
Menos del 5 % de las figuras en el sitio son mujeres

La inserción desigual de mujeres y varones en la actividad universitaria es una realidad persistente a lo
largo del tiempo. Las fichas de la sección “figuras” de nuestro sitio reflejan esta situación: de las casi 350
ingresadas, solamente el 4,9 % son mujeres, frente a un 95,1 % de varones. Sin embargo, creemos que se
puede avanzar hacia una selección más amplia y diversa que refleje la participación de las mujeres en la
historia de la universidad en nuestro país.
 
El año pasado, gracias a la colaboración de la Dra. Inés Cuadro, incorporamos la ficha de la maestra y
abogada Clotilde Luisi; la única mujer en el Primer Congreso Internacional de Estudiantes celebrado en
Montevideo en 1908. Este año estamos incorporando a Paulina Luisi, también maestra y primera médica
recibida en Uruguay.  Además de estas pioneras,  nos interesa recuperar a algunas universitarias  con  roles 
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Historias Universitarias es una iniciativa abierta. Animate a colaborar con las biografías de
mujeres aportando textos éditos o inéditos, artículos de divulgación o informaciones puntuales
que complementen los datos recabados por el equipo. Por más información, consultar
historiasuniversitarias.edu.uy/como-colaborar o escribir a historiasuniversitarias@oce.edu.uy

Lisa Block
Ficha ya disponible en

historiasuniversitarias.edu.uy/biografia/lisa-block

Paulina Luisi
Ficha próximamente disponible en

historiasuniversitarias.edu.uy

DISTRIBUCIÓN  POR GÉNERO  DE  LAS FICHAS:

Femenino: 17

Masculino: 332

claves en la conformación de nuevos campos
académicos. Es por eso que incorporamos a Lisa
Block de Behar, que tuvo un papel destacado en
la institucionalización de los estudios en
ciencias de la comunicación en la Udelar a partir
de 1985.
 
Poniendo nuestro listado de fichas bajo la lupa
con el fin de identificar los sesgos que tiene
nuestro sitio, buscamos avanzar hacia una base
de datos más representativa de las figuras de la
UdelaR.


