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María Balarín, investigadora principal en el Grupo de Análisis para el
Desarrollo (Grade) y parte del equipo promotor del Grupo Sofía
(http://www.gruposofia.org.pe/), charla con Enrique Mendizábal, fundador
de On think tanks, acerca de las barreras y oportunidades para el acceso
de las mujeres a espacios de toma de decisiones, debate e investigación
en el ámbito académico.
Si bien la presencia de alumnas en la matrícula universitaria ha crecido
considerablemente, hay una serie de indicadores que evidencian la
desproporción entre hombres y mujeresen el ámbito académico y de la
investigación. ¿Por qué las mujeres no suelen conseguir puestos de
liderazgo o de profesor principal? ¿Por qué en la carrera de Economía, por
ejemplo, solo representan un sexto de la población total? ¿Cuáles son las
diferencias en cuanto a producción de conocimiento, presencia en medios
y espacios públicos de debate?
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Mucha feminazi y encima diciendo que saber es poder.... jajaja
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Carola María
Excelente entrevista. Lástima que el nivel de comprensión de la mayoría de l@s
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resultados.
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