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Universidades Brasileras hacen parte del 
ranking mundial de equilibrio de género 
en la investigación  

Taise Miranda Lopes 

 El ranking anual de Leiden, que 

evalúa el desempeño científico de las 

universidades del mundo, en 2019 

incluye por primera vez una medida de 

equilibrio de género que calcula la 

proporción de mujeres entre el número 

total de autores de trabajos científicos de 

una universidad.  

 

Científico. Imagen: Gerd Altmann por Pixabay. 

El indicador de género fue creado 

por investigadores de la Universidad de 

Leiden, en Holanda, liderado por Ludo 

Waltman. Los investigadores utilizaron 

un algoritmo que atribuye género a los 

nombres de los autores y a partir de ahí 

pueden determinar cuántas autorías 

totales de una universidad son 

representadas por hombres, mujeres o 

por personas de sexo desconocido. 

El análisis de datos de 2014 a 2017, 

considerando 963 universidades, 

demostró que las mujeres son 

responsables por cerca del 30% de la 

autoría de los trabajos académicos de 

todo el mundo y que las universidades 

europeas tuvieron en media más 

participación de autoras femeninas que 

las universidades de América del Norte. 

En relación a la medida de género, los 

institutos con mejor desempeño en el 

ranking en términos de impacto 

científico tienen puntuaciones variadas 

y no presentan los mejores índices de 

participación de mujeres, como por 

ejemplo, la famosa Universidad de 

Harvard (34% - 286° lugar en el ranking).  

Por otro lado, las universidades de 

América del Sur y de Europa Oriental 

lideran el ranking mundial de equilibrio 

de género en investigación, con 
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destaque de las universidades de Brasil 

en este ranking debido a los índices de la 

Universidad Estatal de Maringá, Paraná 

– (2° lugar), Universidad de São Pablo, 

São Pablo – (8° lugar) y la Universidad 

Federal de Santa María, Rio Grande do 

Sul – (10° lugar). 

Cabe resaltar que la Revista Bioika 

cuenta desde su inicio con la 

contribución de investigadores de la 

Universidad Estatal de Maringá (UEM), 

que hoy se encuentran en diversas 

instituciones de América del Sur. 

Resaltamos además que la mayoría de 

los colaboradores de nuestro proyecto 

editorial son mujeres. 

 

Universidad Estatal de Maringá en segundo lugar 

en el ranking mundial de la participación de 

mujeres en las autorías de investigaciones 

científicas. Imagen: Revista Nature, mayo de 2019. 

La Revista Bioika felicita a todas las 

investigadoras de la UEM por sus 

esfuerzos en producir investigaciones de 

alta calidad e incluir a la Universidad 

Estatal de Maringá en el ranking de las 

instituciones con mayor equilibrio de 

género en la investigación científica. 

 

 

Más información en: 

http://revistaecotono.org/
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Artículo: Eastern Europen universities 

score highly in university gender 

ranking. doi: 10.1038/d41586-019-

01642-4 
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