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Es un hecho que de manera cultural, la mujer siempre ha sido objeto de marginación
social, cultura lo y sobre todo política en la historia de nuestra nación, mas aun en la
actualidad, en esta denominada época post industrial, las mujeres de la zona rural siguen
padeciendo las influencias machistas y marginadoras en las que históricamente se les ha
colocado.
La educación superior poco a poco ha ejercido presión sobre la ideal cultural de tomar a la
mujer como un ser inferior que no aportaría nada al modelo moderno de desarrollo de
nuestra nación.
De ahí que el papel de las universidades de Nayarit jueguen un papel fundamental para
frenar ese proceso cultural de marginación hacia las mujeres, con las universidades las
mujeres de Nayarit tienen nuevas alternativas de desarrollo, de aprendizaje y superación.
De ahí que es en la educación, en todos sus niveles la mayor apuesta que se pueda hacer
para lograr cambiar este proceso social y cultural de marginación del llamado sexo débil,
por ello es que es imperativo dar a conocer los resultados de un estudio llevado a cabo en
la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, en el que se da un seguimiento al papel
que la mujer ha desarrollado desde su estancia en la universidad y hasta su desarrollo en
la actividad productiva.
En este contexto las mujeres han asumido en papel preponderante en la sociedad política,
profesional y empresarial del Municipio de Bahía de Banderas, en el que han logrado
posicionar un status importante que ha generado su potencial de desarrollo en la región,
proporcionándose de factores de competitividad frente al sexo masculino con el fin de
lograr un proceso real de equidad de géneros.

