e Integración del 
DID, y es desarrollado y mantenido por la 
Unidad de Informática del mismo. Mediante 
Sinai, el DID genera el Informe Anual de In-
vestigación de la Universidad Simón Bolívar.

En Sinai están registrados todos los profe-
sores a dedicación exclusiva (40 horas/se-
mana) o tiempo integral (36 horas/semana) 
que han trabajado en la Universidad Simón 
Bolívar entre 1997 y la fecha actual. Estos 
profesores son responsables de mantener al 
día en Sinai la información de sus activida-
des y productos de investigación. Para efec-
tos de cualquier solicitud de apoyo dirigida 
al DID o cualquiera de sus coordinaciones, 
el profesor certifica haber cumplido esta 
obligación. Anualmente, la USB evalúa y 
estimula la excelencia académica de su plan-
tilla profesoral, a través del Bono de Rendi-
miento Académico (BRA), el cual exige un 
reporte actualizado generado por Sinai. Los 
profesores a tiempo convencional (por ho-
ras) no se encuentran en Sinai. Éstos no tie-
nen obligación contractual de hacer labores 
de investigación científica ni dirigir trabajos 
conducentes a grado académico.

Las actividades o productos de investigación 
son registrados y reportados en Sinai según la 
clasificación que se encuentra en la tabla 1. 
Es posible realizar consultas de una o todas 
estas actividades o productos, restringidas 
a un período de tiempo y a un profesor o 
entidad que agrupe profesores, como lo es, 
entre otros, un departamento.

Para efectos de la investigación aquí reportada, 
se tomó información de Sinai correspondiente 
a profesores adscritos a los departamentos 
que conforman la División de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, los cuales se listan en la 
tabla 2, indicando su identificador (código 
o abreviatura) y su nombre. La elección de 
estos departamentos obedece al hecho que 
es en esta división donde se encuentra el 
Departamento de Computación y Tecnología 
de la Información, conformado por personal 
académico del área. Se quiere establecer un 
análisis de la presencia e influencia de la mujer 
computista en contraste con áreas cercanas 

La Universidad Simón Bolívar es una insti-
tución joven con respecto a las universida-
des mencionadas anteriormente. Por otro 
lado, desde su creación fue concebida con 
un enfoque hacia las ciencias básicas y la 
tecnología. No cuenta con carreras de pre-
grado en áreas humanísticas ni ciencias de 
la salud. Por esto, su incorporación al tema 
de estudios de la mujer es un poco tardía. En 
2013, las profesoras Ana Rivas y Lydia Pujol 
logran la creación de un Centro de Estudios 
de Género (CEG-USB). En el proyecto par-
ticipó el profesor William Colmenares, así 
como las profesoras María Cervilla, Elia 
García, y Mariana Suárez. “Está enmarca-
do en los objetivos del proyecto Equality que 
auspicia la Unión Europea y en el que parti-
ciparon 18 universidades latinoamericanas y 
4 europeas” [15]. El CEG-USB, adscrito al 
Instituto de los Altos Estudios de América 
Latina (LAEAL), tiene como objetivos pro-
mover la investigación, docencia y extensión 
sobre la igualdad de género. Su encargada 
es la profesora Lydia Pujol [15].

Aún con los avances en estudios de la mu-
jer que pueden tener instituciones como la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), 
la Universidad del Zulia (LUZ), la Univer-
sidad de Carabobo (UC), la Universidad 
de los Andes (ULA) y la Universidad Cen-
tro-Occidental Lisando Alvarado (UCLA), 
hasta donde hemos podido conocer en 
nuestra investigación, estas instituciones no 
han hecho estudios sobre el rol de la mujer 
computista en la Academia. En este senti-
do, sólo se tiene el antecedente de una pu-
blicación de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) [16] y otra de la Universidad 
Simón Bolívar (USB) [7]. Ninguno de estos 
trabajos previos hace comparación de la 
presencia e influencia de la mujer computis-
ta con respecto a otras disciplinas del saber.

3. Datos estadísticos
En la estructura matricial de la Universidad 
Simón Bolívar, los programas académicos 
y su evaluación son responsabilidad de las 
coordinaciones, las cuales están adscritas 
a decanatos. Los programas de apoyo a la 
investigación científica, tecnológica y hu-
manística son administrados por las coor-
dinaciones del Decanato de Investigación 
y Desarrollo (DID). Para la evaluación de 
las actividades y productos resultantes de la 

Es en 1940 cuando aparecen las primeras 
publicaciones científicas cuyos autores eran 
mujeres. En la década del 50 las mujeres 
hacen mayor presencia en las ciencias en 
Venezuela, hacia finales de esta década 
(1958) hay 38 mujeres investigadoras en 
diversas áreas, publicando en revistas 
especializadas, en su mayoría nacionales y 
participan además en los eventos científicos 
de la Asociación Venezolana para el Avance 
de la Ciencia (AsoVAC) [1].

Iniciada la segunda mitad del siglo XIX 
empiezan a vislumbrase cambios en el 
sentido de la participación de la mujer 
venezolana en la Academia. En 1955, se crea 
en Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC), de cuyo primer grupo de 
investigadores el 12,9% (4/31) eran mujeres 
y entre los primeros estudiantes un 60% 
fueron mujeres. En el CONICIT, (máximo 
organismo rector de la ciencia) desde 1969 
(su fundación) hasta 1984 Maritza Izaguirre 
fue la primera mujer en participar en su 
directorio. En 1985, había tres mujeres: 
Silvia de Lauría, Diana Marcano y Nancy 
Angulo de Rodríguez [11].

Hacia finales del siglo XIX, se acelera el 
cambio. En 1978, en la Universidad del 
Zulia (LUZ) se crea la Cátedra Libre de la 
Mujer [12]. Una cátedra similar llamada 
Manuelita Saenz surge en 1983 en la 
UCV. Aparece en 1989 en la Universidad 
de los Andes (ULA), Núcleo Trujillo, la 
Cátedra Abierta de la Mujer. En ese mismo 
año el Área de Estudios de la Mujer del 
Instituto de Investigaciones Literarias [14]. 
Posteriormente en 1992, se crea en la UCV 
el Centro de Estudios de la Mujer [12]
[13]. Ese mismo año se constituye en la 
Universidad de Carabobo (UC) el área de 
estudios: Mujer, Trabajo y Salud. En 1994, 
en LUZ, se crea el Área de Estudios de 
Género adscrita al Instituto de Filosofía del 
Derecho, enfocado a la investigación de los 
derechos de las mujeres [14]. Ése mismo año 
se crea la Maestría en Desarrollo Integral 
de la Mujer en la Universidad Centro-
Occidental Lisandro Alvarado. Más tarde 
en 1997, nace el Grupo de Investigación en 
Género y Sexualidad (GIGESEX) de la ULA 
[14]. Al siguiente año, se crea la Unidad de 
Investigación y Estudios de Género Bella 
Carla Jirón Camacaro de la UC.

“La Universidad Simón Bolívar es una institución joven con 
respecto a las universidades mencionadas anteriormente… En 2013, 

las profesoras Ana Rivas y Lydia Pujol logran la creación de un 
Centro de Estudios de Género (CEG-USB)”
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del conocimiento en ciencias básicas, ciencias 
aplicadas e ingeniería, por lo cual resulta 
conveniente considerar los departamentos 
de esta división.

Ahora bien, como la granularidad de la 
clasificación de actividades y productos en 
Sinai es de veinte categorías, sería muy en-
gorroso presentar un análisis a ese nivel de 
detalle. Por esta razón, se agregaron algu-
nas categorías. El resto de categorías que no 
fueron agregadas y se ignoraron, de manera 
que están fuera del alcance de este estudio.

La primera agregación es la de las tutorías, es 
decir en lugar de ver el total individual de las 
categorías T10 a T16, según la clasificación 
de la tabla 1, veremos el total de tutorías 
como la suma de estos totales. Sin embargo, 
considerando que el grado académico más 
alto es el de Doctor, y que es fundamental en 
la formación de nuevo personal académico, la 
categoría T10 se considerará adicionalmente 
en forma aislada.

También se hizo una agregación de las 
publicaciones. Según la tabla 1, se tienen 
las categorías P04 a la P06 y P17 a la P19. 
Los subtotales de éstas se suman en un total 
general de publicaciones. Cabe destacar 
que en este artículo nos interesa observar la 
presencia e influencia de la mujer computista 
en la USB, por lo que obviamos el hecho de 
que algunas publicaciones sean de mayor valor 
de acuerdo con baremos de evaluación que 
podrían establecerse para otros fines.

Por cada profesor, Sinai almacena, además 
de su adscripción y su productividad cientí-
fica, algunos datos de identificación o perfil, 
entre los cuales está su género. Sin embargo, 
lamentablemente, Sinai no tiene el género 
como uno de los parámetros de filtro en las 
consultas definidas. De manera que es nece-
sario extraer los datos hacia sistemas exter-
nos para allí poder hacer las cuentas discri-
minadas por género. En nuestro caso usa-
mos una herramienta de oficina cualquiera 
que permite trabajar con hojas de cálculo.

En la tabla 3, encontramos los cálculos 
realizados con base a los reportes de Sinai. 
El tamaño de la población de personal 
académico se encuentra bajo el símbolo #. 
Los agregados de tutorías y publicaciones 
están bajo las abreviaturas Tut y Pub, 
respectivamente, mientras que el total de tesis 
doctorales dirigidas, bajo la abreviatura Doc. 
Los resultados están disgregados por género, 
indicado entre paréntesis con la letra F para 
el género femenino y M para masculino. El 
Sinaí reporta otros valores interesantes cómo 
el número de proyectos de investigación 
que son liderados por mujeres, los cuales 
no fueron considerados en este estudio por 
razones de tiempo.

CÓDIGO TIPO DE ACTIVIDAD O PRODUCTO

E01 Eventos en el Exterior

E02 Eventos en Venezuela

R03 Informes Técnicos

P04 Publicaciones de Capítulos de Libros

P05 Publicaciones de Libros

P06 Memorias *Arbitradas* de Congresos

R07 Patentes

R08 Premios

O09 Proyectos de IYD

T10 Tutoría de Tesis Doctorales

T11 Tutoría de Proyectos de Grado (Especializaciones)

T12 Tutoría de Proyectos de Grado (Ingenierías)

T13 Tutoría de Proyectos de Grado (Licenciaturas)

T14 Tutoría de Trabajos de Grado (Maestrías)

T15 Tutoría de Proyectos de Grado (Pasantías Largas)

T16 Tutoría de Proyectos de Grado (Postgrados)

P17 Publicaciones en Revistas Indexadas en el SCI-SSCI-ARTS

P18 Publicaciones en Revistas Indexadas en Otros Índices

P19 Publicaciones en Revistas Arbitradas No Indexadas

O20 Artículos Aceptados en Vías de Publicación

Tabla 1. Clasificación de actividades y productos en Sinai.

ID DEPARTAMENTO

GO Ciencias de la Tierra

MT Ciencias de los Materiales

CI Computación y Tecnología de la Información

CO Cómputo Científico y Estadística

CT Conversión y Transporte de Energía

EC Electrónica y Circuitos

FS Física

MC Mecánica

PS Procesos y Sistemas

QM Química

TF Termodinámica y Fenómenos de Transferencia

Tabla 2. Identificación de departamentos.

ID #
(F)

#
(M)

Tut
(F)

Tut
 (M)

Doc
 (F)

Doc
(M)

Pub
 (F)

Pub
 (M)

GO 7 14 102 43 1 0 101 90

MT 20 30 94 234 2 11 388 1050

CI 27 34 173 60 4 1 510 413

CO 19 13 58 20 4 2 171 123

CT 3 49 18 265 0 4 37 949

EC 14 50 68 230 1 10 233 878

FS 13 56 26 58 3 13 354 758

MC 27 52 319 451 2 3 737 548

PS 28 44 248 343 3 1 685 599

QM 15 28 44 131 2 9 223 875

TF 23 36 153 133 2 0 236 296

Tabla 3. Resumen discriminado por género.
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Le preguntamos a la Decana de Investigación 
(anexo 1) sobre su percepción en cuanto 
a la presencia femenina en la División de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, a lo que nos 
respondió: es una División muy grande, hay 
departamentos netamente de hombres… hay 
más mujeres en Biología (Biología es de otra 
División) pero hay más hombres en Química, 
en Matemáticas en un momento dado la pro-
porción era más hombres que mujeres, en la 
parte de Mecánica, en las ingenierías yo creo 
que están más o menos a la par, en Cómputo 
Científico hay más mujeres que hombres. Ve-
remos que la estadística que hacemos en esta 
sección confirma su percepción. Sin embargo, 
llama la atención que no hace mención del 
Departamento de Computación y Tecnología 
de la Información.

Se puede observar en la figura 1 que el 
Departamento de Cómputo Científico y 
Estadística es el único en el que el porcen-
taje de profesoras (59%) es mayor que el de 
profesores (41%), mientras que el Depar-
tamento de Computación y Tecnología de 
la Información (CI) se ubica en el segundo 
lugar de presencia porcentual femenina (44%) 
respecto a la masculina (56%). El Departa-
mento de Cómputo Científico y Estadística 
(CO) es relativamente pequeño, al contrario 
que el de Computación y Tecnología de la 
Información. Por otro lado, recordemos que 
son departamentos muy afines.

Ahora bien, si se hace la comparación en 
términos absolutos (ver figura 2), del número 

afín al Departamento de Computación y 
Tecnología de la Información (CI). En otras 
universidades venezolanas estas disciplinas 
se encuentran en un solo departamento. 
En la USB varios de los profesores de CO 
suelen tener pregrado en Matemáticas 
Aplicadas y postgrado en Computación.

También es propicio señalar que el 
departamento de Procesos y Sistemas (PS) 
tiene tres secciones académicas, una de las 
cuales es la de Sistemas de Información 
y de Gestión (SIG), la cual es muy afín a 
CI. En otras universidades venezolanas 
estas disciplinas se encuentran en el 
departamento equivalente a CI. En la USB 
varios de los profesores de PS, adscritos a la 
sección SIG, suelen tener título de pregrado 
y/o postgrado en Computación.

De acuerdo a las observaciones que se han 
hecho en esta sección, parece ser destacado 
el rol de la mujer computista en cuanto a 
su presencia e influencia en la Universidad 
Simón Bolívar. En lo sucesivo haremos 
algunas estadísticas descriptivas a partir de 
los datos de la tabla 3, para poder apreciar 
mejor este rol.

4. Presencia femenina
En esta sección se compara la población de 
mujeres profesoras en el Departamento de 
Computación y Tecnología de la Información 
con respecto a los otros departamentos. Se 
tomó el número de profesores registrados en 
Sinai (ver tabla 3).

En una entrevista realizada a la Profesora Elia 
García, Decana de Investigación de la USB 
(anexo 1), ella observa que: Se puede tener 
en un momento dado mujeres muy activas 
y en otro momento decir ¿qué pasó?, … de 
repente que hay como un bajoncito de cierto 
número de mujeres en su productividad, … 
Hay que ver los departamentos y ver desde 
hace cuatro o cinco años para que esas 
fotografías puntuales no alteren el resultado 
real. En el presente estudio quisimos tener una 
ventana aún más grande para que no hubiera 
perturbación por ese tipo de fluctuaciones 
momentáneas. Se tomaron los productos y 
actividades en el intervalo comprendido del 
año 2005 al 2013, ambos inclusive.

En un primer vistazo a los resultados en la ta-
bla 3, se puede observar que el Departamento 
de Computación y Tecnología de la Infor-
mación está en los siguientes tres grupos de 
departamentos, listados en orden alfabético:

Donde las mujeres realizan más tutorías que 
los hombres:

 Ciencias de la Tierra
 Computación y Tecnología de la Infor-

mación
 Cómputo Científico y Estadística
 Termodinámica y Fenómenos de Trans-

ferencia
Donde las profesoras han dirigido más tesis 
doctorales:

 Ciencias de la Tierra
 Computación y Tecnología de la Infor-

mación
 Cómputo Científico y Estadística
 Procesos y Sistemas
 Termodinámica y Fenómenos de Trans-

ferencia
Donde las mujeres tienen mayoría de publi-
caciones:

 Ciencias de la Tierra
 Computación y Tecnología de la Infor-

mación
 Cómputo Científico y Estadística
 Mecánica
  Procesos y Sistemas

Cabe destacar que el Departamento de 
Cómputo Científico y Estadística (CO), 
como puede inferirse de su nombre, es muy 

“Se puede observar que el Departamento de Cómputo Científi co y 
Estadística es el único en el que el porcentaje de profesoras (59%) 

es mayor que el de profesores (41%), mientras que el 
Departamento de Computación y Tecnología de la Información (CI) 

se ubica en el segundo lugar de presencia porcentual 
femenina (44%) respecto a la masculina (56%)”

Figura 1. Porcentaje de profesores por género en cada departamento.
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de profesoras, ya no es el Departamento de 
Cómputo Científico y Estadística (CO) el 
que figura primero, sino el de Procesos y 
Sistemas (PS), con un total de 28 profesoras, 
apenas uno más que el Departamento de 
Computación y Tecnología de la Información 
(CI), con un total de 27. El Departamento 
de Procesos y Sistemas es un departamento 
muy grande, pues incluye varias disciplinas 
diferentes de la ingeniería, como son: Procesos 
Químicos (PQ), Sistemas de Control (SC), 
Sistemas de Información y de Gestión (SIG) 
[17]. Recordemos que esta última sección es 
muy afín a CI. Para los fines de este estudio, 
podríamos “transferir” la población de SIG 
de PS para CI.

Del análisis anterior se puede concluir que 
en la División de Ciencias Físicas y Mate-
máticas de la Universidad Simón Bolívar, es 
mayor la presencia femenina de computistas 
que de cualquier otra disciplina. El Depar-
tamento de Computación y Tecnología de 
la Información se encuentra en el segundo 
lugar porcentual, precedido por un departa-
mento relativamente pequeño. En términos 
absolutos, se encuentra precedido única-
mente por un departamento, que le aventaja 
sólo en una persona. Adicionalmente, estos 
departamentos que ocupan el primer lugar 
son de las áreas muy afines al Departamen-
to de Computación y Tecnología de la In-
formación

5. Inf luencia femenina en 
generación de relevo
En esta sección se compara la contribución 
femenina de las profesoras de los distintos 
departamentos de la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas en la formación 
de generación de relevo al hacer tutorías, 
analizando en particular la contribución 
de la población de mujeres profesoras 
en el Departamento de Computación y 
Tecnología de la Información con respecto 
a los otros departamentos.

En la figura 3, se observa que el Departamento 
de Computación y Tecnología de la 
Información (CI) y el Departamento de 
Cómputo Científico y Estadística (CO) 
comparten el primer lugar en participación 
femenina. Aquí el porcentaje de tutorías 
de profesoras (74%) es mayor que el de 
profesores (26%). En esta comparación, el 
tercer lugar de influencia femenina lo ocupa 
el Departamento de Ciencias de la Tierra 
(GO), donde las profesoras han dirigido el 
mayor porcentaje de trabajos conducentes a 
grado académico (70%). Mientras que en el 
cuarto lugar encontramos el Departamento de 
Termodinámica y Fenómenos de Transferencia 
(TF) (53%). En los otros siete departamentos, 
son los caballeros quienes tienen mayor 
influencia con el porcentaje mayor de tutorías.
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Figura 2. Número de profesoras por departamento.
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Figura 3. Porcentaje de tutorías por género en cada departamento.
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Figura 4. Número de trabajos con tutores femeninos por departamento.
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Figura 5. Porcentaje de tesis doctorales aprobadas en cada departamento 
por género del tutor.
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Físicas y Matemáticas, en general esto no es 
así. En la actualidad sólo en cinco de los de-
partamentos de esta División, la productividad 
en publicaciones de las mujeres aventaja un 
poco a la de los profesores. Entre éstos está el 
Departamento de Computación y Tecnología 
de la Información, así como el Departamento 
de Cómputo Científico y Estadística.

En la figura 7 se puede observar que el 
Departamento de Cómputo Científico y 
Estadística (CO) cuenta con mayor porcentaje 
de publicaciones científicas hechas por 
profesoras (58%) respecto a las de los hombres 
(42%). En segundo lugar encontramos al 
Departamento de Mecánica (MC) con una 
relación favorable en cuanto al porcentaje 
de publicaciones hechas por mujeres (57%) 
respecto a las de autoría masculina (43%). En 
tercer lugar, encontramos al Departamento de 
Computación y Tecnología de la Información 
(CI) con mayor porcentaje de publicaciones 
hechas por autoras de sexo femenino (55%) 
con respecto autores de sexo masculino (45%). 
En cuarto lugar están el Departamento de 
Ciencias de la Tierra (GO) y el Departamento 
de Procesos y Sistemas (PS) (53%). En 
los otros seis departamentos es mayor el 
porcentaje de publicaciones de autoría 
masculina que el de las damas.

Cabe destacar que para este estudio se ha he-
cho un conteo simple de las publicaciones re-
portadas, por lo cual no se refleja el número 
de autores por publicación ni el orden de los 
mismos en éstas. Una propuesta que se ma-
neja es incluir sólo un porcentaje equitativo 
de participación de cada autor en una publi-
cación, obtenido por el cociente del número 
de autores entre cien. Tampoco se analiza el 
índice de calidad de las publicaciones. Esto 
quedo abierto para futuras investigaciones.

Observamos que una vez más, la presencia 
femenina en el campo de la investigación 
científica es notoria en CI con respecto a 
los otros departamentos de la División, 
si bien no es el departamento con mayor 
porcentaje de publicaciones femeninas. Éste 
se encuentra entre los tres primeros, de entre 
once departamentos, y está apenas a tres 
puntos porcentuales del primer lugar.

tamento de Computo Científico y Estadística 
(CO) (67%). En el resto de los departamentos, 
son los hombres quienes tienen el mayor 
porcentaje de tutorías doctorales.

Una vez más observamos una fuerte presen-
cia femenina en el Departamento de Com-
putación en la dirección de tesis doctorales 
con respecto a otros departamentos de la 
División, siendo el segundo departamento 
en el que las profesoras dirigen más tesis 
que los profesores.

Si hacemos ahora la comparación en términos 
absolutos (ver figura 6), del número de 
tutorías doctorales por parte de profesoras 
de género femenino, son el Departamento de 
Computación y Tecnología de la Información 
(CI) y el Departamento de Cómputo 
Científico (CO) en los que se evidencia mayor 
número de tesis doctorales supervisadas por 
profesoras, seguidos de los Departamentos 
de Física (FS) y Procesos y Sistemas (PD). 
Nótese que los departamentos GO y TF que 
figuraron de primeros en la estadística anterior 
(con un 100%) ahora no tienen un puesto 
importante, pues sólo tienen, respectivamente 
una y dos tesis doctorales dirigidas.

De manera que no cabe duda de que la mu-
jer computista sea quien tiene el rol más 
destacado en la formación de generación 
de relevo, considerando la tutoría de tesis 
doctorales.

6. Inf luencia femenina en 
investigación científica
En esta sección se compara la contribución 
femenina de las profesoras del Departa-
mento de Computación y Tecnología de la 
Información con respecto a los otros depar-
tamentos de la División de Ciencias Físicas 
y Matemáticas. La comparación se hace en 
base al número total de publicaciones.

Al preguntarle a la Decana de Investigación 
respecto a su visión sobre la influencia de la 
mujer, (anexo 1) ella comenta: En investiga-
ción creo que estamos a la par que los hombres 
en los últimos años. Sin embargo, el análisis 
que a continuación hacemos, muestra que en 
los departamentos de la División de Ciencias 

Haciendo la comparación en términos 
absolutos (ver figura 4), del número de tutorías 
femeninas, ya no son los Departamentos de 
Computación y Tecnología de la Información 
(CI) y Cómputo Científico y Estadística (CO) 
los que se posicionan en primer lugar, sino el de 
Mecánica (MC), con un total de 325 tutorías 
de profesoras. En segundo lugar encontramos 
al Departamento de Procesos y Sistemas (PS) 
con un total de 249 tutorías, y en tercer lugar al 
Departamento de Computación y Tecnología 
de la Información con (CI) 175 tutorías.

De los datos anteriores es en el Departamento 
de Mecánica en donde las mujeres tienen 
mayor contribución en las tutorías y la 
formación de generación de relevo. Sin 
embargo, el Departamento de Computación 
y Tecnología de la Información da una 
contribución importante en este sentido al 
posicionarse en el tercer lugar entre los once 
departamentos.

Recordemos adicionalmente que en PS hay 
una sección de Sistemas de Información y 
Gestión (SIG), que es muy afín a CI. La 
mayoría de las pasantías largas de la carrera 
de Ingeniería en Computación se hacen con 
la tutoría de profesores de SIG en lugar de 
hacerse por profesores de CI, más aún, la 
mayoría de los estudiantes de esta carrera 
optan por hacer pasantía larga en lugar de 
proyecto especial de grado. De manera que 
la tutoría de estudiantes de pregrado de 
Computación se comparte entre PS y CI, 
con cierto sesgo hacia el primero. Mientras 
que los estudiantes de Ingeniería Mecánica, 
más probablemente hacen sus trabajos bajo 
la tutoría de profesores de MC.

En la figura 5, se puede observar que en los 
Departamentos de Ciencias de la Tierra (GO) 
y Termodinámica y Fenómenos de Transferen-
cia (TF) todas las tesis doctorales han sido 
dirigidas por profesoras (100%), mientras que 
el Departamento Computación y Tecnología 
de la Información (CI), visto así en un tercer 
lugar, tiene una muy amplia mayoría de las 
tesis doctorales con tutoría femenina (80%) 
sobre la masculina (20%). Le siguen en nivel 
de influencia femenina el Departamento de 
Procesos y Sistemas (PS) (75%) y el Depar-

“Una vez más observamos una fuerte presencia femenina en el 
Departamento de Computación en la dirección de tesis doctorales 

con respecto a otros departamentos de la División, siendo el 
segundo departamento en el que las profesoras dirigen más tesis 

que los profesores”
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Departamento CI, respecto a los otros de 
la misma división. La comparación se hace 
en términos de formación de generación de 
relevo, mediante tutorías, especialmente de 
tesis doctorales, y en términos de número 
de publicaciones científicas. Para la 
evaluación de las actividades y productos 
resultantes de la función investigativa del 
personal académico, se cuenta con Sinai, 
el Sistema de Información de Actividades 
de Investigación. En Sinai están registrados 
todos los profesores a dedicación exclusiva 
(40 horas/semana) o tiempo integral (36 
horas/semana) que han trabajado en la 
Universidad Simón Bolívar entre 1997 y la 

El departamento académico de Computación 
y Tecnología de la Información (CI) está 
adscrito a la División de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, donde además están los 
departamentos de Ciencias de la Tierra (CO), 
Ciencias de los Materiales (MT), Cómputo 
Científico y Estadística (CO), Conversión 
y Transporte de Energía (CT), Electrónica 
y Circuitos (EC), Física (FS), Matemática 
(MA), Mecánica (MC), Procesos y Sistemas 
(PS), Química (QM) y Termodinámica y 
Fenómenos de Transferencia (TF).

En este trabajo se compara la productividad 
académica reciente de las profesoras del 

Comparando en términos absolutos (ver 
figura 8) el número total de publicaciones con 
la autoría de profesoras, nos encontramos que 
el primer lugar lo ocupa el Departamento de 
Mecánica (MC), seguido del Departamento 
de Procesos y Sistemas (PS), mientras que el 
Departamento de Computación y Tecnología 
de la Información (CI) está en el tercer lugar. 
Llama la atención el hecho que este orden 
coincide con el del número de trabajos con 
tutoría de profesoras. Es probable que haya 
una vinculación.

Podemos ver que el Departamento 
de Computación y Tecnología de la 
Información se encuentra entre los tres 
primeros departamentos de la División 
con mayor producción de publicaciones 
científicas hechas por investigadoras. Vale la 
pena en este punto recordar la gran afinidad 
entre la sección de Sistemas de Información 
y Gestión (SIG) de PS y el Departamento 
CI, además del hecho de que casi la mitad 
(48,5%) de las publicaciones de PS son 
producidas dentro del Laboratorio de 
Investigación en Sistemas de Información, 
lo cual puede verificarse en Sinai. De manera 
que si sumamos a CI las publicaciones de 
SIG, veríamos que el mayor número de 
publicaciones de autoría femenina en la 
División es de la mujer computista.

7. Conclusiones y trabajos futuros
La incorporación de la mujer venezolana en 
la educación y las ciencias fue un proceso 
lento que tomó desde finales del siglo XIX 
hasta la segunda mitad del siglo XX. A 
finales de siglo la participación de la mujer 
en la academia tuvo un gran auge, dando 
lugar a cátedras y centros de estudios de la 
mujer y la equidad de género en instituciones 
como la Universidad Central de Venezuela, 
la Universidad del Zulia, la Universidad 
de Carabobo, la Universidad de los Andes 
y la Universidad Centro-Occidental 
Lisando Alvarado. Más recientemente, 
en la Universidad Simón Bolívar, a partir 
del año 2013, por ser esta una institución 
relativamente joven y con un enfoque hacia 
las ciencias básicas y la tecnología.

Por otro lado, Computación es una 
disciplina reciente. Puede decirse que en el 
país se fundó en 1968 por la Universidad 
Central de Venezuela, seguida en 1970 
por la Universidad Simón Bolívar y la 
Universidad de Los Andes, quienes fueron 
las pioneras. La Universidad Simón 
Bolívar tiene una estructura organizacional 
diferente a la universidad tradicional. Se 
trata de una estructura matricial donde 
el personal académico está adscrito a 
Departamentos que conforman Divisiones, 
mientras los programas académicos se 
adscriben a Coordinaciones que pertenecen 
a Decanatos.
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Figura 6. Número de tesis doctorales dirigidas por tutores femeninos por 
departamento.
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fecha actual. Para los cálculos de medidas 
de productividad se tomaron los datos del 
2005 al 2013.

Al analizar las estadísticas realizadas sobre 
los datos obtenidos de Sinai, se observa 
que la presencia e influencia de la mujer 
computista ocupa lugares preeminentes 
entre los departamentos que conforman la 
División de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
en cuanto a: la proporción de profesoras 
respecto a profesores, el número total de 
profesoras, la proporción de trabajos con 
tutoría femenina respecto a aquéllos con 
tutoría masculina, el número de trabajos 
dirigidos por mujeres, la proporción de tesis 
doctorales con mujeres tutoras, el número 
de tesis doctorales dirigidas por mujeres, la 
proporción de damas respecto a caballeros 
en autoría de publicaciones y el número de 
publicaciones con autor femenino.

La Decana de Investigación y Desarrollo 
de la USB (anexo 1), afirma que: Cuando 
las mujeres están dentro de la universidad 
a la par que los hombres producen igual 
que los hombres... Sería interesante hacer 
una serie de tiempo, porque la estadística 
nos permite manejar fotografías puntuales 
que en un momento dado no representan 
la productividad a nivel de género de la 
universidad. Se recomienda hacer un estudio 
desagregado en el tiempo, usando los datos de 
Sinai, para profundizar sobre esta afirmación.

El estudio realizado no pretendía obtener 
conclusiones que fueran aplicables al resto 
de las universidades venezolanas. Sin 
embargo, sería interesante que estudios 
similares al presentado aquí se hicieran en 
otras universidades del país, lo cual podría 
hacerse en futuras investigaciones.

También valdría la pena extender este estudio 
considerando todos los departamentos de la 
universidad para ver cómo se ubica la mujer 
computista respecto a áreas más disímiles. 
Esas investigaciones darían pie a poder 
luego hacer una comparación entre distintas 
universidades.

Finalmente, se podrían incluir otras variables 
en estudios futuros como el número de 
proyectos de investigación liderados por 
mujeres.
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Anexo 1. Entrevista a Elia García

Elia García es Profesora Titular del 
Departamento de Biología de Organismos, 
Doctora en Toxicología Ambiental de la 
Universidad de Paris VII Jussieu, Francia. 
Desde 2009, ejerce el cargo de Decana de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad 
Simón Bolívar. Le hicimos una entrevista para 
que sirviera de insumo adicional a la presente 
investigación. A continuación, la transcripción 
de las respuestas dadas en cada aspecto 
considerado en la entrevista.

P: Sobre la visión general de la participación 
de la mujer en la vida académica

R: La participación de la mujer en todas las 
áreas es realmente grandiosa, yo creo que 
hay más hombres que mujeres que están 
renunciando a la universidad, pero creo que 
es ya un factor socioeconómico… es mi 
impresión.

P: Con respecto a la productividad de las 
mujeres en la universidad

R: Cuando las mujeres están dentro de la 
universidad a la par que los hombres producen 
igual que los hombres... Sería interesante hacer 
una serie de tiempo, porque la estadística nos 
permite manejar fotografías puntuales que en un 
momento dado no representan la productividad 
a nivel de género de la universidad.

Se puede tener en un momento dado mujeres 
muy activas y en otro momento decir ¿qué 
pasó?, ¿qué pasó en el momento que dieron a 
luz?, que ese año se encargaron de los niños, 
por decirte algo que me viene a la cabeza y ver 
de repente que hay como un bajoncito de cierto 
número de mujeres en su productividad. En una 
serie de tiempo puedes ver que eso puede durar 
un año, año y medio, después si la persona 
es productiva retoma su productividad. Hay 
que ver los departamentos y ver desde hace 
cuatro o cinco años para que esas fotografías 
puntuales no alteren el resultado real.

P: Su visión de la participación de la mujer en 
las distintas coordinaciones de la universidad

R: Las mujeres están a la par de la mayoría 
de las áreas del conocimiento. En Ciencias 
Básicas tenemos mujeres extraordinarias 
en los departamentos. Pienso en Física y 
Matemáticas, hay mujeres que su producto de 
investigación son mayoritarios a nivel general 
de la producción de sus departamentos.

Hay menos mujeres en ciertas áreas… en 
Biología hay muchas mujeres y son altamente 
productivas, pero también hay profesores 
altamente productivos no importa que 
género tengan y eso te jala la tendencia de 

un departamento y cuando ves las cuentas 
en detalle te das cuenta que no es que hay 
hombres-mujeres que producen, es que hay 
uno (hombre o mujer) que produce muchísimo.

P: Sobre el condicionamiento de la sociedad 
sobre hombres y mujeres para escoger 
determinadas carreras

R: No es que la sociedad esté influyendo a 
la gente es que la gente forma parte de esta 
sociedad y ello forma parte de su idiosincrasia. 
Yo creo que en sociedades como la nuestra en 
donde la mayoría de las familias son mamá-
hijo, la oportunidad de una mujer de llegar a 
estudios superiores está muy disminuida, 
pero eso no tiene que ver con la capacidad de 
la mujer, tiene que ver con el entorno social y 
económico del país en que vive.

P: En cuanto a la visión femenina sobre las 
áreas de la División de Ciencias Físicas y 
Matemáticas

R: La División es una División muy grande, hay 
departamentos netamente de hombres… hay 
más mujeres en Biología (Biología es de otra 
división) pero hay más hombres en Química. 
En Matemáticas, en un momento dado, la 
proporción era más hombres que mujeres. En 
la parte de Mecánica, en las ingenierías yo creo 
que están más o menos a la par. En Cómputo 
Científico hay más mujeres que hombres.

P: Con respecto a su visión sobre la influencia 
de la mujer desde el punto de vista docente de 
investigación y gerencia

En investigación creo que estamos a la 
par que los hombres en los últimos años. 
Además, me parece que no hay ningún tipo 
de discriminación, yo no lo he sentido nunca. 
A nivel de gerencia es diferente, las mujeres 
llegan a cierto nivel de gerencia pero pareciera, 
no sé por qué razón, son muy pocas las que 
pasan a la alta gerencia. La razón no la sé 
porque en verdad no creo que haya una política 
discriminatoria. La verdad yo no la he sentido 
nunca, pero creo que uno mismo de alguna 
forma se inhibe o tiene miedo o no termina de 
imaginarse que la Universidad Simón Bolívar 
pudiera tener una rectora, como la tiene la UCV 
o muchas otras universidades.

En esta universidad solamente hemos tenido 
una vicerrectora… si miramos hacia atrás 
es lo que en los estudios de género llaman 
el “techo de cristal”, llegas a cierto nivel de 
la organización pero más arriba no subes… 
esto se ve evidenciado por ejemplo en las 
universidades europeas donde para conseguir 
una mujer en los consejos universitarios 
(directivos en la USB) es poquísimo. Aquí en la 

Simón Bolívar no es el caso, es una proporción 
que no viene determinada por nada; iniciando 
esta gestión éramos mayoría de mujeres, 
terminando esta gestión somos minoría.

En los altos cargos vemos presencia femenina 
importante en otras universidades, estoy 
pensando en la Central en la Carabobo en la 
UPEL… pienso en la facultad de ingeniería de 
la UCV… creo no equivocarme, son hombres 
a nivel de facultades los que se encuentran 
en los altos cargos. Política universitaria 
de discriminación no creo, creo en una 
combinación de factores.

P: Número mujeres-hombres en los 
departamentos

R: Creo que la proporción es un poquito más de 
hombres que mujeres.




