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PANORAMA GENERAL
Población estudiantil por sexo
El total de la matrícula estudiantil de la UNAM en el semestre 2006I es de 304ß230 estudiantes.
Esto incluye la totalidad del alumnado: nuevo ingreso y reingreso en bachillerato, licenciatura y
posgrado. De este total, 153ß263 son mujeres (50.4ß%) y 150ß967 son hombres (49.6ß%), lo que
reﬂeja una participación equitativa por sexo.
En el bachillerato, el total de la matrícula es de 115ß899, 57ß799 mujeres (49.9ß%) y 58ß100
hombres (50.1ß%). En licenciatura, la matrícula alcanza 167ß584, 85ß966 mujeres (51.3ß%) y
81ß618 hombres (48.7ß%). En posgrado hay 20ß747 estudiantes, 9ß498 mujeres (45.8ß%) y 11ß249
hombres (54.2ß%) (véase el cuadro 1).
Estas cifras muestran simetría en la participación entre hombres y mujeres en bachillerato y
licenciatura, mientras que en el posgrado se abre una brecha de más de ocho puntos porcentuales
en favor de los hombres.
La mayor participación de las mujeres se concentra en la licenciatura (51.3ß%) y en términos
absolutos arroja una diferencia de 4ß348 alumnas más que los hombres. Esta proporción,
comparada con la del bachillerato (49.9ß%), puede deberse a los mecanismos de ingreso,
principalmente el pase reglamentado y el concurso de selección. El número de mujeres que
ingresa a la licenciatura por pase reglamentado es mucho mayor que el de los hombres: en el
alumnado activo que se integró a la institución por este mecanismo en el semestre 2006I, las
mujeres superan a los hombres por un total de 9ß022 ingresos (véase el cuadro 5A del anexo).
En el concurso de selección, se observa el comportamiento inverso: los hombres superan a las
mujeres por un total de 2ß704 ingresos (véase el cuadro 6A del anexo).
Es necesario destacar otros dos aspectos en las formas de ingreso a la licenciatura: en el sistema
por pase reglamentado, las mujeres empiezan a ser mayoría a partir de 2002 (entre 1979 y 2001
los hombres representaban la mayoría). En cuanto al concurso de selección, la brecha entre
mujeres y hombres se reduce a partir del 2002 y muestra un giro a favor de las mujeres en 2004,
aunque se vuelve a abrir a favor de los hombres en los años subsecuentes (véanse los cuadros
5A y 6A del anexo sobre formas de ingreso a licenciatura por pase reglamentado y concurso de
selección).
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Población estudiantil por sexo, 2006
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Fuente: elaboración propia con base en historiales académicos al semestre 2006-I y documento impreso de la Unidad de
Administración de Posgrado, Dirección General de Administración Escolar.

Población estudiantil en la UNAM por sexo: bachillerato, licenciatura y
posgrado, alumnado activo al semestre 2006-I
Nivel de estudios

Mujeres

Hombres

CUADRO 1
Total

Bachillerato

absolutos
% horizontal
% vertical

57ß799
50.0
37.7

58ß100
50.0
38.5

115ß899
100.0
38.1

Licenciatura

absolutos
% horizontal
% vertical

85ß966
51.0
56.1

81ß618
49.0
54.1

167ß584
100.0
55.1

Posgrado

absolutos
% horizontal
% vertical

9ß498
45.8
6.2

11ß249
54.2
7.5

20ß747
100.0
6.8

Total

absolutos
% horizontal
% vertical

153ß263
50.4
100.0

150ß967
49.6
100.0

304ß230
100.0
100.0

Fuente: cálculos propios, para bachillerato y licenciatura con base en historiales académicos al semestre 2006-I, Dirección
General de Administración Escolar; y para posgrado, documento impreso de la Unidad de Administración de Posgrado.
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