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INCLUSIÓN E IGUALDAD
DE GÉNERO EN COLOMBIA
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De cada 100 docentes, 31 son mujeres. 

Personal administrativo

ESTUDIANTES 
Graduados entre 2001 y 2011

 Participación de hombres y mujeres según nivel de estudio (2001-2011)
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 Ingeniería, arquitectura , urbanismo y afines

Ciencias de la Salud
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Compartido hombres y mujeres

FEGES es uno de los seis proyectos Niche (iniciativa de Holanda para el desarrollo de capacidades en la educación superior) que se realizaron en 
Colombia entre 2010 y 2015. La Organización de los Países Bajos para la Cooperación Internacional en Educación Superior (Nuffic, por su sigla en 
inglés), que cuenta con recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, destinó para FEGES 1.479.000 de euros. El proyecto contó 

con la asesoría y acompañamiento de MDF Training & Consultancy y la Universidad de UTRECH, también de Holanda.

 “El que llegue de 
último es una 
niña”

“Los diseñadores industriales no 
son suficientemente hombres 

para ser ingenieros, ni 
suficientemente maricas para 
ser diseñadores de modas”.

“Aprende a tener 
pantalones”

Frases como estas provocaron re�exiones durante las diferentes actividades realizadas en las universidades Central,
 Industrial de Santander (UIS), Autónoma de Colombia y Nacional a lo largo de cuatro años. 

más pobres del 
mundo, las tres 

quintas partes son 
mujeres y niñas.

Las mujeres tienen menores 
oportunidades de estudio y de 

mejores ingresos seguros.

Entre 1998 y 2002, en 33 economías 
desarrolladas el salario promedio de 

la mujer equivalió a solo 69% del 
salario que percibía un hombre. 

 Fuente: Informe principal ONU Mujeres, 2010

De los 
1.000 millones 

de personas

 que no asisten a la 
escuela son niñas.

El 70% de los 
130 millones 

de niños

de todo el mundo 
que no saben leer 

son mujeres

Las dos terceras partes 
de los 

960 millones de adultos

Datos globales
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53%

De las mujeres que trabajan (600 
millones en total) se desempeñan en 
empleos vulnerables, como el autoempleo 
o el trabajo no remunerado). 

Entre 2003 y 2006, aumentó a 74%.

 Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior (FEGES).

Participación de hombres y mujeres (agosto 2015)
Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana

Cuatro universidades de Colombia se unieron por 4 años para reflexionar y realizar acciones en torno al enfoque 
diferencial con énfasis en género, a través del proyecto Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación 
Superior (FEGES), apoyado por la cooperación holandesa.

Las universidades Central, Industrial de Santander (UIS), Autónoma de Colombia y Nacional se aliaron para realizar 
una mirada interna sobre el enfoque diferencial, con énfasis en género, y lograr transformaciones que eleven la 
calidad de la educación: “Las universidades asumimos que debemos estudiar lo que pasa fuera, pero no solemos 
mirar qué está pasando con los problemas de discriminación adentro, homofobia, sexismo, clasismo, racismo, 
machismo y otras situaciones de diferencia que producen discriminaciones, que han devenido en exclusión. Es 
importante ver esas diferencias cómo se dan en nuestros campus universitarios”, explica Lya Yaneth Fuentes, quien 

ejerció la dirección de FEGES desde la Central.

En la planta docente 
Hay más hombres que mujeres.

Los docentes hombres tienen la mayor cantidad 
de contratos por tiempo indefinido. 

Las docentes tienen menos
 formación doctoral.

En los últimos 20 años ha aumentado 
la contratación de mujeres en la planta docente.

Participación de hombres y mujeres (agosto 2015)
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Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana

Fuente: SNIES - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior

 Participación por área de conocimiento

Fuente: SNIES - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
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Fuente: SNIES - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Matriculados en primer semestre (2000-2013)
Fuente: SNIES - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
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En la facultad de Medicina son 50% y en Derecho las mujeres son mayoría,
 carreras que hace algunos años eran tradicionalmente masculinas.

Existe una mayor proporción de mujeres en 
programas de pregrado y especialización, 

Se mantiene la feminización de algunos programas, 
especialmente del área de la salud: Nutrición, 
Fisioterapia, Enfermería  y Odontología; en las ciencias 
económicas: Contaduría y Relaciones Económicas 
Internacionales y en Ciencias Sociales: Educación, 

Trabajo Social y Comunicación Social.

Para los hombres, el nicho siguen siendo las facultades 
de Ingeniería, en especial las carreras de 
Electromecánica Mecánica, Electrónica, Eléctrica y 
Sistemas. En esta facultad los programas que tienen 

más mujeres son Ambiental e Industrial. 

Sorprende la masculinización de programas como 
Filosofía, Estudios Musicales e Historia.
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