
Las mujeres en la economía 

 
Desde 1911 se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, como un 
recordatorio de la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad en la sociedad y por 
su desarrollo íntegro como persona. Por más que se han logrado avances, en ningún país del 
mundo se ha alcanzado la igualdad de género, por lo que sigue siendo pertinente dar visibilidad 
al fenómeno, cualquiera sea el ámbito donde encontremos el problema. 
En el campo científico en Uruguay, más de la mitad de las personas que trabajan son mujeres, 
pero aún tienen dificultad para alcanzar puestos de decisión y de alta jerarquía en la academia e 
instituciones dedicadas a la investigación científica. Este fenómeno, conocido como “techo de 
cristal”, es recogido en el trabajo de Daniel Bukstein y Néstor Gandelman (2019), los cuales al 
analizar 6.751 los currículums postulados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) entre 
2008 y 2014, encontraron que el 53.2% de las mujeres tuvieron éxito, frente a un 60.3% de los 
hombres. Específicamente en economía, de un total de 1.438 investigadores activos en el SNI 
en 2015, observaron que un 53.8% eran mujeres en el Nivel Inicial, 47.4% en el Nivel I, 35.1% 
Nivel II, y apenas un 12.1% en el Nivel III. En 2018, el 70% del presupuesto del SNI fue asignado 
a investigadores hombres y 30% a investigadoras mujeres, debiendo haber sido, según los 
investigadores, 60% y 40% respectivamente.   
Por su parte, en el informe Género conCiencia de UYcheck, se recogen una serie de datos que 
muestran cómo la brecha de género aún se mantiene en diversas dimensiones del mundo 
universitario. De hecho, en base a datos del Censo de la UdelaR del 2015, es posible observar 
que a pesar que las mujeres tienen el 53,2% de los cargos docentes, son mayoría en los grados 
1 y 2 (56% de los grados 1 y 59% de los grados 2), pero no así en los grados más altos (42% de 
los grados 4 y 34% de los grados 5).  
Centrándonos en las profesiones universitarias, las investigadoras Verónica Amarante y Marisa 
Bucheli de la UdelaR lideran un grupo que se encuentra investigando la participación de las 
mujeres en las profesiones universitarias. Para el año 2017, en base a datos recogidos de los 
Anuarios Estadísticos de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, encuentran que las 
mujeres son el 64% del total de los egresados universitarios. Sin embargo, hay grandes 
diferencias entre carreras, correspondiendo al 18% de los egresos en ingeniería y al 89% en 
trabajo social.  
En economía, por más que aún está muy por debajo del promedio, 42% de los egresos 
corresponden a mujeres, es destacable que viene aumentando la participación desde principios 
del milenio.  
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