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Cien años en la universidad
Las mujeres son hoy mayoría entre los estudiantes de la UJI.El primer acceso ‘legal’ de una fémina cumple un

siglo este año.
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La realidad es tozuda y rebate incluso a números
muy  claros.  En el  año  en el  que  se  cumple  un
centenario  desde  que  se  autorizó  legalmente  el
acceso  femenino  a  los  estudios  superiores,  más
mujeres  que  hombres  están  matriculados  en  la
Universitat Jaume I de Castellón. Sin embargo, son
mayoría,  abrumadora  en algunos  casos,  solo  en
carreras  que  llevan  a  profesiones  todavía  muy
feminizadas y, generalmente, con menos prestigio y
peor  pagadas  que  aquellas  disciplinas  que  más
eligen los hombres.

De  los  12.461  estudiantes  de  la  UJI,  6.864  son
mujeres,  frente  a  5.597  varones.  Sin  embargo,
cursan educación Infantil 359 féminas,  frente a 11
hombres, proporción que en educación Primaria es
de  301  y  67,  respectivamente.  Mientras,  en
carreras técnicas tradicionalmente masculinas como

es el caso de las ingenierías la ecuación es la contraria.

En este sentido, Rosa Monlleó, del Institut de Estudios Feministas y de Género de la UJI, coincide con esta
apreciación,  pero apunta también que “probablemente,  la universidad es uno de los entornos en los que
menos discriminación hay, pero aun así, la mayor parte de los cargos los ocupan hombres, que tienen más
tiempo que las mujeres, quienes dedican más horas al hogar”.

Por su parte, Begoña San José, del Forum Feminista de la Fundación Isonomía, llama la atención sobre el
hecho de que “analizar  el  8 de marzo  de 2010 estos cien años de  mujeres  en la universidad y  en la
reivindicación feminista es un viaje por una eclosión de potencialidades de millones de mujeres, pero también
un repaso a las desigualdades de género que subsisten o rebrotan hoy”. San José añade que, “por ello, este
8 de marzo adquiere un valor especial, por cuanto pone de manifiesto las capacidades de las mujeres, dado
su claro avance en el ámbito universitario y científico aun cuando sólo llevan un siglo dentro de una institución
que tiene nueve siglos de existencia, como es la universidadSDRq.

La experta explica que se cumple un siglo desde la entrada en vigor la Real Orden de 8 de marzo de 1910
que autorizó el acceso de las mujeres a la Universidad en España, a poco de ser nombrada consejera de
Instrucción Pública Emilia Pardo Bazán.

Antes solo 36 mujeres habían logrado una licenciatura, tras superar barreras que incluían la autorización por
el Consejo de Ministros, disfrazarse de hombres, como hizo Concepción Arenal para estudiar, sin matrícula ni
título, Derecho en la Complutense, tener que asistir a clase con un acompañante o colocarse en la mesa del
profesor, por no hablar de las trabas para la expedición de títulos, la colegiación y el ejercicio de la profesión.

Begoña San José pone también de manifiesto que “el acceso a la educación y la autonomía económica han
sido y son claves para que cada mujer podamos desarrollar nuestra personalidad, como también otras dos
reivindicaciones históricas del movimiento feminista, el derecho al voto y al control de la propia fecundidad”. H

Portada > Tema del Día

08/03/2010 MARIBEL AMORIZA


