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En este artículo se expone el tipo de carreras que 
acreditaron las mujeres que estudiaron durante 
los primeros 25 años de vida de la Universidad de 
Guadalajara. Se muestra el abanico de opciones que 
eligieron inicialmente y la diversificación que aparece 
a lo largo de ese periodo. El estudio se elabora a partir 
de información proveniente de los fondos documentales 
del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara.

Ubicación metodológica

Este artículo es fundamentalmente descriptivo y se 
limita exponer el número de mujeres que ingresaron y 
se titularon en la Universidad de Guadalajara de 1925 
a 1950. Conforme a esta precisión, elaboramos cuadros 
estadísticos que muestran la población inscrita, las 
carreras que eligieron y la población que se tituló a lo 
largo del lapso mencionado. 

Antecedentes

En los años previos a la apertura de la Universidad de 
Guadalajara en 1925, las mujeres sólo habían logrado 
consolidar su presencia en dos carreras profesionales 
y en algunas opciones de menor escolaridad. Ellas se 
convirtieron en el género predominante en las escuelas 
normales creadas desde 1889 en Guadalajara,1 también 
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1. Angélica Peregrina. La educación 
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incursionaron en la carrera de farmacia de la Facultad 
de Medicina y Farmacia por un breve tiempo,2 en las 
carreras de segunda clase de farmacia y comercio 
impartidas desde 1907 en la Escuela Comercial e 
Industrial para Señoritas, en las carreras de enfermería 
y obstetricia, anexas a la Facultad de Medicina, y en 
la carrera de Químico-farmacéutico, opción que sería 
impartida en la Facultad de Farmacia a partir de 1921, 
año en que ésta se separó de la Facultad de Medicina. 

La inauguración de la
Universidad de Guadalajara

Al abrir sus puertas en octubre de 1925, la Universidad 
de Guadalajara recibió a hombres y mujeres que se 
insertaron de manera desigual en las carreras que 
integraban su oferta educativa. En el cuadro número 
1 puede observarse que en ese año se inscribieron 
2,764 alumnos, de los cuales el 68% correspondían al 
sexo masculino y el 32% restante al sexo femenino. 
Las mujeres aparecían principalmente en la Escuela 
Preparatoria para Señoritas y Normal Mixta, en la 
Escuela Politécnica, en la Facultad de Comercio y en 
la Facultad de Farmacia. Las mujeres no aparecieron 
en las carreras de ingeniería, jurisprudencia, medicina 
y odontología, opciones en las que la matrícula era 
totalmente masculina.

Esta distribución de la población escolar se 
alteraría temporalmente, como sucedió en 1935, año 
en que la educación superior se vio convulsionada por 
los conflictos derivados de la orientación ideológica 
que se buscó imprimir a la educación pública, al grado 
que la Universidad de Guadalajara cerró sus puertas y 
la enseñanza superior quedó a cargo de la Dirección 
General de Estudios Superiores que ex profeso creó 
el gobierno de Jalisco. En el cuadro 2 se puede ver el 
agudo decrecimiento que acusó la matrícula: de los 
2,764 estudiantes inscritos en 1925 se cayó a 1,210 en 

2. Entre 1899 y 1903 se titularon 
por primera vez tres mujeres en 
la carrera de farmacia. Luciano 
Oropeza Sandoval. “Las argucias 
de las mujeres para ingresar a los 
espacios públicos: las primeras 
estudiantes de farmacia en 
Guadalajara”. Laura Catalina 
Díaz Robles, Anayanci Fregoso 
Centeno y María Guadalupe 
García Alcaraz. Mujeres, niños 
y niñas en la historia. América 
Latina, siglos xix y xx. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2016, 
pp. 289-311.
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1935. También observamos que la población femenina 
se ubicó únicamente en la Escuela Secundaria para 
Señoritas y en la Facultad de Comercio. Es probable que 
las constantes movilizaciones en torno a la controversia 
por la orientación socialista de la educación, hayan 
llevado a las familias a alejar a las mujeres de los 
espacios educativos. 

Dos años después, en julio de 1937, se reabriría la 
Universidad de Guadalajara. En ese año la matrícula 
escolar alcanzaría la cifra de 2,361 alumnos. Cabe 

Cuadro 1. Distribución de la matrícula por sexo
en la Universidad de Guadalajara (1925-1926)

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara (aHug), 
fondo Misceláneas, libro 3, fs. 128-157.

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)

Escuela Hombres %  Mujeres %  Subtotal % 
Preparatoria para Señoritas y 
Normal Mixta 

 
   37  (6%)      

 
  539 (94%) 

 
 576 (100%) 

Preparatoria de Jalisco    
707 (100%)   

    
  0 (0%) 

  
 707 (100%) 

Escuela Politécnica    
713 (85%)   

   
 126 (15%) 

   
 839 (100%) 

Facultad de Comercio    
 26 (14%)   

  
 163 (86%) 

  
 189 (100%) 

Facultad de Farmacia    10 (18%)      47 (82%)  57 (100%) 
Facultad de Ingeniería  4 (100%)             0 (0%)    4 (100%) 
Facultad de Jurisprudencia 
(Derecho) 

 
115 (100%)     

 
    0 (0%) 

 
115 (100%) 

Facultad de Medicina, 
carreras:  
Medicina 

 
 
241 (100%) 

 
 
  0 (0%) 

 
 
 241 (100%) 

Obstetricia  0 (0%)   1 (100%)   1 (100%) 
Enfermería  0 (0%)    5 (100%)   5 (100%) 
Escuela Odontológica 30 (100%)   0 (0%) 30 (100%) 
Total 1,883 (68%)  881 (32%) 2,764 (100%) 
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resaltar que esta recuperación sería relativa porque 
el 43% de la población inscrita se ubicaría en las 
escuelas secundarias, nivel de enseñanza que se 
incluyó por primera vez en 1935.3 Este número de 
estudiantes sería menor a la cantidad inscrita en 1925, 
descenso que no solo se debió a la desazón que causó 
el conflicto universitario entre los alumnos, muchos de 
los cuales dejaron en pausa sus estudios, sino también 
por el nacimiento de una propuesta educativa alterna 
a la educación oficial: en mayo de ese mismo año 
se crearía la Universidad Autónoma de Guadalajara 
(uag), organismo que ofrecería estudios superiores que 
contarían  con el reconocimiento de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Cuadro 2. Población escolar por sexo de la
Dirección General de Estudios Superiores (1935-1936)

Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 161, exp. 144.

Escuela Hombres %  Mujeres %  Subtotal % 
Escuela Secundaria para 
Señoritas 

  -  --        241 (100%)  241 (100%) 

Escuela Secundaria para 
Varones 

 357 (100%)   -  --        357 (100%) 

Preparatoria de Jalisco  142 (100%)   -  --        142 (100%) 
Escuela Politécnica    
Facultad de Comercio   -  --        104 (100%)  104 (100%) 
Facultad de Farmacia (Ciencias 
Químicas) 

   

Facultad de Ingeniería    
Facultad de Jurisprudencia  126 (100%)   0  (0%)  126 (100%) 
Facultad de Medicina, carreras: 

Medicina 
Enfermería 
Obstetricia 

 
     
 218 (100%) 

 
     
  0  (0%) 

 
    
 218 (100%) 

Escuela Odontológica    
Escuela de Economía   22 (100%)   0  (0%)   22 (100%) 
TOTAL  865 (71%)  345 (29%) 1,210 (100%) 

	

3. Luciano Oropeza Sandoval. 
“Génes i s  de  la  enseñanza 
secundaria en Jalisco”. Estudios 
Jaliscienses. Zapopan: El Colegio 
de Jalisco, núm. 117, agosto de 
2019, pp. 33-46.
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En esta segunda etapa de vida de la Universidad 

de Guadalajara se iniciaría una lenta recuperación de 
la matrícula escolar, que no lograría equipararse a la 
inscripción inicial sino hasta mediados del siglo xx: 
en 1951 la matrícula escolar apenas llegaría a 2,970 
alumnos.4 En estos altibajos de la matrícula escolar 
también disminuyó el número de mujeres en los espacios 
universitarios: de las 881 alumnas inscritas en 1925 se 
pasó a 416 en 1945 (ver cuadro 3). Debe advertirse, para 
entender el descenso, que en este último año la Universidad 
de Guadalajara ya no integraba en su oferta educativa a la 
Escuela Secundaria para Señoritas ni a la Escuela Normal 
de Jalisco, establecimientos que solían agrupar a una 
cantidad importante de la población femenina.

En esta lenta recuperación de la matrícula escolar, 
conviene preguntarse ¿qué cambios aparecen en la 
distribución de la población escolar por sexo en esta 
segunda etapa de la Universidad pública? Al respecto, se 
puede decir que hay una continuidad de las tendencias 
referidas en los años iniciales, pero también ligeras 
variantes vinculadas con la ampliación de las opciones que 
aparecen en la oferta educativa que ofrece esta institución 
en los años cuarenta. 

Además, al iniciar la década de los cuarenta, en 
la Escuela de Comercio y Administración, sucesora 
de la Escuela de Comercio, se impartían las carreras 
de taquimecanógrafa, secretaria taquígrafa, tenedor de 
libros, corredor de  comercio y contador público. Estas 
carreras se cursaban escalonadamente según un solo plan 
de estudios cuya duración era de siete años. En ese orden, 
se extendía diploma de taquimecanógrafa al término de 
los dos primeros años, de secretaria taquígrafa al tercer 
año, de tenedor de libros al cuarto año, de contador de 
comercio al quinto año y de contador público al concluir 
el séptimo año.

En el cuadro número 3, relativo al año de 1945, se 
puede ver que la población femenina destacaba en las 
carreras que ya había logrado consolidar su presencia 
desde los años veinte: en la carrera de químico-
farmacobióloga5 representaban el 59%, en las opciones 

4. aHug, fondo Miscelánea, libro 338, 
exp. 404, fs. 431-432.

5. En el año de 1939 se modificó el 
plan de estudios de la carrera de 
químico farmacéutico y se le dio 
nueva denominación: químico 
farmacobiólogo y también se creó 
la carrera de ingeniería química.

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)
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Escuela Hombres %  Mujeres %  Subtotal % 
Preparatoria de Jalisco   

 321 (85%) 
   
 56 (15%) 

  
 377 (100%) 

Escuela Politécnica     
 173 (89%) 

 
  8 (11%) 

 
 181 (100%) 

Facultad de Ciencias Químicas  
 33 (41%) 

 
 47 (59%) 

 
 80 (100%) 

Facultad de Ingeniería  
 72 (100%) 

  
  0 

 
 72 (100%) 

Facultad de Jurisprudencia   
 105 (98%) 

  
  2 (2%) 

  
 107 (100%) 

Facultad de Medicina, carreras: 

Medicina 
Enfermería 
Obstetricia 

 
     
 256 (91%) 
  4 (10%) 
  0     

 
     
 25 (9%)   
 38 (90%) 
 53 (100%) 

 
    
 281 (100%) 
 42 (100%) 
 53 (100%) 

Escuela Odontológica  
 63 (82%)   

    
 14 (18%) 

   
 77 (100%) 

Escuela de Comercio y 
Administración 

 
 121 (63%)   

 
 70 (37%) 

 
 191 (100%)   

Escuela de Economía   
 20 (87%) 

   
  3 (13%) 

  
 23 (100%) 

TOTAL 1,168 (74%)  416 (26%)  1,584 (100%) 
 

Cuadro 3. Distribución de la población escolar por sexo de la
Universidad de Guadalajara (1945-1946)

Fuente: aHug, Fondo Misceláneas, libro 241, exp. 1403, fs. 259-279.

que ofrecía la Escuela de Comercio y Administración, 
el 37%, en enfermería el 90% y en obstetricia el 100%. 
En contraste, la participación femenina seguía ausente 
en las carreras de la Facultad de Ingeniería6 y con escasa 
presencia en las de mayor prestigio social. En derecho 
apenas representaban el 2%, en medicina el 9% y en 
odontología el 18%.   

Al mediar el siglo xx la matrícula escolar ascendió 
a 2,970 alumnos, 85% eran hombres y el 15% mujeres.7 
En el cuadro número 4 se observa que estas últimas se 
ubicaban principalmente en las carreras de enfermería 
y de obstetricia, donde representaban el 100% 

7. Para referir la matrícula escolar 
de la mitad del siglo xx utilizamos 
datos del informe anual de la 
Universidad de Guadalajara de 
1951, debido a que en el informe 
de 1950 la población inscrita no 
viene separada por sexo.

6. A partir de 1940 a la opción 
de ingeniería civil se agregó la 
carrera de ingeniero topógrafo e 
hidrógrafo.  
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respectivamente. También había presencia femenina en 
las facultades de Ciencias Químicas, de Odontología y 
de Economía, Comercio y Administación; en la primera 
conformaban el 36% del total, en la segunda el 31% 
y en la tercera 28%. Cabe señalar que las mujeres ya 
no eran mayoría en la Facultad de Ciencias Químicas, 
debido a que la carrera de ciencias químicas incrementó 
su población escolar, la cual se integró básicamente 
por varones, aunque en la carrera de químico-
farmacobiología las primeras siguieron predominando. 
Igualmente se ve una participación escasa en las 
carreras de mayor prestigio, como sucede en medicina 
y derecho, y una ausencia total en las ingenierías y en 
las opciones de la Escuela Politécnica.

La información referida hasta aquí permite 
constatar que en los primeros 25 años de la Universidad 

Cuadro 4. Distribución de la población escolar por sexo de la
Universidad de Guadalajara (1951-1952)

Fuente: aHug, Fondo Misceláneas, libro 338, exp. 404, fs. 431-432.

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)

 

Escuela Hombres %  Mujeres %  Subtotal % 
Preparatoria de Jalisco 330 (90%) 38 (10%) 368 (100%) 
Escuela Politécnica 224 (100%) 0 224 (100%) 
Facultad de Ciencias Químicas 122  (64%) 68 (36%) 190 (100%) 

Facultad de Ingeniería 269 (100%) 0 269 (100%) 
Facultad de Derecho 197 (97%) 6 (3%) 203 (100%) 
Facultad de Medicina 496 (93%) 38 (7%) 534 (100%) 
Facultad de Odontología 79 (69%) 35 (31%) 114 (100%) 
Facultad de Economía, 
Comercio y Administración 

 
292 (72%) 

 
116 (28%) 

 
408 (100%) 

Facultad de Arquitectura 47 (100%) 0 47 (100%) 
Facultad de Bellas Artes 17 (50%) 17 (50%) 34 (100%) 
Escuela de Enfermería 0 62 (100%) 62 (100%) 
Escuela de Obstetricia 0 21 (100%) 21 (100%) 
Escuela Vocacional 391 (92%) 36  (8%) 427 (100%) 
Escuela de capacitación técnica 69 (100%) 0 69 (100%) 
TOTAL 2,533 (85%) 437 (15%) 2,970 (100%) 
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de Guadalajara hubo una participación relativa 
decreciente de las mujeres en la matrícula escolar. 
En 1925 representaban el 32%, porcentaje que fue 
descendiendo a lo largo de los años hasta llegar al 15% 
en 1951. Esta caída porcentual de la población femenina 
se relaciona principalmente con la recomposición de 
las opciones de carreras que ofrecía esta institución 
a lo largo del arco de tiempo abordado. En 1925 la 
presencia de la Escuela Preparatoria para Señoritas 
y Normal Mixta contribuyó a engrosar el número 
de mujeres en la matrícula universitaria; en 1935 la 
fuerte caída general de la inscripción y el traslado 
de esta escuela a la jurisdicción del gobierno estatal, 
incidieron en el descenso de la cantidad de mujeres 
inscritas. Y el decrecimiento relativo de la participación 
femenina en la década de los cuarenta y principios de 
los cincuenta se asocia con la adscripción de la Escuela 
Secundaria para Señoritas al Departamento Cultural, 
lo mismo que con la menor inscripción femenina en 
las escuelas de educación media superior y con la 
creación de carreras con fuerte predominio masculino, 
como ciencias químicas, arquitectura y las opciones 
técnicas de la Escuela Politécnica. Como contraparte, 
la participación de las mujeres fue diversificándose en 
un mayor número de carreras y opciones educativas. 
Así, si éstas se localizaban en 1925 en seis opciones 
educativas, para mediados del siglo xx se distribuyeron 
en las dos escuelas con estudios preparatorios y en ocho 
carreras del abanico que ofrecía la Universidad.

La titulación de las mujeres
en la Universidad de Guadalajara
 
Aunque algunas mujeres no concluían los estudios que 
iniciaban en la Universidad de Guadalajara, las que 
lograron terminarlos seguían la misma tendencia que 
en la distribución de la población femenina inscrita en 
esta institución. En el cuadro número 5 se consigna que, 
entre 1926 y 1930, básicamente se titularon egresadas 
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Cuadro 5. Población femenina titulada
de la Universidad de Guadalajara (1926-1930)

Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 286, exp. 874, fs. 20-33.

de las carreras de educación normal y de químico 
farmaceútica. También un número importante rendía su 
examen profesional en carreras de menor escolaridad, 
como comercio, enfermería y obstetricia. Por último, 
aunque era una cifra menor, notamos los primeros casos 
de titulación de mujeres que terminaban las carreras 
de medicina y odontología, opciones prácticamente 
vedadas para ellas en Guadalajara. 

A partir de 1935 la Escuela Normal ya no 
aparece en la oferta educativa de la Universidad, 
porque pasó a depender del gobierno del estado. 
En el cuadro 6, relativo a las tituladas entre 1931 y 
1935, se aprecia la importancia que tenía la carrera 
de químico-farmacéutica en las opciones femeninas: 
más del 50% de las mujeres tituladas en esos cinco 
años correspondía a esa opción educativa. En 
consonancia con esta preferencia, observamos una gran 
diferenciación de opciones en las carreras de mayor 
prestigio, como medicina y odontología, y carreras de 
menor escolaridad, como enfermería y obstetricia y 
enfermería. 

Las protestas estudiantiles también incidieron en 
el número de mujeres que se titularon en los años de 

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)

Carrera 1926 1927 1928 1929 1930 
Químico farmacéutica 5 13 11 8 10 
Ingeniería 0 0 0 0 0 
Derecho 0 0 0 1 0 
Medicina 0 0 0 0 1 
Odontología 1 0 0 0 2 
Educación Normal 14 7 6 13 9 
Comercio 0 1 1 2 5 
Enfermería y obstetricia 0 4 1 3 1 
Enfermería 0 0 0 0 0 
      Total 20 25 19 27 28 
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1935 y 1936, bienio en el que la titulación femenina 
fue prácticamente nula. El regreso del orden y la 
estabilidad en los espacios de enseñanza, ayudaría 
a reactivar los procesos de titulación. En julio de 
1937 la Dirección General de Estudios Superiores le 
pasaría la estafeta a la Universidad de Guadalajara, 
organismo que retomaría la conducción de la educación 
pública superior en Jalisco. En el cuadro 7 se observa 
que, al cierre de la década de los treinta, un mayor 
número de mujeres concluyó sus estudios, destacando 
principalmente las egresadas de las carreras de 
químico farmacéutica y de enfermería y obstetricia. 
En menor medida encontramos tituladas de las carreras 
de medicina, odontología, derecho, enfermería y 
comercio. En este segundo grupo hubo pocas mujeres 

Cuadro 6. Población femenina titulada
de la Universidad de Guadalajara (1931-1935)

Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 286, exp. 874, fs. 20-33.

Tipo de carrera 1931 1932 1933 1934 1935 
 

Farmacia 
 

3 
 

7 
 

0 
 

8 
 

0 

 
Ingeniería 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Derecho 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Medicina 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Odontología 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Comercio 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Enfermería y 
obstetricia 

 
1 

 
0 

 
1 

 
3 

 
0 

 
Enfermería 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
Total 

 
9 

 
9 

 
3 

 
12 

 
1 
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que acreditaron la terminación de sus estudios, pero 
su escasa aparición permite ver cómo lentamente se 
iba incrementando el matiz femenino en el espectro 
de profesiones que existía en la entidad a finales de los 
años treinta.

Cuadro 7. Población femenina titulada
de la Universidad de Guadalajara (1936-1940)

Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 286, exp. 874, fs.20-33. 

Durante la primera mitad del decenio de los cuarenta 
siguió en ascenso progresivo la titulación de las mujeres: 
de las 70 alumnas graduadas en el lustro anterior se pasó a 
89. En este lapso, como puede verse en el cuadro número 
8, la mayoría de las tituladas provenían de las carreras 
de quimicofarmacéutica, enfermería y obstetricia y de 
enfermería: 8 de cada 10 egresaron de estas opciones 
educativas. En contraste, hubo menos tituladas en las 
carreras de medicina, odontología, derecho, economía 
y comercio, cantidad que apenas representaba el 17% 
del total de las tituladas en ese lustro.    

Entre 1946 y 1950 el número de mujeres tituladas 
pasó de 89 a 155. La terminación de los estudios 
ya no se concentrará solamente en las carreras de 
químicofarmacéutica, enfermería y obstetricia y 
enfermería, sino también, aunque en menor proporción, 
en las de medicina y odontología. En conjunto, estas 
cinco carreras agruparán a cerca del 95% del total de 
tituladas (cuadro 9).    

mujereS tItuLadaS en La unIverSIdad de guadaLajara (1925-1950)

Tipo de carrera 1936 1937 1938 1939 1940 
Químico farmacéutica 0 0 2 10 1 
Ingeniería 0 0 0 0 0 
Derecho 0 1 0 0 1 
Medicina 0 0 2 2 1 
Odontología 1 2 2 1 0 
Comercio 0 0 0 0 1 
Enfermería y obstetricia 0 2 5 18 11 
Enfermería 0 0 0 2 5 
           Total 1 5 11 33 20 
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Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 286, exp. 874, fs.20-33. 

Cuadro 8. Población femenina titulada
de la Universidad de Guadalajara (1941-1945)

Fuente: aHug, fondo Misceláneas, libro 286, exp. 874, fs. 20-33. 

Cuadro 9. Población femenina titulada de la
Universidad de Guadalajara (1946-1950)

Tipo de carrera 1941 1942 1943 1944 1945 
Economía 0 0 0 0 1 
Farmacia 2 3 5 5 4 
Ingeniería 0 0 0 0 0 
Derecho 0 0 0 0 1 
Medicina 0 1 0 2 2 
Odontología 0 1 2 2 1 
Comercio 0 0 2 0 0 
Enfermería y obstetricia 7 2 10 3 6 
Enfermería 8 3 4 1 11 

Total 17 10 23 13 26 
	

Carrera 
 

1946 1947 1948 1949 1949 

Economía 1 2 0 0 0 
Químico-farmacéutica 11 5 10 8 5 
Ingeniería 0 0 0 0 0 
Derecho 2 0 1 0 0 
Medicina 2 1 4 2 3 
Odontología 7 1 3 1 1 
Comercio 2 0 0 0 0 
Enfermería y obstetricia 6 7 11 4 4 

Enfermería 7 7 8 28 1 
        Total 38 23 37 43 14 
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Entre	la	tradición	y	la	diversificación	

En este lapso de los 25 primeros años de vida de la 
Universidad de Guadalajara, se observa que la dinámica 
de titulación se concentró principalmente en carreras 
que ya se habían ido consolidando como actividades 
profesionales que podían desarrollar las mujeres. Desde 
los primeros años de su apertura aparece la carrera 
normalista y la de químico farmacéutica como las 
opciones en las que hay mayor presencia de la población 
femenina, tendencia que se modificó relativamente al 
pasar la enseñanza normalista al gobierno del estado en 
los años treinta. En esta década empezó a incrementarse 
el número de tituladas de carreras de menor escolaridad, 
como enfermería y enfermería y obstetricia. De allí 
que, desde finales de los treinta y durante el decenio 
siguiente, la proporción mayor de mujeres graduadas se 
concentrara en las opciones de químico farmacéutica, 
enfermería y enfermería y obstetricia. A la par de esta 
concentración observamos una paulatina diversificación 
de las tituladas, aunque en menor proporción, de otras 
carreras, que irán creciendo a lo largo de la segunda 
mitad del siglo xx. 

Estas tendencias permiten ver cómo las tradiciones 
educativas que fueron configurando las mujeres como 
espacios de ejercicio profesional y la variedad de 
opciones que empezó a brindar la Universidad de 
Guadalajara, incidieron en las tendencias de titulación 
femenina que emergieron en los primeros veinticinco 
años de vida de esta Universidad.
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