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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
En el contexto de la política de igual de oportunidades entre hombres y mujeres
iniciada por la Universidad de Granada y que tiene su máxima expresión en la creación
en 2008 de la Unidad de Igualdad se presenta este informe bibliométrico. El objetivo del
mismo es realizar un diagnóstico de la contribución y participación de las investigadoras
a la actividad científica de la universidad. Para ello se han diseñado diversos indicadores
bibliométricos que toman como fuente de datos el sistema de información “Científica”
del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación. Entre los resultados se presenta
una caracterización en función del sexo de los Grupos de la UGR del PAI, la distribución
de los tramos de investigación, el liderazgo de las investigadores en proyectos de I+D
competitivos, la participación y contribución de las investigadores en la firma de
diferentes tipologías de artículos1 y en último lugar un perfil productivo de los
profesoras/es con un tramo de investigación.

PRINCIPALES RESULTADOS
• El 23% de los Grupos de Investigación de la UGR están dirigidos por mujeres. La áreas
mejor representadas son Agroindustrial y Alimentación (36% directoras grupo),
Humanidades y Creación Artística (27% directoras grupo) y Tecnologías de la Producción
y la Construcción (27% directoras grupo). La área con menor representación es
Ciencias Exactas y Experimentales donde solo el 16% de los grupos están dirigidos por
mujeres.
• Si tenemos en cuenta todos los componentes de los Grupos de Investigación, que
suman 6638 miembros adscritos, el 38% de los mismos son mujeres. Las áreas donde la
situación está más equiparada son Agroindustrial y Alimentación (53% de mujeres),
Biología y Tecnología (45% de mujeres). Las áreas con un menor peso de investigadoras
son las áreas de tecnología donde las mujeres apenas si representan el 20%.
• Existe diferencias en la composición si tenemos en cuenta el sexo en la dirección de
los Grupos de Investigación ya que cuando los grupos están dirigidos por hombres solo
el 34% de sus miembros son mujeres. Sin embargo cuando el grupo está dirigido por
mujeres la composición de sus miembros es más paritaria ya que el porcentaje llega
hasta el 52%.
• Se observan diferencias en cuando a la producción media de artículos en los Grupos
1

Como referencia de la producción científica de la UGR se han empleado las revistas. Hemos establecido en función de su
visibilidad cuatro tipos de revistas. Revistas sin tener en cuenta ninguna valoración, Revistas Tipo A que se corresponden con las
indexadas en el productos de Thomson- ISI A&HCI, SSCI y SCI y las revistas de la NSF-ERIH clasificadas como A, Revistas JCR que
serían las indexadas en el Journal Citation Reports de Thomson-ISI y finalmente Revistas JCR-1ºQ que son las indexadas en el
primer cuartil de algunas de las categorías del JCR.
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de Investigación si tenemos en cuenta el sexo en la dirección. Así si consideramos las
publicaciones en revistas en 2005-2009 los grupos dirigidos por hombres publicaron
una media 45 artículos y aquellos dirigidos por mujeres 35. Si tenemos en cuenta solo
las revistas con mayor visibilidad internacional, esto es las ISI-JCR, los promedios se
sitúan en 25 y 15 para los grupos dirigidos por hombres y mujeres respectivamente.
• Si atendemos a la evaluación de los grupos que realizó la Junta de Andalucía en sus
últimas 4 convocatorias el promedio de Euros conseguido por los grupos dirigidos por
mujeres fue de 6.596 € mientras que para los dirigidos por hombres fue de 8.057 €. Solo
en Agroindustrial y Alimentación y Humanidades y Creación Artística los grupos de
mujeres obtuvieron una financiación mayor. La mayor diferencia se produce en
Tecnología de la Producción y la Construcción.
• Del Total de Sexenios obtenidos por el profesorado de la UGR el 31% pertenecen a
profesoras. Sin embargo cuanto mayor es el número de tramos menor es la
representación de la mujer; de esta forma si tenemos en cuenta el profesorado de la
UGR con 5 y 6 tramos solo el 11% y el 12% respectivamente son mujeres.
• Si tenemos en cuenta el liderazgo de proyectos de investigación que tienen un
carácter competitivo durante el período 2000-2009 solo el 24% estuvo dirigido por
mujeres. Aunque se percibe cierta mejoría ya que en el quinquenio 2000-2004 este
porcentaje se situaba en el 23% y en 2005-2009 en el 25%. Vuelven a ser las áreas de
Agroindustrial y Alimentación y Humanidades y Creación Artística donde existen más IP
mujeres y las tecnologías las peores representadas con cifras de liderazgo de proyectos
situadas en torno al 10%.
• Si nos preguntamos sobre la contribución de las mujeres a la producción científica
(medida a través de artículos en revistas) del total de artículos publicados entre 20002009 por la UGR en el 42% de los mismos había al menos una investigadora de la UGR
firmándolos. En 2005-2009 este porcentaje se incrementa hasta el 44%. Si tenemos en
cuenta los artículos con mayor impacto científico internacional, es decir los publicados
en revistas ISI del primer cuartil, en el 46% de los mismos existía alguna firmante mujer
adscrita a la UGR. Existe además tres áreas donde la presencia de al menos 1 una mujer
supera el 50%: Agroindustrial y Alimentación, Biología y Tecnología y Ciencias de la
Salud.
• Sin embargo si tenemos en cuenta todos los firmantes de los trabajos publicados
entre 2005-2009 la media de mujeres de la UGR por trabajo es de 0,62 mientras que la
media de hombres es de 1,43. En artículos JCR estas cifras se elevan sitúan en 1,78 y
0,78. En ambos casos, artículos en revistas y artículos JCR, el número promedio de
autoras de la UGR por trabajo aumentan entre los quinquenios 2000-2005 y 2005-2009.
• En líneas generales y a nivel individual las mujeres en la década 2000-2009 han
presentado un perfil productivo inferior de artículos científicos si consideramos el
profesorado con un tramo. Los hombres publicaron un promedio de artículos de 12,2 y
las mujeres de 9,1. Para revistas ISI-JCR se situaron estos promedios en 9,9 y 7,9 para
hombres y mujeres respectivamente.
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RESULTADOS
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Figura 1: Grupos de Investigación de la UGR dirigidos por mujeres

FIgura 2: Composición de los Grupos de Investigación de la UGR en función del sexo de sus componentes
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Figura 3: Composición de los 379 Grupos de Investigación que están dirigidos por hombres en función del sexo de sus componentes

Figura 4: Composición de los 112 Grupos de Investigación que están dirigidos por mujeres en función del sexo de sus componentes
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Figura 5: Edad promedio de los Directores/as de los grupos de investigación

Figura 6: Perfil productivo en revistas de los Grupos de Investigación en función del sexo de sus directores. 2005-2009
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Figura 7: Financiación promedio obtenida en las últimas cuatro evaluaciones de los Grupos del PAI en función del sexo de los
directores/as.

Figura 8. Profesorado de la UGR en función del número de tramos y del sexo
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Figura 9: Dirección de los proyecto de I+D con carácter competitivo en función del sexo

Figura 10: Porcentaje de IP mujeres en proyectos I+D competitivos según área científica. Período 2000-2009
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Figura 11. Número de artículos, atendiendo a diversas tipologías de revistas, donde al menos aparece 1 investigadora de la UGR
(perteneciente a algún grupo del PAI de la UGR) como firmante

Figura 12. Número de artículos, atendiendo a diversas tipologías de revistas, donde al menos aparece 1 investigadora de la UGR
(perteneciente a algún grupo del PAI de la UGR) como firmante según área científica. Período 2000-2009
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Figura 13: Número medio de profesores de la UGR que firman los artículos en función del sexo considerando todo tipo de revistas y
considerando solo las revistas JCR.
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Figura 14: Número medio de profesores/as de la UGR que firman los artículos en función del sexo considerando todo tipo de revistas y
considerando solo las revistas JCR y según área científica. Período 2000-2009

Figura 15: Perfil productivo del profesorado de la UGR (con al menos 1 sexenio) en diferentes tipologías de revistas. 2005-2009
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Figura 16: Serie histórica de participación de la mujer en la investigación de la UGR (artículos)
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