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Los sistemas de educación superior legitiman el logro y el reconocimiento a partir de una norma de excelencia que distingue socialmente y jerarquiza el lugar que corresponde a cada quien según sus méritos. Ubica
a las y los estudiantes en instituciones de educación superior con exigencias, reglas y normas distintas para el
acceso, la permanencia y el egreso, así como un reconocimiento social también diferenciado.
Interesan artículos que aborden la reproducción de las desigualdades en la relación entre género y educación superior, como un problema multidimensional, donde se compare a mujeres y hombres principalmente en
dos aspectos:
i. La incorporación de las mujeres a la universidad y a los diversos programas académicos en relación con
los roles tradicionalmente adjudicados a los sexos.
ii. El análisis de las condiciones de incorporación al mercado laboral para los dos sexos: puestos, salarios,
cargos directivos, participación política, entre otros.
Se espera el uso o la construcción de categorías conceptuales que puedan ser observadas a nivel global,
regional y/o local, con base en datos comparables y/o en resultados de investigaciones empíricas, desagregados
por sexo, que remitan al análisis de mecanismos de reproducción de diversas desigualdades que propician formas
de discriminación y reproducen desigualdades sociales, además de reforzar el régimen de género prevaleciente.

Sólo se aceptarán trabajos inéditos: investigaciones, testimonios, artículos, entre otros. Cada trabajo será
dictaminado en dos etapas, primero por el Comité de Redacción, después por especialistas externos de
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